CONFIGURADOR 3D HOFFMAN

MÁS RÁPIDO Y MÁS FÁCIL DE DISEÑAR, CONSTRUIR Y ORDENAR

DISEÑAR, CONSTRUIR Y ORDENAR UN
GABINETE MODULAR PROLINE G2 HOFFMAN
NUNCA HA SIDO MÁS FÁCIL
Con el Configurador 3D Hoffman usted puede seleccionar
múltiples opciones para construir un gabinete estándar o
modular a la medida. Gracias a la tecnología más avanzada, esta
herramienta presenta un modelo 3D interactivo, selección visual
y más de 1800 componentes para escoger y probar. Su resultado
final: un modelo 3D interactivo de su gabinete a la medida y el
resumen completo de materiales (BOM).
Todo esto sin la molestia de buscar los números de referencia de
cada una de las partes.
Diseñe - Configure rápidamente componentes internos y externos o seleccione
uno previamente ensamblado y úselo como base para sus modificaciones.
Construya - Elija la pintura y los acabados, seleccione las medidas de elevación, agregue la climatización y
otros accesorios.
Ordene - Cuando haya terminado de crear su solución automáticamente se generará el BOM, ingrese su solicitud de
presupuesto (RFQ) y recibirá su cotización en 24 horas.

FUNCIONALIDADES DE VANGUARDIA:

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

•

Rote su gabinete para visualizarlo desde cualquier
ángulo

•

Cree gabinetes con configuraciones unidas/
ensambladas

•

Mueva los componentes internos o las perforaciones
y cortes al lugar deseado

•

Agregue perforaciones y cortes

•

Incluye vistas transparentes que permiten revisar los
componentes internos

•

Seleccione las opciones de climatización

•

Elija el color de la pintura y el acabado

•

Abra y cierre la puerta

•

Agregue accesorios

•

Paquetes virtuales: comience con un paquete
adaptándolo a sus necesidades y modificándolo como
desee

•

El configurador contiene lo necesario para que
obtenga una solución completa
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CONFIGURADOR 3D HOFFMAN
CONFIGURE SU SOLUCIÓN
SELECCIONE EL MODELO Y EL TAMAÑO
• Elija entre estándar (acero dulce), con protección EMC o con
desconectadores
• Elija la altura, el grosor y la profundidad que requiere para su aplicación
• O comience con un paquete previamente definido
COMPONENTES EXTERNOS
• Agregue puertas y cubiertas
• Seleccione un techo y una base
• Elija entre varias opciones para cada lado (puertas, cubiertas o panel
barrera)
COMPONENTES INTERNOS
• Seleccione sub-paneles y racks
• Agregue repisas, rejillas, iluminación y otros accesorios
VISUALICE SU GABINETE
• Explore su configuración desde cualquier punto para visualizar las partes
que han sido añadidas
• Revise la lista de partes en cualquier momento
• Agregue su configuración a la Lista de Proyectos en la página web y envíelo para solicitar una cotización
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