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Componentes de Presto
Proyecto y dirección de obra
Presupuestos

Realización de presupuestos y mediciones. Ofertas
para profesionales de proyectos y empresas
constructoras. Incluye Excel2Presto.

Personalizar informes Personalización y creación de informes.
Gestión del proyecto
(certificaciones)

Certificaciones y seguimiento de la ejecución para la
dirección de obra o el gestor del proyecto. Gestión de
cambios. Comparación de ofertas.

Build-it

Gestión del proyecto + Cost-it
Integración con CAD y BIM

Cost-it

Generación de las mediciones e interacción con Revit.

Cost-it 360

Añade a Cost-it la interacción con los modelos en la
nube de BIM 360.

Presto IFC

Cost-IFC: Genera las mediciones de un archivo IFC.
Open-IFC: Permite ver e interactuar con un modelo en
formato IFC.

Lectura de CAD

Medición de planos de AutoCAD y en formato DWG.
Planificación económica y temporal

Planificación

Análisis del precio de coste y venta. Planificación
económica por certificaciones y unidades de obra.
Cálculo de recursos. Flujo de caja. Diagrama de barras
y espacio-tiempo.

Plan-it

Planificación + Cost-it
Ejecución para la empresa constructora

Contratación y
compras

Contratación y aprovisionamiento de recursos.
Creación de contratos. Búsqueda de proveedores.
Solicitud y recepción de ofertas. Comparativo de
contratos.

Facturación y control
de costes

Producción, facturación, análisis y control de costes
para la empresa constructora. Pedidos, entregas,
facturas y vencimientos.
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Ayudas al presupuesto
Predimensionado *

Análisis rápido de costes de construcción y honorarios.
Presupuestos por unidades de obra para proyectos de
edificación, urbanización y jardinería.

GAEB

Importador de GAEB (formatos d83 y XML)
QMASS calidad integrada *

Control de calidad

Plan de control de calidad según CTE. Control de
recepción y ensayos de materiales, verificaciones y
pruebas de servicio.

Seguridad y salud

Estudios y planes de seguridad y salud

Gestión de residuos

Estudio de gestión de residuos

Gestión ambiental

Evaluación de aspectos ambientales durante la
ejecución de la obra.
Multiusuario y Cloud

PrestoServer

Gestiona el acceso simultáneo multiusuario de lectura
y escritura a todas las obras de una misma ubicación,
en modo cliente servidor.

PrestoServerCloud

WebAPI para interactuar con las obras contenidas en
PrestoServer a través de peticiones POST. Incluye API
para encapsular llamadas REST y realizar
complementos de Presto.

Presto Web

Publicación en Internet de cuadros de precios y obras.
Requiere acuerdo con RIB Spain

* Sólo para la normativa española
Para conocer las dependencias entre los módulos, las configuraciones
recomendadas y los precios consulte a su distribuidor de Presto o al
Departamento comercial de RIB Spain.
Sistemas de autorización
• El uso se autoriza a través de Internet. Se puede usar la licencia desde
cualquier equipo, una vez que Presto se haya cerrado en el anterior.
• La licencia está vinculada a un dispositivo USB físico que debe estar
conectado al equipo desde el que se ejecuta Presto.
Todos los módulos de Presto se pueden adquirir en propiedad o alquilar.
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