NUEVO PRESTO 2016

MÁS RESULTADOS
CON MENOS TRABAJO
Presto es el primer
programa de
presupuestos
BIM oriented que
integra la gestión y
el control de costes
para edificación y
obra civil y el más
extendido en países
de habla hispana.

Toda la información se mantiene integrada en el presupuesto,
desde la planificación hasta las certificaciones, incluyendo el control
económico de la obra, la información de los sistemas de gestión de la
calidad y la documentación de la obra terminada, proporcionando
un entorno compartido y ordenado de gestión del conocimiento.
Generación de capítulos con un clic
Presto genera automáticamente la Estructura de Desglose de Tareas (EDT) con las unidades de obra aunque éstas provengan de
sistemas BIM, hojas Excel u otros presupuestos y además permite
reclasificarlos según el formato decimal con un solo clic.
Más cuadros de precios y plantillas (nacionales, internacionales
o personales)
Se han añadido nuevos cuadros de precios en formato Presto:
Junta de Extremadura, Instituto de la Construcción de Castilla y
León o Talo2000 (Finlandia) entre otros, así como plantillas para
las codificaciones de la Fundación Instituto Tecnológico de Canarias, el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Tragsa o UniClass2015 (también en español). Además, el usuario
también puede crear en todo momento sus propias plantillas.

Personalice sus esquemas y
compártalos
Ahora puede guardarlos en la
propia obra para que no solo
pueda personalizar y redefinir
los esquemas de Presto, sino
además enviarlos a terceros
para que utilicen la obra con
la misma presentación que el
autor original.
Visualización móvil optimizada
Trabaje con la interfaz adecuada a su dispositivo táctil
gracias al nuevo tamaño de
iconos de Presto.
Descubra éstas y otras mejoras
en: www.rib-software.es

Filtre y verifique fácilmente las mediciones
Facilidades para trabajar con la información estructurada del
presupuesto y con campos específicos que se rellenan automáticamente si proceden de exportar modelos BIM con Cost-It, el
complemento de Revit para Presto.
Histórico de obras de la empresa
Cuadros de precios centrales con las unidades de obra utilizadas en los
presupuestos realizados por todos los departamentos de la empresa.
Descargue la demo gratis
y pruebe las nuevas
funcionalidades de Presto 2016
desde www.rib-software.es

Convertir el presupuesto en planificación
Con Plan-It, puede aprovechar la información del presupuesto
para generar la planificación sin partir de cero.
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