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ProF2 Suite

ProF2 Suite dio inicio como una solución para 

todas las necesidades la industria del cerramiento. 

Se compone de nueve productos integrados con los 

que se puede gestionar el diseño, el desarrollo 

de presupuestos, montaje, control de la producción, 

el marcado CE, el cálculo de las listas y mecanizado 

de cortes. 
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Gestión de cerramientos, presupuestos, 
listas de producción, transferencia de datos 
a las máquinas, producción con código de 
barras, cálculo Uw y gestión de normas.

Gestión de fachadas continuas, listas de 
producción y presupuestos.

Versión dedicada para las salas de ventas 
y agentes, utiliza el configurador comercial.

Creación de listas de cuadrícula y defini-
ción de las reglas del configurador comer-
cial. 

Gestión de confirmaciones de pedidos, 
documentos de transporte, facturas y plazo 
activo y pasivo.

Optimización del corte de los paneles y vi-
drios.

Ayuda al operador durante las fases de en-
samblaje. 

Dedicada al mundo del cerramiento, permi-
te gestionar un único archivo de mecaniza-
ciones independientemente de las máqui-
nas utilizadas.

Detección de los tiempos de producción
y control del avance de producción.
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Ambiente de diseño

ProF2
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Disponible en cuatro versiones, ProF2 es la solución óptima para la gestión de las empresas productoras de cerramien-

tos. Las versiones, totalmente escalables entre ellas, permiten una fácil actualización del producto apoyando el creci-

miento de su negocio.

ProF2 es capaz de realizar cualquier forma cerra-

miento: rectangular, fuera de escuadra o arqueado 

y producido con sistemas en aluminio, PVC, acero o 

aluminio-madera.

El entorno de diseño basado en CAD permite al ope-

rador el diseño del cerramiento en vistas internas 

o externas, generar secciones y nodos o imágenes de 

cerramientos que se pueden exportar en formato DXF 

o DWG. La vista 3D muestra al operador todos los de-

talles del cerramiento incluidas las mecanizaciones.

ProF2 muestra directamente en el ambiente de dise-

ño el valor Uw, la lista de corte de perfiles y vidrios y la 

lista de accesorios, que pueden insertarse en el modo 

paramétrico u opcional dependiendo de las dimensio-

nes y el peso del cerramiento.



Cálculo Uw y marcación CE
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Gestión de pedidos

Una industria que responde a los tiempos también debe cumplir con la normativa vigente y es por eso que en ProF2 

existe un área dedicada para:

• Cálculo Uw y verificación de los límites en función de la zona climática

• Gestión de pruebas iniciales de tipo ITT incluyendo la verificación de extensibilidad

• Impresión de la declaración de cumplimiento CE

• Gestión y impresión del plano de control de la producción FPC

• Impresión de declaración de cumplimiento

ProF2 lleva a cabo de forma sencilla y precisa el análisis de los costos de producción de un cerramiento o de una orden 

de cerramientos, calculando el material y el tiempo necesario para la elaboración. 

Basándose en los costos de producción, ProF2 también puede determinar el precio de venta analítico de cada cerra-

miento. Las muchas opciones permiten al usuario personalizar el diseño de la ficha técnica para la producción y presu-

puestos, que se pueden visualizar, imprimir o exportar a Word®, Excel® y PDF.



Con el fin de minimizar la desviación de la barra,

ProF2 considera varios factores, tales como: diferen-

tes longitudes de barras, fragmentos, la reversibilidad, 

incorporación en paquetes o busca la longitud óptima 

de la barra y siempre ofrece al usuario la mejor se-

cuencia posible de corte.

ProF2 transfiere la información para la producción a las máquinas presentes en el taller, tales como tronzadoras, centros 

de mecanizado, máquinas de soldadura, pulidoras o bancos de montaje automático. El código de barras generado por 

ProF2 identifica la pieza durante todas las fases del trabajo.

Optimización de corte

Conexión con las máquinas
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A partir de un lote de producción, con un simple

clic se pueden gestionar las tareas y la descarga de 

material desde el almacén. ProF2 almacena automá-

ticamente las longitudes de contorno generadas por 

la producción y las reutilizarlos en nuevos pedidos.

Gestión de almacén y pedidos

Un archivo FST con más de un millar de diferentes series de perfiles listos para usar hace rápida la puesta en marcha 

de ProF2 en su empresa. Los archivos están abiertos y se pueden añadir fácilmente nuevos sistemas de forma indepen-

diente, y bajo pedido, FST pueden desarrollar otros nuevos.

Archivo de perfiles

ProF2 calcula las listas de precio en rejilla estableciendo para cada tipología las dimensiones y pasos. Las listas

pueden ser impresos o exportadas en formato Excel®.

Listas en rejilla
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Características de las versiones de ProF2: STD

Diseño guiado de tipologías rectangulares

Diseño de tipologías a escala en CAD 2D  

Inserción de travesaños y montantes 

Optimización de la lista de corte 

Impresión y cálculo de presupuestos y listas de corte 

Análisis de costes de producción 

Inserción de cotas automáticas/manuales

Gestión de perfiles compuestos (por ejemplo: madera/aluminio, PVC)

Gestión de accesorios, grupo de accesorios paramétricos y opcionales

Exportación de impresiones en formato Word®, Excel® o PDF

Exportación de imágenes, vidrios y paneles en formato DXF o DWG

Exportar listas de corte para tronzadora por medio del protocolo FOM  

Visualización de secciones en ambiente CAD

Exportación de las secciones en formato DXF o DWG

Cálculo de transmitancia térmica del cerramiento Uw

Gestión de la documentación CE y del plan de control de FPC

Creación guiada de tipologías con 3/4/5 lados fuera de escuadra

Inserción de travesaños oblicuos

Gestión manual de los fragmentos de perfil

Controladores de conexión con tronzadoras no FOM    

Módulo para el cálculo de las listas de precios en tabla (basado PLM)

Uso de tipologías y listas generadas con PLM

Composición guiada para tipologías con arcos

Definición de marcos de cualquier forma, incluso con lados curvos 

Gestión de almacén de perfiles, accesorios y pedidos a proveedores 

Gestión automática del almacén de piezas 

Funciones avanzadas para el diseño de cerramientos de cinta

Optimización avanzada y búsqueda de la barra de longitud óptima

Representación 3D de la tipología y exportación en formato STL

Importación automática de la lista de mecanizaciones de programas FOM

Interfaz gráfica para la conexión de la producción a la tipología

Asigna la mecanización de acuerdo con el perfil o accesorio utilizado

Exportar listas a centros o líneas de trabajo por medio de protocolo FOM

PROLTOPEN
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Disponible en dos versiones PLM es la solución de 

FST para la gestión de listas de rejilla. 

La versión básica del PLM, incluida con ProF2 a par-

tir de la versión LT, calcula analíticamente la tabla de 

precios y la exporta en formato PDF o Excel®. 

En la versión completa, PLM es un configurador co-

mercial capaz de analizar las tipologías y proponer al 

usuario todas las posibles variantes de las técnicas 

de realización, tales como colores, acristalamiento al-

ternativo, accesorios opcionales, franjas y bases adi-

cionales y tipologías de aperturas realizables. 

Para cada variante identificada por el sistema o intro-

ducida por el usuario es posible asignar una variación 

de precio calculable en base a reglas diferentes. 

Con PLM es posible realizar una lista de precios de 

venta para todas las tipologías de cerramiento pro-

ducidas por la empresa (aluminio, PVC, acero, ma-

dera-aluminio, etc.) y también de los productos co-

mercializados como por ejemplo portones, puertas 

interiores, mosquiteras, contenedores o cerramientos 

no producidos internamente.

ProF2 PLM

Pr ice L ist Manager

Cálculo de la rejilla de precios con método analítico

Imprimir la lista y exportar a PDF o Excel®

Gestión de listas de precios en tabla, lineales o por metro cuadrado

Realización de listas de precios para los productos comercializados

Definición de las variantes de configuración del artículo

Definición de las reglas de cálculo de precio de venta de acuerdo con variantes

Exportación de la lista en archivo 

Carga automática de las actualizaciones de las listas con el servicio Cloud FST

FullBaseCaracterísticas de ProF2 PLM:
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Gestión comercial interna

Gestión comercial externa

Especialmente diseñado para la gestión de redes comerciales externas, la versión Show-Room de ProF2 crea las coti-

zaciones de venta utilizando las listas generadas con el módulo PLM. 

Los pedidos recibidos por la red de ventas se transfieren dentro de la empresa para ser convertidos automáticamente 

en órdenes de fabricación. 

El servicio en la nube de FST actualiza constantemente las listas de precios de todos los programas de Show-Room y 

transfiere automáticamente los pedidos a la empresa fabricante.

Las listas realizadas con el PLM se pueden utilizar internamente para producir estimaciones de ventas utilizando ProF2. 

Las tipologías de la lista se convierten automáticamente tipologías técnicas para la producción y el análisis de los costes 

al permitir una comparación entre el precio de venta en la lista de precios y la analítica. Para una máxima flexibilidad, 

en una única cotización se pueden insertar tanto tipologías en las que el precio se calcula de acuerdo con las reglas de 

la lista comercial, o tipologías hechas a través del entorno de diseño técnico donde el precio de venta se calcula en el 

modo analítico.



09

Disponible en dos versiones, ProSky es un módulo de 

ProF2 dedicado a la gestión de las fachadas planas 

continuas.  

A través de la interfaz del asistente, el operador puede 

definir rápidamente la estructura de la fachada. 

Una vez definida la estructura, con unos pocos clics se 

insertan puertas, aberturas y partes fijas. 

El entorno de diseño 3D permite una visión más realis-

ta de la fachada y la exportación de los diseños en for-

mato DXF o DWG para su posterior uso en AutoCAD™.

ProSky

Diseño en entorno 3D

Gestión gráfica de la posición de los techos

Gestión gráfica de la posición de barras transversales y verticales

Creación guiada del nodo del montante/travesaño

Gestión de accesorios, incluidos los soportes de fijación a los techos

Cálculo del presupuesto

Cálculo de materiales (perfiles, accesorios, acristalamiento/paneles, etc.)

Importación automática de la lista de mecanizaciones (macro) desde los programas FST y FOM

Interfaz gráfica para la conexión de la producción a la tipología

Asignación automática de la mecanización de acuerdo con el perfil o accesorio utilizado

Exportación de las listas de trabajo a centros/líneas de trabajo por medio del protocolo FST/FOM 

Características de las versiones de ProSky: PROSTD
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El sistema produce una etiqueta en material plástico 

patentado para resistir la intemperie, que contiene los 

datos necesarios para el reconocimiento y la marca 

CE del cerramiento. También es posible imprimir un 

código de barras bidimensional (código QR) para la 

rápida identificación de la trama a través del teléfono 

móvil o tableta.

A partir de la serie o el código QR en la etiqueta, el 

portal Serramentice.it le permite identificar la docu-

mentación CE del cerramiento. El fabricante también 

puede utilizar el portal para acceder a los datos de la 

construcción, tales como vidrios, perfiles o accesorios 

instalados en el cerramiento.

El sistema produce una etiqueta A6 que contiene la 

información necesaria para la entrega y la instalación 

del cerramiento.

Etiqueta de identificación y marcado CE

Sistemas de etiquetado

www.serramentice.it

Etiqueta de envío



Al importar datos directamente desde una cotización 

de ProF2 o al introducirlos manualmente, ProGè ge-

nera el D.d.T. y la factura de venta. El módulo especí-

fico para el registro de facturas de compra también le 

permite controlar sus salidas mensuales en efectivo. 

Los informes inmediatos y claros son una herramien-

ta valiosa para el seguimiento de los resultados

financieros de la compañía.

• Generación de D.d.T. y facturas de venta

• Importar datos de cotización ProF2

• Gestión de pagos, vectores, diferentes destinos, etc.     

• Registro de facturas de compra

• Programación de vencimiento de los pagos activos y 

pasivos mensuales

• Registro de ganancias por factura

• Impresión de informe para el periódo, el cliente y/o 

la tipología 

ProGè Caratteristiche di ProGè
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XML
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Pro2D optimiza el corte de los paneles y vidrios

y se puede utilizar individualmente o integrado con 

ProF2. El programa calcula la ejecución de los cortes 

de acuerdo con el tamaño de las placas disponibles, 

y cualquier inventario reutilizable se inserta automáti-

camente en stock con el fin de ser utilizado más tarde. 

La documentación impresa muestra al operador la se-

cuencia de corte para cada panel.

Pro2D Características de Pro2D

• Optimización plana de formas rectangulares

• Criterio de optimización con guillotina o injertado

• Gestión de materiales con o sin veteado

• Almacén de paneles

• Carga/descarga automática de paneles del almacén

• Imprimir la optimización de diseño

• Importación automática de pedidos desde ProF2.



Especialmente diseñado para el mundo del cerramiento, ProF2 Cam gestiona desde la oficina un único archivo de meca-

nización común a todas las máquinas. 

A diferencia de los CAM comunes, ProF2 Cam permite al usuario vincular la posición o la profundidad de mecanizado a 

todos los puntos conocidos de ProF2 como aletas o cámaras del perfil, que hace que sea fácil asociar la misma opera-

ción de mecanizado en más perfiles con formas diferentes. 

Es esencial para las empresas que utilizan mas centros de trabajo, el sistema de administración de las mecanizaciones 

también ayuda a reducir el tiempo de programación y mantenimiento de los archivos de las empresas que utilizan un 

único centro de mecanizado.

ProF2 Cam es compatible con todos los centros de negocios o líneas de trabajo producidas por Fom Industrie. 

Disponibles bajo petición, existe la disponibilidad de módulos adicionales que le permiten exportar los datos a cualquier 

centro de trabajo. 

ProF2 Cam
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FSTJob apoya al operador en las operaciones de

montaje del cerramiento y sustituye la documentación 

impresa que se entrega a los técnicos de taller. 

El programa reconoce el cerramiento en montaje 

a través de la lectura del código de barras y muestra 

los datos de las puertas de vidrios y accesorios. 

Cualquier actualización o cambio en el diseño de la 

tipología está disponible de inmediato en el taller. 

• Identificación de tipología a partir del código de ba-

rras de cualquier elemento

• Visualización de la sección vertical y horizontal de 

la tipología     

• Visualización de los accesorios suministrados para   

la tipología

• Visualización de las medidas de acristalamiento y de 

su posición en la tipología

• Interfaz gráfica que también se puede utilizar en la 

pantalla táctil  

• Visualización de la lista de piezas para el montaje 

de la tipología   

• Imprimir etiquetas para el marcado CE

• Imprimir etiquetas para el envío

• Registro de controles FPC para el montaje

• Zoom y diseño CAD para visualizar también cerra-

mientos de grandes dimensiones.

Características de FSTJob

FSTJob



Perfectamente integrado con ProF2, FST Track le permite comprobar desde la oficina el progreso de cada etapa de tra-

bajo para cada pedido. A elección del usuario, es posible recoger los tiempos de trabajo de cada etapa o sólo informar 

de que se han completado.

La vista para operadores permite ver en qué etapas ha trabajado cada operador y durante cuánto tiempo.

Al final del trabajo, FST Track muestra los tiempos de producción desglosados por tipo de producto.

• Representación gráfica de los pedidos y su respectivo progreso

• Visión semanal/diaria de las actividades de los operadores

• Definición personalizada de las etapas de producción

• Seguimiento del progreso de la etapa por artículos o por actividad general

• Recogida de los tiempos de trabajo por etapa o progreso solamente 

• Importación automática de los datos de progreso de la producción de las máquinas preestablecidas.

• Interfaz de entrada de datos basada en la web, accesible desde Smartphone, tablet o PC.

Características de FST Track

FST Track
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FST S.r.l. Via Mercadante 85 I-47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541.832.888

www.fomsoftware.com - info@fomsoftware.com


