Software

Presto es un programa
especializado en la gestión
de costes y tiempos de la
construcción a lo largo de
todas las etapas del
proyecto.
Presto tiene las opciones
necesarias para adaptarse a diferentes países
y culturas, mientras mantiene una uniformidad
en el significado de los datos y de los
resultados que hacen que los presupuestos
sean fáciles de entender y comparables para
cualquier usuario de cualquiera de sus
versiones.
Al mismo tiempo, Presto es un programa muy
abierto, flexible en la extracción de resultados,
en la definición de información complementaria
a la principal y en la creación de complementos
o programas auxiliares que realicen funciones
específicas para un grupo de usuarios.
La asignación a todos los campos de
significados
y
comportamientos
fijos,
apropiados a la construcción, simplifica el
trabajo, garantiza la interoperabilidad y evita
errores. Al mismo tiempo, el desarrollo de
Presto durante más de treinta años asegura
que están disponibles todas las opciones
necesarias para todo tipo de usuarios y
entornos culturales.

Cost-It
complemento Revit
para Presto
Cost-It es un complemento (plugin) para Revit
que extrae automáticamente las mediciones
del modelo BIM en el formato de Presto.
Cost-It genera automáticamente todo el
paquete de información necesario para
ofertar un proyecto realizado con Revit,
incluyendo las especificaciones, las unidades
de obra con sus mediciones estructuradas en
la EDT del proyecto, los planos e incluso un
modelo IFC.
Usando Presto puede convertir estas
mediciones en un presupuesto valorado,
partiendo del coste unitario introducido en
Revit o mediante enlaces a cuadros de
precios para la construcción. Es un proceso
bidireccional que permite volver a introducir
información de Presto en Revit así como
identificar gráficamente los elementos del
presupuesto en el modelo o viceversa con un
clic.

CARACTERÍSTICAS






REQUISITOS DE SISTEMA
Sistema Operativo

Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, Server 2016, Server
2012 o Server 2008.
Resolución de pantalla y características generales

Resolución mínima 1024 x 768


Los complementos incluidos en la instalación de
Presto requieren tener instalada la versión 4.0 de
.NET Framework



Se requiere conexión a internet para la instalación y
activación.



El ordenador donde se instala el dispositivo físico
requiere un puerto USB o paralelo, según el modelo.



Las redes requieren el protocolo TCP/IP, hasta la
versión IPv4, con el ordenador que tenga el sistema
de autorización accesible mediante dirección IP fija o
un nombre DNS, y un puerto abierto.






Generar las mediciones completas del modelo,
de forma estructurada y con trazabilidad.
Obtener otra información relacionada, como las
superficies útiles y construidas, los parámetros
relevantes para determinar el precio o la
documentación gráfica de la oferta.
Insertar de nuevo en el modelo información que
se ha introducido en el presupuesto.
Visualizar gráficamente la información del
presupuesto, como estados de aprobación,
elementos de cada unidad de obra o capítulo,
fases de planificación, ejecución o certificación.
Proporcionar sistemas para la sincronización de
los cambios en el modelo y el presupuesto.
El resultado del presupuesto es un buen punto de
partida además para obtener una planificación 4D
que aproveche las ventajas de los sistemas
digitales.
Todas las opciones de Cost-It se pueden realizar
utilizando Revit en modo Viewer, excepto las que
introducen cambios en el modelo que se deseen
guardar permanentemente.

¿POR QUÉ INTELEC?
Contamos con la experiencia para darle asesoría y
confianza con los productos de la casa RIB y su
software Presto. Su compra de la licencia de cualquier
producto va a estar acompañada de un proceso de
consultoría y formación de acuerdo a las necesidades
de sus proyectos. Las tarifas pueden incluir beneficios
si está suscrito a alguno de los packs con Intelec
Innovation Hub para soluciones de consultoría,
formación y recursos de Intelec. La suscripción ofrece
una experiencia de cliente simplificada, menores
costes iniciales y la posibilidad de pagar el software por
la cantidad de tiempo adecuada para usted.

PRECIOS
PRODUCTO
COST-IT. PLUG IN DE REVIT PARA PRESTO

TARIFA P.V.P.
650€

