Sistema de gestión global de
CONTENIDO Y COTIZACIÓN que
ayuda a vender más equipos.

Si no lo expresa en el plano, no está
siendo especíﬁco.

Globalícese con Specifi

“Con Specifi, todos en todo el mundo pueden obtener todo mi
contenido en un solo lugar. Y Specifi gestiona las
actualizaciones, cambios y listas de precios regionales para
garantizar la cotización correcta”.
José María Torres, Infrico

Permita que los
especificadores
coloquen muy
fácilmente su
contenido en los
planos. Sin trabas.

“Pienso que todos los fabricantes de
equipos del sector gastronómico
deberían emplear SP Studio... ayuda a
encontrar los productos en los planos
y aumenta la oportunidad de ventas”.
Malcolm Harling
Director de ventas y comercialización,
Williams Refrigeration

Specifi Europe S.r.l.
Torre Eva Center via B. Maderna, 7
30174 Mestre (Venice) – Italia
Tlf. +39 041 88 40 004
sales@specifiglobal.com
studio@specifiglobal.com

Diseño
+ Cotización
Cocinas
comerciales
HÁGALO FÁCIL

La BIBLIOTECA PÚBLICA
mundial de símbolos CAD y Revit.

Ahora puede ver el porqué todo el
contenido no se crea igual.
AC
https://share.specifiglobal.com/
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EL COMPLEMENTO DE CAD_REVIT
incluye bibliotecas y herramientas
de marca para la fabricación a
la medida.
Diseñe una cocina en la mitad del tiempo.

PROGRAMA DE COTIZACIÓN
flexible y potente.

Sincronice directamente de un diseño
a una cotización y cotice rápidamente
desde cualquier parte.
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El primer visor 3D que cambia en un instante cómo
configura y utiliza los accesorios en el modelo.
Acceda a los archivos 2D/3D CAD + Revit según las
normas de FCSI/IFSE y otros útiles documentos.
No se necesita ningún software ni suscripción.

“SP Share es el primer lugar al que
vamos por los modelos Revit ¡Crea
el modelo ante vuestros ojos”
Lee Rawlinson, Director de diseño,
Vision Commercial Kitchens, Reino Unido

“Specifi es mi
arma secreta”.

Sea verdaderamente
exclusivo y haga
crecer su negocio.

Rolf Henke
Consultor y diseñador FCSI
Alemania

Obtenga Specifi con un
motor CAD integrado

“Puedo ir directo de un proyecto
de diseño a una cotización con
solo presionar un botón. Esto
ahorra mucho tiempo y evita
cometer errores”.
Ranjit Chaudhuri, Jefe de operaciones,
Gulf International General
Trading, Abu Dhabi

