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QUE OFRECE?
5SPF es un software ERP especializado en su sector, con el que podrás crear estructuras
comprensivas de forma simple, controlando todo el proceso y el análisis de costes.

“El objetivo de esta solución es
ayudar a administrar, controla y
planificar todas las etapas de la
fabricación en serie.

Solucion PARA GESTION DE PROCESOS
FABRICACION EN SERIE 

LICENCIA ERP 5SPF 1

Incluye todos los módulos necesarios para
gestionar tu actividad: Entidades (CRM),
Almacenes, Artículos, Compras, Ventas,
Fabricación, Tesorería, Enlaces
contables, Logística, etc.
ManMantenimiento incluido: Sí, 12 meses 2
Gestión de etiquetado: Sí | Trazabilidad: Sí
Análisis de datos en tiempo real: Sí

Precio: desde 4.327€ 3
1 REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS:
~ Gestión de la BBDD: Ordenador SERVIDOR con procesador Intel Xeon 4C/4H |
RAM: 16GB | HDD: 40GB (disponibles; SSD recomendado) |
TTarjeta Red: Gigabit | SO: Windows Server 2019 Estándar
~ Gestión de PROCESOS. Ordenador PERSONAL con procesador Intel i5 |
RAM: 8GB | HDD: 40GB (disponibles) | Tarjeta Red: Gigabit | SO: W10 Pro

2 Con la compra de la licencia se incluye 12 meses de mantenimiento. A partir de entonces, podrá ser renovado sin compromiso de permanencia de forma
trimestral, semestral o anual (coste valorado en 20€/usuario/mes). Nuestro servicio de mantenimiento es un conjunto de servicios a vuestra disposición, reali-
zados por profesionales, en los que se incluye: (1) Gestión de solicitudes a través de una APP; (2) Asistencia telefónica y telemática; (3) Bolsa de horas de desa-
rrrollo [4h, 1h/trimestre]; (4) Acceso a todas las actualizaciones y mejoras; (5) Bolsa de horas de formación telemática [2h, 30’/trimestre].
3 Gastos de desplazamiento e instalación on site no incluidos. Impuestos no incluidos.
Precio para 1 usuario. Implementación, configuración, puesta en marcha, formación y mantenimiento de 12 meses incluidos.


