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Nuestro SERVICIO
DE DATOS
La base de sus procesos
productivos

En el actual mundo de los negocios, los datos se
han convertido en una ventaja clave, especialmente
si se proporcionan fácil y rápidamente y así lograr
una decisiva ventaja competitiva. El servicio técnico
de MACO es la conexión a todos nuestros servicios
de datos. Aquí le aconsejarán y encontrará todas
las informaciones sobre los servicios disponibles en
su mercado, tanto generales como personalizados.
Independientemente de si es usted productor o
distribuidor, nosotros le ofreceremos todos los datos
que usted necesite.
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MACO Win

Configuración de herraje personalizada
Nuestro software MACO Win le permite configurar su herraje
rápidamente y sin errores. El servicio gratuito online MACO
WinWeb incluye las funciones básicas más importantes.
La versión ampliada MACO WinPlus permite además una
confortable gestión de los diferentes clientes, la organización
de nuestra gama de producto adaptada a sus necesidades y la
conexión con programas de fabricación y maquinaria.
Esta versión ampliada, al contrario que MACO WinWeb, debe ser
instalada y configurada por un técnico de MACO en su sistema.
Simplemente elija el modelo que más le conviene:

Sus beneficios a simple vista:
	Configuración sin errores del herraje para:
	más de 250 sistemas de ventanas,
puertas y correderas, así como
	más de 300 sistemas de perfiles
(madera, madera/aluminio, PVC,
aluminio, aluminio/madera).
Cálculo del precio con sólo tocar un botón.
Confortable gestión de la gama de producto
Sencilla realización de los pedidos
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Configuración sin errores del
herraje, cálculo de precio,
gestión de los pedidos
Cómoda gestión de los clientes,
configuración personalizada
Conexión con software
de producción
Datos de mecanizado
para maquinaria
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MACO WinWeb

Nuestra solución rápida y sencilla
El servicio online MACO WinWeb le permite realizar sus
cálculos de herraje fácil y rápidamente y, lo que es más
importante, sin errores. Usted dispondrá de los precios
del herraje, podrá gestionar los pedidos y, con sólo
tocar un botón, enviarlos a MACO.
MACO WinPlus es ideal para las siguientes situaciones:
	Si usted es un fabricante que no usa software de
producción. Ahora podrá acceder a explosiones
de herraje, despieces, información técnica de los
diferentes artículos mediante nuestro TOM así
como imágenes de fresados y taladros.
	Si usted es un distribuidor que necesita realizar
despieces de herraje con rapidez y sin errores para
múltiples clientes con diferentes precios.
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MACO WinPlus

La solución a medida para
los profesionales
MACO WinPlus se instala en su ordenador o
servidor y le ofrece acceso a todas las funciones
del programa. Los diferentes tipos de licencia se
adaptan a sus necesidades.
	Si usted es un distribuidor que necesita
personalizar diferentes configuraciones de herraje
para sus clientes y gestionar los pedidos con
agilidad.
	Si usted es un fabricante con software de
producción que requiere los cálculos del
herraje. También si su taller está automatizado
podrá beneficiarse de la conexión entre estos
programas, controlando y gestionando los
mecanizados de nuestro herraje y ejecutándolos
en su centro de mecanizado.
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Catálogo Técnico Online
de MACO (TOM)
Datos las 24 horas del día

Con TOM, usted tendrá todos los datos que necesita
sobre nuestros productos, en cualquier momento y
siempre actualizados. Podrá encontrar el producto
correcto bien navegando por la estructura jerarquizada,
con la función de búsqueda, filtrando las características
del producto o con un rápido clic sobre la pieza en la
intuitiva explosión de herraje.
Pero esto no es todo. TOM también ofrece:
	Detalladas tablas de datos como posiciones
de tirafondos o de bulones
Planos con 6 vistas de los artículos en formato dxf
Dibujos de los fresados y taladros
Todas estas informaciones pueden ser descargadas
Puede personalizarse con su precio y desde aquí
podrá realizar sus pedidos a través de la plataforma.
Y mucho más.
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Plataforma de pedidos
Comprando en MACO

Logramos que sea realmente fácil y práctico para
usted realizar pedidos de nuestros productos. Nuestra
plataforma ofrece las siguientes funciones:
	Los pedidos quedarán siempre documentados
	Podrá crear plantillas en el cesto de la compra
para repetir pedidos similares
	Podrá introducir un texto para gestionar sus
pedidos, como p.ej. el nombre de la obra.
	También podrá cargar su pedido mediante
un archivo CSV
	Podrá ver el importe del pedido y las unidades de caja
	Podrá consultar el estado e histórico de los envíos,
incluso en los envíos parciales.
	Siempre podrá descargar todos los albaranes
y facturas.
¿Está interesado en saber más acerca de este servicio?
Simplemente hable con su comercial para averiguar
si la plataforma de pedidos es adecuada para usted.
Si usted realiza pequeños pedidos de forma regular,
es posible que trabajar con uno de nuestros distribuidores sea la mejor opción.
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Integración EDI

Realizar pedidos usando su ERP
¿Desea hacer pedidos de forma sencilla y usando
directamente SAP u otro sistema ERP? Sin
problema. Su comercial estará encantado de
informarle sobre los requisitos y los pasos del
proceso.
Los clientes más pequeños o que no tienen
sistemas ERP siempre podrán enviarnos sus
pedidos de la forma habitual, aunque nuestro
sistema permite cargar sus pedidos en Excel de
forma automática, rápidamente y sin errores.
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Exportación de datos
BMEcat
Catálogo de datos en bandeja
de plata
BMEcat es un formato estandarizado de intercambio
de datos que usted puede usar para enriquecer
su PIM (sistema de información de producto) o un
sistema de compra con los datos de los productos de
su proveedor. Usted solo necesita indicarnos la lista
de los artículos deseados y nosotros le facilitaremos
un archivo XML con toda la información del producto
disponible en TOM, que incluye:

	Estructura del catálogo MACO con la clasificación
de los productos incluida
	Datos del producto con las características y valores
relacionados
	Fichas técnicas de datos
	Planos e imágenes de los artículos
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¿Desea todo de un
mismo fabricante?
Nosotros somos su proveedor completo para componentes de correderas, ventanas y
puertas, con soluciones para madera, PVC y aluminio. Descubra nuestra amplia oferta de
sistemas con servicio integral incluido. Descubra más en nuestra Web www.maco.eu o
consulte a su representante.

MACO cerca de usted
www.maco.eu/contact
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