OFERTA INSTALL PRO TV DE ALCAD PARA LOS COLEGIADOS

Alcad acaba de lanzar al mercado el software Install Pro TV; programa informático de
diseño propio, que facilita la creación de instalaciones de recepción y distribución de señales
de televisión (incluso cálculos relacionados con ICT), generando la documentación
correspondiente.
El programa permite:

 El desarrollo del esquema-dibujo de la instalación.
 La realización de los cálculos relativos a la instalación en diferentes
frecuencias.

 Variación del esquema inicial para simular nuevos cálculos.
 Generación de ficheros con el listado de material de la instalación, presupuesto
en material de la instalación y esquema de la instalación con posibilidad de
impresión.

En la página web www.alcad.net está disponible la versión de prueba de Install Pro
TV, esta versión permite realizar todas las funciones con licencia, salvo la personalización de
las impresiones con el nombre de la empresa, el acceso a un presupuesto con tarifa y las
futuras actualizaciones a través de Internet, teniendo en cuenta que esta versión de prueba
tiene un periodo de validez de dos meses.
Una vez el colegiado haya visto la versión de prueba, va a decidir si está interesado
en comprar la licencia correspondiente, que complete las posibilidades que no están dentro
de la versión, realizando la compra de esta licencia siguiendo las siguientes indicaciones:

 Realizar a través del correo electrónico dep.com@alcad.net, la solicitud de la
licencia, indicando el nombre de la empresa que quiere que aparezca en los
documentos que se impriman desde el software, y un correo electrónico de
contacto haciendo referencia a la oferta para colegiados.

 Con estos datos Alcad generará la licencia correspondiente, que consiste en
un código a incorporar al software libre descargado, que se hará llegar al
interesado.

 El código del producto licencia es el 9990010, modelo LI-001, y el PVP de la
licencia es de 750 €, sin embargo como oferta para los colegiados, el precio
es de 150 € + IVA (174 €), a ingresar mediante transferencia bancaria en la
cuenta 0128 0350 92 0101469536 de Alcad.

 La asistencia técnica del software y la licencia vendida será a través del
Departamento Técnico de Producto de Alcad en su correo electrónico:
alvaro@alcad.net , o en el teléfono 943.63.96.60.

