ACUERDOS DE TECNOLOGÍA CON RIB SPAIN

ACAE Y CENTRO DE GUADALAJARA
DECIDEN SUBIRSE A LA ‘NUBE’
Acae y Centro de
Guadalajara ya
tienen sus bases de
datos accesibles en
la nube mediante
un simple enlace
web gracias a la
tecnología Presto
Publicación en
Internet desarrollada
por RIB Spain.

“La publicación responsive,
además de permitir el acceso
desde cualquier dispositivo, facilita
la indexación de Google y por
tanto multiplica el acceso a los
productos que presentamos”.
José Julio Laszewicki, CEO de
Acae.

Acae y Centro Guadalajara, los mayores proveedores de datos
para la construcción en nuestro país, firman simultáneamente
un acuerdo tecnológico con RIB Spain, la empresa que desarrolla y comercializa Presto, para ofrecer sus contenidos desde
la nube.
Ahora el usuario puede visualizar, online y desde cualquier dispositivo, todos los catálogos de fabricantes, en el caso
de Acae, y el cuadros de precios de la construcción, en el caso de
Centro Guadalajara.
Para acceder al contenido y a los datos asociados de ambas
bases de datos solo se necesita un enlace web.
Esta tecnología permite además arrastrar directamente las familias BIM o archivos BC3 de dichas bases, desde la nube al
modelo de Revit o al presupuesto en Presto.
Esta nueva tecnología, Presto Publicación en Internet, es responsive, de modo que la visualización de los contenidos se adapta a cualquier dispositivo como teléfonos inteligentes y tabletas.
¿Qué información se publica en la nube? Con Presto Publicación en Internet se puede publicar toda la información asociada a los conceptos del presupuesto: resumen, precio, unidad
de medida, descompuestos, texto principal, conceptos paramétricos, detalles CAD, familias BIM, imágenes y cualquier otro
tipo de archivo asociado.
La visualización de estas publicaciones en la nube puede ser
abierta, pública y accesible con un enlace web, como el catálogo de Acae, restringida por usuario y con contraseña, como el
cuadro de precios Centro, o privada, solo para uso interno del
usuario o la empresa.
Los usuarios de Presto tienen disponible este servicio
gratuitamente desde su área de cliente para aquellas obras que
deseen tener accesibles desde la nube, usando directamente el
archivo de Presto.
Esta Publicación en Internet básica utiliza la interfaz por defecto y no requiere infraestructura ni conocimiento técnico.

Pero también se puede
optar por la Publicación en
Internet personalizada, por el
propio usuario, y que incluye
aspectos como el control de
acceso, la indexación de los
buscadores, la modificación
del aspecto, el contenido o la
imagen corporativa, la búsqueda dentro de la propia
página web o la solicitud de
información al proveedor directamente.
Más información sobre
Presto Publicación en Internet
en www.rib-software.es.
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