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La solución de gestión óptima para la cristalería

Una gestión eficaz de la  
trasformación del vidrio con:

> Interfaz muy visual, rápida introducción de pedidos

>  Parametros tipo ya incluidos, listo para usar :  
100% operacional

> Reducción de costes internos

> Funciones ampliables 

¿Desea aumentar la productividad  
de su cristalería?
ADVglass es un programa desarrollado específicamente para las cristalerías activas, propone un sistema 

de gestión completo, sencillo y único en su género.

Interviene en todas las operaciones fundamentales de su organización: desde la solicitud de un pedido 

por el cliente, hasta la facturación ; pasando por oferta, pedido y entrega.
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Una gestión eficaz de la  
trasformación del vidrio con:

¡Opte por una herramienta competente!
PROGRAMA INFORMÁTICO DE ALTAS PRESTACIONES 

• Datos centralizados y seguros

• Totalmente compatible con Microsoft Windows

• Base de datos Microsoft SQL Server

• Acceso simultaneo para 3 usuarios

DOCUMENTOS COMERCIALES

•  Elección entre los modelos de confirmación de 

oferta/pedido, de factura/abono y etiquetas de 

entrega

GESTÍON DE LOS ARTÍCULOS

• Fichas de los productos a vender

• Catálogo de unas 200 formas normalizadas

GESTÍON DE LOS CLIENTES

• Fichas de los clientes

•  Informaciones adicionales mediante textos libres 

y/o textos predefinidos

•  Gestión de fichas reducidas para clientes no  

profesionales

•  Herramientas de búsqueda y visualización de 

clientes

GESTÍON DE TARIFICACÍON

• Tarifa base de la empresa

• Tarifa personalizada por grupos de clientes

• Tarifa personalizada por cliente 

• Tarifa según composiciones de productos

• Gestión del plazo de validacíon de la tarifa aplicada 

• Herramienta de incremento de precios

ENTRADA DETALLADA DE OFERTAS Y PEDIDOS

• Elección del cliente y recuperación de sus hábitos

•  Entrada directa de las informaciones por clientes 

nuevos

•  Entrada específica para todo tipo de acristalamientos 

(hasta triples acristalamientos)

• Entrada de artículos, piezas y servicios

•  Diseño representativo de los vidrios (sección  

longitudinal y vista de frente)

• Entrada de textos y comentarios

•  Herramienta para el diseño y la entrada avanzada 

de un vidrio

•  Configurador especial «formas» con un catálogo 

de unas 200 formas normalizadas

•  Configurador especial «manufacturas» (diseño de 

pulidos, muescas, taladros, muescas especiales 

para puertas)

• Diseño de los barrotillos

•  Pantalla dedicada a la confirmación rápida de 

pedidos

•  Herramienta de trasformación de «oferta» a 

«pedido»

•  Envío de confirmación por email (solo compatible 

con Microsoft Outlook)

• Impresión de etiquetas de entrega para los vidrios

HERRAMIENTAS PARA LA ENTREGA

•  Gestión e impresión de albaranes de entrega y de 

recogida

• Visualización de la carga de entrega y de recogida

HERRAMIENTAS PARA LA FACTURACÍON

• Gestión e impresión de las facturas

• Gestión e impresión de los abonos

•  Intercambio de archivos para el programa  

de contabilidad

• Integración de los recargos energéticos
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ADVglass
Otras opciones para ser todavía más eficaz

ADV+opti

>  Cálculo de optimización de alto rendimiento sobre 
papel

>  Optimización de hasta 200 vidrios en pocos  
secundos

>  Impresión de planos de corte para facilitar el  
trabajo del cortador

>  Herramienta de análisis de los resultados de la 
optimización

ADV+prod

> Puesta en producción de los pedidos impresas en papel

>  Gestiona la producción por vidrio simple, por vidrio  
laminado y por vidrio de cámara

> Impresión de fichas de trabajo clasificadas

> Impresión de las etiquetas de entrega clasificadas
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ADV+scan

>  Validación de la producción de los productos 
finales

> Validación automática por códigos de barras

>  Información de la situación del corte directa-
mente visible desde la oficina (con el módulo 
ADV+cut) : cortado o no cortado

>  Información del estado final de la producción 
visible desde la oficina : producido o en curso

ADV+cut

>  Generación de archivos de corte compatibles con la mesa 
de corte automática

> Pantalla de visualización de las planchas

> Añadido de vidrios urgentes en las planchas

> Etiquetas para almacenar los retales
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ADVglass
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Opciones y desarrollos a medida
Gracias a sus numerosas opciones y a las herramientas especialmente desarrolladas para 

responder a sus necesidades, Synerglass puede adaptarse a cualquier situación particular, 

ya sea para incluir las especificaciones relativas a los hábitos y costumbres de un país 

como las técnicas o los métodos de trabajo del cliente. 

Y en el caso que las opciones sean insuficientes, podemos sin problema desarrollar a 

medida en Synerglass las herramientas necesarias para cumplir sus expectativas.
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Los orígenes del éxito
En su origen, Sprimoglass, empresa familiar de transformación vidriera, usaba programas de gestión 

concebidos por informáticos que a menudo no tenían conocimiento alguno del sector vidriero, por lo que 

ignoraban las problemáticas específicas del sector.

En 1994, los directivos de Sprimoglass desearon dotarse de mejores herramientas que acompañaran  

su desarrollo. Decididos a sobrepasar los límites de los programas existentes, los tres hermanos  

Prégardien crearon Synerglass-Soft, empresa cuya principal misión es la de concebir y desarrollar soluciones  

informáticas innovadoras y prestaciones personalizadas para la completa gestión de las empresas de 

transformación del vidrio.

Hoy, el taller de vidrio se ha convertido en una fábrica ultramoderna que cubre todas las operaciones 

clásicas de la transformación vidriera. Figura en el rango de los mayores actores de la industria vidriera 

en Bélgica y se sitúa entre las compañías mejor organizadas y productivas del sector a nivel mundial. 

También se la reconoce por la efectividad de su organización, por el dominio de los procesos y el rigor 

de su gestión.

>  Synerglass es el programa de gestión integrada para las empresas de transformación vidriera
  El potente programa de gestión integrada de Synerglass otorga a la compañía el dominio absoluto  

de todos los procesos y proporciona a los colaboradores las herramientas automatizadas y las  

informaciones útiles para sacar adelante su misión en tiempo real.

  Con el dominio de los procesos generadores de productividad, una organización fiable y competente, 

colaboradores disponibles y centrados permanentemente en la satisfacción al cliente, la sociedad puede 

afrontar las mejores condiciones en los contextos económicos que se presentan.

> Las numerosas ventajas de Synerglass
	 	•	Experiencia	esencial	en	la	transformación	del	vidrio

	 •	Calidad	del	sistema	experto	integrado

	 •	Potencia	del	sistema

	 •	Inteligencia,	flexibilidad	y	eficiencia	de	las	secuencias	de	trabajo

	 •	Diseño	contemporáneo	y	ergonómico	de	las	pantallas

	 •	Sorprendente	facilidad	de	uso

	 •	Profesionalidad	y	fiabilidad	del	grupo	Prégardien

	 •	Compañía	vanguardista	en	tecnologías	informáticas



Rue des Spinettes 7 - 4140 Sprimont - Belgium
T: +32 4 247 63 70 - F: +32 4 247 63 79
info@synerglass-soft.com

Persona de contacto

www.synerglass-soft.com


