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Presupuestos
Rápidos y precisos
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SigmaQUOTE

Calculados basados
en la tecnología de
Nesting SigmaTEK

Presupuestación rápida y precisa de la mano del líder
de la industria
SigmaQUOTE ofrece una velocidad y una precisión increíble para
fabricantes y subcontratistas que necesitan una forma más fácil de
calculas el coste real y el márgen de la fabricación. Los comerciales
pueden presupuestas instantáneamente importando y procesando
por lotes cualquier formato de archivo del cliente. El presupuestador
independiente SigmaQUOTE aprovecha los datos de SigmaTEK para
los costes operativos, los costes de las piezas anidadas y el tiempo
total de procesamiento, para que pueda presupuestas de manera
rápida y segura mientras maximiza su margen de beneficio.

Desbloqueo de la tecnología SigmaTEK
SigmaQUOTE es una poderosa herramienta informática
independiente de los líderes en tecnología de Nesting CAD/CAM,
y respaldada por nuestro equipo de ingeniería. SigmaQUOTE
también ofrece una integración completa con toda la plataforma
SigmaSUITE para una solución personalizable para todo su negocio.

■
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Potente presupuestador
independiente

Acelera las ordenes de fabricación
Control personalizable
Integrado con la
plataforma SigmaTEK

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Base de datos desarrollada por SigmaTEK
Orden de
fabricación ERP
Petición de
presupuestos

Empezar el
presupuesto
Importar las
piezas

Inventario
CAD/Nesting
Elegir los
materiales

Entrega / IVA

Coste del Nesting
Datos de la planta
de producción
Operaciones
secundarias

Revisión del
margen

Enviar el
presupuesto al
cliente

Personalizable y automatizado
■

■

■
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Presupueste las piezas con la tecnología de
Nesting avanzado utilizada por el software de
Nesting CAD/CAM SigmaNEST

Tenga en cuenta el tiempo total del proceso para
todas las operaciones, tales como el plegado, la
soldadura y la pintura, etc.
Añada fácilmente líneas de pedido
adicionales para ver más que solo las piezas
y las operaciones

Calcule y aplique automáticamente envíos, recargos,
descuentos e impuestos en varias monedas

Presupuestos rápidos y precisos faciles de crear

Presupueste con confianza

■

■

Gana pedidos rápidamente al precio correcto;
Ajuste el margen de la mano de obra y el
material independientemente por cada trabajo

Utilice el coste de Nesting para tener en cuenta el
100% del material necesario para la producción

Agilice el pasar de presupuesto a pedido

■

■

■

■

Diversas opciones de importación para archivos
de clientes con variables integradas para material,
cliente y más
Importe y cree piezas para el presupuesto y
guardelo para convertirlo en ordenes de fabricación

Administre el historico de presupuestos, incluidas
las conversiones de las ordenes de fabricación y
los presupuestos perdidos

Obtenga un formato de comunicación profesional
para enviar que incluya cartas con membrete,
presupuestos e informes

La base de datos de SigmaTEK proporciona una alta precisión

Soluciones de software avanzadas para fabricantes
SigmaTEK Systems es el proveedor global líder de

todas las máquinas principales de láser, corte por

ayudar a los fabricantes profesionales a aumentar el

por cuchilla, plegadora y tubo.

soluciones innovadoras de software CAD/CAM para
retorno de la inversion al optimizar la gestión de los
materiales, los movimientos de la máquina, la mano
de obra y la gestión de los datos.

Nuestro conjunto de productos cubre la gama

agua, oxicorte, plasma, punzonadora, router, corte
Nuestro enfoque en el cliente está respaldado por
un equipo mundial de profesionales consultores y
expertos.

completa en la fabricación; desde el presupuesto al

SigmaTEK tiene su sede en los EE. UU., Con

de sistemas ERP y la capacidad única de programar

México y América del Sur.

envío, incluida la integración con una amplia gama

sucursales en Europa, Asia, Australia, África, Canadá,
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