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Introducción
Imb Vista es una empresa que desarrolla soluciones informáticas, para mejorar y automatizar los
diferentes procesos de su negocio.
Nuestras aplicaciones siempre cumplen con la normativa legal vigente y garantizan una gestión
segura y eficiente en el crecimiento de su negocio. El cliente siempre tendrá fácil acceso a sus
datos para su posterior estudio y evaluación.
La voluntad de Imb Vista es la de posicionarse, con la ayuda de sus clientes, en una zona de
liderazgo dentro del mundo informático de gestión en temas tales como Gestión de Obras,
Gestión de facturas, TPV’s, Gestión de clubs náuticos, Agencias de viaje, programas para
autónomos, etc … al tiempo que también nos centraremos en un software técnico (Aire
acondicionado, calefacción, cámaras frigoríficas, hidráulica, conductos, etc …) dentro de un
entorno que denominaremos “Instawin”
Nuestros programas, siempre modulares, de fácil uso, y con una interfaz de usuario amigable, se
adaptan a las necesidades físicas y lógicas del cliente y también a su nivel económico ya que
disponemos de diferentes tipos de comercialización y soporte. Ponemos a su disposición toda una
serie de programas que le permitirán integrar sus distintas áreas de su empresa: gestión de
almacén, producción, ventas, contabilidad, comunicaciones y atención al cliente.
Entender el rol que deben jugar las tecnologías de la información (aplicaciones) en la organización
de sus negocios es de vital importancia para que éstos estén controlados y vean facilitado su
crecimiento. En definitiva, lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a que tengan más
tiempo para centrase en temas más organizativos de su trabajo dejando para las aplicaciones las
tareas más rutinarias.
En los negocios es fundamental combinar las tecnologías de la información con los temas
administrativos y de gestión. La integración de los recursos tecnológicos que proporcionan los
programas de Imb Vista permite al empresario establecer, con la información obtenida, una
adecuada planificación para mejorar su gestión y sus resultados.
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Tipos de Licencia y modalidades
Por norma general nuestros productos se comercializan en dos modalidades: Compra y
Suscripción
MODALIDAD DE COMPRA (modalidad de toda la vida)
El cliente adquiere una o varias licencias de la aplicación que son de su propiedad y puede
utilizarlas perpetuamente de acuerdo con las condiciones del contrato de licencia.
Esta opción no incluye servicios de soporte técnico ni actualizaciones. Adicionalmente puede
adquirir servicios de soporte y actualizaciones por periodos anuales.

MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN (modalidad de alquiler, pago por uso)
El cliente adquiere el derecho a usar una o varias licencias del programa durante un periodo de
tiempo determinado. Esta opción incluye servicios de soporte y actualizaciones, es decir durante
el periodo de suscripción la aplicación siempre estará actualizada y puede solicitar asistencia
técnica cada vez que la precise.
Es importante que el cliente vea que la modalidad de suscripción tiene ventajas para su negocio.
Tanto a nivel de soporte técnico como de mantenimiento.

Tipos de Licencia
Si la aplicación se va a utilizar en un solo equipo se necesita una LICENCIA BASE
Si la aplicación se va a utilizar desde varios equipos se necesita una LICENCIA BASE para el equipo
maestro o servidor y una LICENCIA ADICIONAL para cada uno de los demás equipos.
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Software de gestión
Imb Autónomos

– Facturación, presupuestos y control de gastos para Autónomos y

Profesionales
Aplicación para poder realizar las tareas administrativas propias de su
negocio sin la necesidad de tener una formación específica en gestión.
Imb Vista ha diseñado este software para facilitar las operaciones que
en general se consideran tangenciales, pero son fundamentales, para el
correcto desarrollo de cualquier actividad económica de media o gran
escala.
Con una instalación simple y proceso muy intuitivo la aplicación resulta
cómodo en su manejo desde el primer contacto con la misma. La
organización de la información por pestañas nos permite diferenciar en
todo momento los distintos tipos de documentos sin caer en una
organización confusa de la misma.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Autónomos se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio,
por tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Tablas: Clientes, Proveedores, Conceptos, Formas de pago, Grupos de gastos, Notas de texto
Fichero de Conceptos: Imb Autónomos incorpora una amplia base de datos de conceptos con los cuales
podrá elaborar presupuestos y facturas. Cada concepto tiene un código o referencia, descripción corta,
descripción larga. Podrá distinguir entre conceptos a los cuales quiera a aplicar el IVA y conceptos exentos
de IVA. Imb Autónomos se puede servir con una tabla de conceptos específica para varios sectores
(fontanería, electricidad, carpintería, construcción, etc.).
Elaboración de presupuestos:: El programa está dotado con un simple pero completo sistema de creación y
mantenimiento de presupuestos basado en la utilización de la tabla de conceptos. Cada presupuesto está
formado por una cabecera en la que deberá especificar el cliente, descuento e IVA, un apartado de notas
en el que podrá escribir cualquier comentario o nota y un apartado de detalle en el que deberá consignar
los diferentes trabajos (conceptos) a realizar con sus respectivos precios. El módulo de presupuestos
incorpora la posibilidad de gestionar y controlar las entregas a cuenta recibidas.
Albaranes de venta: Módulo de creación de albaranes que podrá consignar utilizando la tabla de conceptos
y posteriormente agrupar en facturas.
Facturas de clientes: Con un sistema idéntico al de presupuestos Imb Autónomos le permitirá elaborar sus
facturas. Si tiene que facturar un presupuesto aceptado no tendrá que volver a teclear todo el texto sino
que con el simple hecho de pulsar un botón copiará el presupuesto a la factura, pudiendo después
modificar o añadir cualquier cosa. Facturas manuales en las que podrá consignar todos los conceptos que
desee. Facturas de albaranes que le permitirán agrupar en una sola factura el contenido de varios
albaranes. En la cabecera de la factura podrá especificar si se debe o no aplicar retención.
Registro de Compras y Gastos: El programa está dotado con un libro registro de compras y gastos en el que
podrá anotar todas las facturas recibidas, asignándolas a un determinado grupo de gastos (compras,
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suministros, seguridad social ...).En cada apunte podrá especificar diferentes bases e IVA, así como bases
exentas y retenciones.
Control de cobros y pagos: Cada vez que emita o reciba una factura con el programa quedará almacenada
en una tabla de cobros o pagos pendientes para así poder llevar un exhaustivo control de las deudas de
clientes y pagos a proveedores.
Informes: Imb Autónomos incorpora un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores., es más incluso le facilitará la
elaboración de impresos tan importantes como la declaración trimestral de IVA o el modelo anual 347, libro
de compras y gastos.
Personalización de formatos: Con Imb Autónomos podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, etc.
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc.).
Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

200,00€
75,00€

Mantenimiento
anual

100,00€
25,00€

1 año

120,00€
30,00€

6 meses

70,00€
17,50€

3 meses

40,00€
10,00€

1 mes

15,50€
4,00€
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Imb Bar – Tpv para bares y restaurantes
Potente y fácil aplicación para poder realizar las tareas
administrativas y logísticas asociadas a negocios del sector de la
restauración con la capacidad de gestionar el restaurante o bar. Posee
así mismo un sistema de gestión de mesas que permite un
seguimiento, en tiempo real, del funcionamiento del local.
Esta aplicación, fácil e intuitivao en su uso, le permite coordinar las
tareas propias del bar o cafetería tales como: recolección de
comandas, pase a cocina y su posterior servicio lo que agilizará
notablemente el funcionamiento de su negocio. También le ayudará
en la realización todas las funciones administrativas propias del
mismo (emisión de facturas y tickets, control de caja, registro de
compras y gastos,...) facilitándole la gestión del negocio.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Bar se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Artículos y familias: Multitud de artículos organizados por familias. Uso de fotografías y hasta 3 tarifas de
precio. Artículos comodín con precio variable.
Salones y mesas: Imb Bar permite configurar diversos salones con un número específico de mesas.
Gestión de tickets: Sistema de gestión de tickets muy potente e intuitivo. Control de mesas, agrupación y
división de tickets. Uso de tarifas de precios. Impresión de comandas para cocina. Facturas simplificadas.
Registro de compras y gastos: El programa está dotado con un libro de facturas de compras y gastos en el
que podrá anotar todas las facturas recibidas, asignándolas a un determinado grupo de gastos (compras,
suministros, seguridad social…). En cada apunte podrá especificar diferentes bases y cuotas de IVA, así
como bases exentas y retenciones.
Control de pagos: Cada vez que registre una factura de proveedor, quedará almacenada en una tabla de
pagos pendientes para así poder llevar un exhaustivo control de sus pagos pendientes a sus proveedores.
Cierres de caja: El programa está dotado con un simple pero completo sistema de control de caja que
permite al usuario del mismo realizar cierres de caja..
Cambio de precio: Utilidad del programa que permite al usuario el poder cambiar los precios de los
distintos productos de una manera rápida y eficaz.
Informes y estadísticas: Imb Bar incorpora un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores. Con Imb Bar podrá configurar
los formatos de impresión a su gusto: Tickets, informes, etc..
Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional
Software de gestión

250,00€
90,00€

Mantenimiento
anual

125,00€
30,00€

1 año

150,00€
40,00€

6 meses

86,50€
23,00€

3 meses

50,00€
13,50€

1 mes

19,00€
5,00€
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Imb Facturas – Facturación y Gestión Comercial avanzada
Potente y ágil aplicación para gestionar los circuitos de compras y de
ventas de su empresa y de gran ayuda para tomar las mejores
decisiones gracias a la información en tiempo real.
Este es un completo y potente programa que le ayudará, desde el
pedido y recepción y pago de productos, con una gestión optimizada
de los albaranes, hasta la gestión de stocks, procesos de facturación
automática y cobro de recibos
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Facturas se
caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad
precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción quedan incluidos
los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Tablas: Clientes, Grupos de clientes, Proveedores, Representaciones, Almacenes, Cajas, Artículos, Familias,
Formas de pago, Secciones, Envases, Sectores, Cuentas contables, etc.
Cajas y Almacenes y Series: Con Imb Facturas podrá crear el nº de cajas y almacenes que desee (la versión
básica está limitada a una sola caja). Cada caja puede utilizar las series de venta que se le asignen. Cada
serie descuenta el stock del almacén asignado. En cada serie podrá detallar el tipo de IVA, si es factura
contado o albarán, el cliente por defecto, la caja a la que pertenece, formato de impresión.
Descuentos y comisiones por cliente y grupo: Imb Facturas incorpora un eficaz sistema que le permitirá
implementar varios sistemas de descuento: clientes, grupos de clientes, artículos y tarifas especiales. Con
este potente sistema podrá aplicar descuentos concretos cliente a cliente, por grupo o bien generales en la
ficha de artículos.
Ventas: Flexible sistema de ventas con el que podrá crear albaranes o notas contado, crear ventas desde
presupuestos, precios IVA incluido o no, impresión de tickets, albaranes, facturas contado. Utilización de
lector de código de barras. Creación de notas o albaranes usando un lector con memoria. Acceso rápido a la
consulta de artículos. Modificación manual de precios y descuentos. Caja diaria con todos los movimientos
de las ventas diarias agrupados por las diferentes formas de pago y caja. Proceso de Facturación
automática de los albaranes pendientes de facturar, generación de recibos con vencimientos en función de
las formas de pago. Facturas directas sin la necesidad de creación de albaranes. Emisión de facturas
electrónicas para la administración.
Módulo de TPV: Imb Facturas incorpora un módulo de TPV con soporte para utilización de impresoras de
tickets, displays o visores, cajones portamonedas, lectores de código de barras, etc.
Promociones y Ofertas: Módulo que le permitirá crear promociones y ofertas de una manera muy ágil y
potente. Ofertas por unidades (tipo 2 x 1), descuentos porcentuales, descuentos de importe fijo, ofertas
acumulables. Promociones aplicables a uno o varios artículos, grupos de clientes o cajas. Control de
caducidad de promociones.
Compras y Movimientos de Almacén: Imb Facturas incorpora un ágil sistema de pedidos y albaranes de
proveedores que le permitirá gestionar las compras, actualizando el stock y los precios de coste, Repasar
facturas de proveedores. También dispone de un sistema de movimientos de almacén que le permitirá
realizar traspaso de genero entre los diferentes almacenes.

Software de gestión

pág. 6

www.Imbvista.com
comercial@Imbvista.com

Liquidación de comisiones: Proceso mediante el cual podrá calcular las liquidaciones de los comerciales en
función de las facturas o notas contado emitidas y las comisiones asignadas por artículo, cliente o grupo.
Gestión de cobros y pagos pendientes: Cada vez que emita o reciba una factura quedará almacenada en
una tabla de cobros/pagos pendientes para así poder llevar un exhaustivo control de las deudas de clientes
o a proveedores. Impresión de recibos y generación remesas bancarias.
Procesos varios: Imb Facturas incorpora varias utilidades que le facilitarán el trabajo en algunos procesos
tales como: cambio de precios, importar tarifas de artículos y precios de proveedores, cálculo de
inventarios...
Informes y estadísticas: IMB Facturas presenta un completo sistema de informes que le permitirán
visualizar y relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores, tales como ventas
por clientes, por artículo, familias, Inventarios, etc. Además la aplicación incorpora un potente generador
de informes con el que podrá diseñar todos los informes adicionales que desee.
Enlace Contable: IMB Facturas crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de clientes, y
proveedores que puede ser importado desde varios programas de contabilidad (Contaplus, A3Con, Conta3)
Personalización de formatos: Con IMB Factura podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, Albaranes, Notas contado, etc. Desde la aplicación podrá enviar por correo
electrónico la mayoría de documentos generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc).
Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

200,00€
75,00€

Mantenimiento
anual

100,00€
25,00€

1 año

120,00€
30,00€

6 meses

75,00€
17,50€

3 meses

40,00€
10,00€

1 mes

15,50€
4,00€

Imb Facturas Pro
Además la versión PRO incluye
Tiendas y Cajas: Gestión de múltiples tiendas y cajas. Posibilidad de definir series de documentos (tickets,
albaranes) por caja.
Control de ubicaciones: Imb Facturas incluye un sistema de gestión de ubicaciones que le permitirá
controlar la ubicación de cada artículo mediante el uso de pasillos y estanterías en cada uno de los
almacenes.
Módulo de fabricación: Módulo con el que podrá definir formulas y escandallos para la fabricación de
productos. Crear y gestionar fácilmente partes de producción.
Módulo opcional de comunicaciones central - tiendas: Si la empresa dispone de una estructura
central/tiendas, Imb Facturas Pro puede incorporar un módulo de comunicaciones que permitirá a las
tiendas enviar la información de ventas a la central, y a la central enviar datos de clientes, artículos,
descuentos, etc a las tiendas.

Software de gestión
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Módulo opcional de pedidos remotos: Módulo que permite a los comerciales introducir sus pedidos en
dispositivos portátiles (tablet pc, netbooks, etc), enviarlos a un servidor de internet. Los pedidos remotos
son descargados y procesados automáticamente en el servidor central. Este módulo requiere de una
infraestructura en internet.

Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

550,00€
200,00€

Mantenimiento
anual

200,00€
75,00€

1 año

250,00€
80,00€

6 meses

144,00€
46,00€

3 meses

83,00€
26,50€

1 mes

32,00€
10,00€
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Imb Nautic – Gestión de Clubs Náuticos y Puertos deportivos
Potente y a la vez ágil y sencillo programa informático para las tareas
de gestión administrativa y comercial de puertos deportivos.
Con este intuitivo software podrá seguir con detalle todas los procesos
relativos a socios y usuarios así como a la entrada, estancia y salida de
embarcaciones.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Nautic se
caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad
precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están incluidos
los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Socios, Transeúntes y Chárter: Tablas en las cuales podrá consignar los diferentes clientes que tenga el
club. En cada ficha podrá indicar además de los datos típicos, el estado (alta, baja, baja temporal), fechas de
alta y baja, fechas de antigüedad, derechos de amarre y fijeza, fotografía, familiares, exento de iva.
Pantalanes y Amarres: Sistema mediante el cual gestionará los amarres del puerto agrupándolos en
planchas o pantalanes. Imb Nautic le ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de amarres (fijeza, club,
derecho, autoridad portuaria..) y diferentes tipos de usuarios (derecho, fijeza, autorizados, transeúntes,
etc.).
Barcos: Tabla que se utilizará para gestionar las embarcaciones. Además de los datos típicos (nombre,
propietario, eslora, manga.) podrá consignar los datos de la hoja de entrada (puerto origen, folio, lista,
bandera, matrícula, tripulación, etc.) y una fotografía del barco en cuestión.
Plano del Puerto: Imb Nautic incorpora un potente y eficaz interface gráfico que le permitirá visualizar en
cualquier momento la situación del puerto. El plano está dividido en tres secciones: Vista general en la que
visualizará todas los pantalanes del puerto, vista de pantalán en la que visualizará los amarres de cada
pantalán y pantalla de detalle con los datos del barco amarrado.
Tarifas de Precios: Imb Nautic le ofrece la posibilidad de gestionar diferentes tarifas de socios y
transeúntes. En el caso de socios podrá consignar precios en función de la eslora del barco. En el caso de
transeúntes consignará precios en función de los días de estancia y la eslora. Las tarifas de transeúntes se
pueden aplicar en base a diferentes fechas o temporadas. Además la aplicación le permite introducir las
tarifas vigentes de la autoridad portuaria.
Emisión de Recibos: Varias series de recibos. Proceso de generación automática de recibos de socios.
Cálculo de presupuestos y creación de recibos de transeúntes. Proceso de generación de recibos de
chárter. Confección manual de recibos. Base Imponible y Base exenta en función de los conceptos del
recibo. Gestión de cobros, preparación de remesas bancarias.
Movimientos de caja: Con un sistema totalmente automatizado, los movimientos que representen
entradas de efectivo u otros medios de pago (recibos, cobros pendientes) quedarán reflejados en la hoja
diaria de caja. Como es lógico el sistema le permitirá modificar o añadir manualmente todos los
movimientos que desee. Posibilidad de utilización de varias cajas a la vez.
Históricos de Socios y Barcos: En el que podrá visualizar todo el historial de socios o barcos: entradas,
salidas, fechas de alta y baja, amarres utilizados, observaciones, etc.
Software de gestión
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Informes y estadísticas: Imb Nautic presenta un completo sistema de informes que le permitirán visualizar
y relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores, tales como Situación del
puerto, entradas y salidas de barcos, altas y bajas de socios, estadísticas de facturación, etc. . Además la
aplicación incorpora un potente generador de informes con el que podrá diseñar todos los informes
adicionales que desee.
Enlace Contable: Imb Facturas crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de venta,
movimientos de caja y remesas bancarias que puede ser importado desde diversos programas de
contabilidad.
Personalización de formatos: Con Imb Nautic podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Recibos, Hojas de entrada, etc...
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (albaranes, facturas, informes, etc.)
** Confección de planos del puerto no incluidos **

Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

1450,00€
350,00€

Mantenimiento
anual

650,00€
125,00€

1 año

700,00€
150,00€

6 meses

402,50€
89,00€

3 meses

231,50€
50,00€

1 mes

89,00€
19,00€
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Imb Obras – Gestión Integral de Obras
Aplicación informática para la solución integral, desde la oficina hasta
pie de obra, para planificar, controlar y hacer el seguimiento y la
gestión de una obra. La especificidad de este mercado hace que la
planificación y ordenación de las tareas sea fundamental, porque
cualquier desviación de lo planificado puede suponer grandes
problemas de retrasos y pérdidas.
Un software fácil de usar e intuitivo que gestiona escrupulosamente
todas las fases de una obra: presupuestos, ejecución, certificacones,
analisis de costes y facturación..

Con respecto a productos parecidos, el software Imb Obras se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Elaboración de presupuestos: El programa está dotado con un simple pero completo sistema de
presupuestos que permite la utilización de cualquier libro de precios en formato FIEDBC3 (formato de
intercambio de bases de datos de construcción), es más se pueden tener cargadas varias bases de precios al
mismo tiempo. Los presupuestos se organizan en capítulos y partidas (unidades de obra). Los capítulos
están formados por partidas o por más capítulos. Cada partida tiene una descripción, descomposición,
medición o cantidad, precio de coste y precio de venta. Entre otras cosas podrá modificar las partidas de un
presupuesto sin que ello afecte al libro de precios y copiar partidas de otros presupuestos al presupuesto
en curso. Además la aplicación ofrece un módulo para gestionar la planificación del presupuesto mediante
el uso de diagramas de Gantt.
Materiales, listas de precios de proveedores y control de stock: Imb Obras incluye un sistema de tablas
que le permitirá tener su propio fichero de materiales y además la lista de precios de cada proveedor (el
programa permite importar cualquier lista de precios en diferentes formatos, XLS, txt, dbf, …).
Albaranes y Partes de trabajo: Una vez aprobado un presupuesto es necesario implementar un sistema de
control que en cualquier momento le permita analizar el coste real de la obra y compararlo con la previsión
inicial. El programa incorpora un sistema de albaranes de proveedores, albaranes de cliente o partes de
trabajo que le permitirán especificar (diariamente, semanalmente,...) por una parte el material utilizado en
la obra y por otra las horas de trabajo de cada empleado en dicha obra. Los mismos albaranes le permitirán
consignar el proveedor al cual pertenece el material para así poder llevar un exhaustivo control de
compras. Al realizar trabajos extras (no incluidos en el presupuesto) o simplemente trabajos a
administración (sin presupuesto), podrá consignarlo en los albaranes, de tal manera que posteriormente se
podrá emitir una factura.
Facturas de cliente y control de cobros: La aplicación permite realizar dos tipos de facturas a clientes:
facturas de obras a presupuesto es decir Certificaciones, facturas de obras a administración y facturas
directas. Podrá realizar una o varias certificaciones de cada presupuesto, las certificaciones pueden ser
Parciales o A origen. En todo momento tendrá un riguroso control de la cantidad presupuestada y la
certificada o facturada. Las facturas de obras a administración las podrá utilizar para facturar los albaranes
o partes en los cuales haya consignado la emisión de factura. Las Facturas directas son de texto libre, no
precisan albaranes.
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Facturas de proveedor y control de pagos: Cada vez que reciba una factura de un proveedor podrá
puntearla con los albaranes introducidos e incluso modificar precios que hayan sufrido variaciones.
Asimismo podrá comprobar que todo el material que se le factura está en el almacén o cargado a alguna
obra.
Control de personal: La correcta utilización de los albaranes para consignar las horas de trabajo de cada
empleado y un simple sistema de listados le permitirán analizar las horas de trabajo (laborales, extras) de
los empleados en un periodo determinado de tiempo.
Maquinaria y vehículos: Módulo para gestionar el parque de maquinaria y vehículos de la empresa. Control
de costes, productividad, consumo, reparaciones, etc.
Informes: La aplicación está dotada con un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores. Cargos a obras, Análisis de
costes, Albaranes de cliente, Albaranes de proveedor, horas de trabajo, etc.
Enlace Contable: Imb Obras crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de clientes y
proveedores que puede ser importado desde diversos programas de contabilidad.
Personalización de formatos: Con Imb Obras podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, Albaranes, etc. Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría
de documentos generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc.)
Módulo opcional que permite la creación e integración de partes de trabajo desde dispositivos móviles.

Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

550,00€
200,00€

Mantenimiento
anual

200,00€
75,00€

1 año

250,00€
80,00€

6 meses

144,00€
46,00€

3 meses

1 mes

32,00€
10,00€

83,00€
26,50€

Imb Obras Pro
Además la versión PRO incluye
Módulo de solicitud ofertas a proveedores: permite enviar partidas del presupuesto a diferentes
proveedores para que las coticen. Realizar comparativas de las diferentes cotizaciones y asignarlas a los
precios de coste del presupuesto.
Módulo de proformas y pedidos: Está relacionado con el módulo anterior y permite realizar pedidos de
las ofertas seleccionadas. Facturas proforma para indicar a los proveedores las cantidades e importes a
facturar. Controla que las facturas de un proveedor no superen los pedidos realizados para una obra en
concreto.
Módulo de costes indirectos: Permite calcular y gestionar los costes indirectos de un presupuesto.
Módulo de ejecución de presupuestos: Una vez aceptado un presupuesto permite gestionar todas las
variaciones que éste sufre durante el proceso de ejecución. Incluye una medición de ejecución y diversos
comparativos entre presupuesto inicial, ejecución y certificación.
Software de gestión
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Módulo de cierres mensuales de presupuestos: Permite realizar cierres periódicos de las obras para
analizar costes, producción y certificación.
Módulo de emisión de cheques, pagarés y transferencias sepa: Permite imprimir cheques o pagarés y
generar ficheros en formato SEPA para el pago de facturas a proveedores.
Módulo de herramientas y utillaje: Permite gestionar el uso de herramientas y utillaje en las obras y
generar costes en función de los mismos.
Módulo de importación de partes de operario: Permite importar partes de horas de trabajo y material
desde archivos Excel. Está previsto que este mismo módulo permita interaccionar automáticamente con
bases de datos MySQL.
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

750,00€
275,00€

Mantenimiento
anual

300,00€
100,00€

1 año

340,00€
110,00€

6 meses

195,50€
63,50€

3 meses

112,50€
36,50€

1 mes

43,00€
14,00€
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Imb Pintores – Facturación y Presupuestos para Pintores
Programa para poder realizar las tareas administrativas propias de su
negocio sin la necesidad de tener una formación específica en
gestión. Este software facilita las operaciones que en general se
consideran tangenciales, pero son fundamentales, para el correcto
desarrollo de cualquier actividad económica de media o gran escala.
Con una instalación simple y proceso muy intuitivo la aplicación
resulta cómoda en su manejo desde el primer contacto con la misma.
La organización de la información, por pestañas, nos permite
diferenciar en todo momento los distintos documentos sin caer en la
confusión.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Pintores se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio,
por tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Ficheros de Clientes y Proveedores: el programa está dotado con dos tablas en las que podrá almacenar
los datos de todos sus clientes y proveedores. A parte de los datos fiscales tendrá espacio para consignar
varios teléfonos y un campo de observaciones para anotación de comentarios.
Fichero de Conceptos: Imb Pintores incorpora una amplia base de datos de conceptos con los cuales podrá
elaborar presupuestos y facturas. Cada concepto tiene un código o referencia, descripción corta,
descripción larga, unidades de medición (M2, ML, KG.) y precio de venta. La tabla de conceptos es
totalmente abierta: es decir, pude modificar, añadir o borrar todo lo que desee.
Fichero de notas de texto: Al final de la mayoría de presupuestos se suele especificar algún tipo de
comentario (forma de pago, garantías...). Mediante esta tabla podrá crear todas las notas que desee y
después insertarlas en los presupuestos y facturas sin tener que escribirlas cada vez.
Elaboración de presupuestos: El programa está dotado con un simple pero completo sistema de creación y
mantenimiento de presupuestos basado en la utilización de la tabla de conceptos. Cada presupuesto está
formado por una cabecera en la que deberá especificar el cliente, la obra, descuento e Iva, un apartado de
notas en el que podrá escribir cualquier comentario o nota y un apartado de detalle en el que deberá
consignar los diferentes trabajos (conceptos) a realizar con sus respectivos precios.
Facturas de clientes: Con un sistema idéntico al de presupuestos Imb Pintores le permitirá elaborar sus
facturas. Si tiene que facturar un presupuesto aceptado no tendrá que volver a teclear todo el texto sino
que con el simple hecho de pulsar un botón copiará el presupuesto a la factura, pudiendo después
modificar o añadir cualquier cosa. De igual manera podrá realizar facturas manuales en las que podrá
consignar todos los conceptos que desee. La aplicación está preparada para trabajar con dos series de
facturas.
Facturas de proveedores: El programa está dotado con un libro registro de facturas de proveedores en el
que podrá anotar todas las facturas recibidas (proveedor, fecha, base imponible, Iva y vencimiento)
Control de cobros y pagos: Cada vez que emita o reciba una factura con el programa quedará almacenada
en una tabla de cobros o pagos pendientes para así poder llevar un exhaustivo control de las deudas de
clientes y pagos a proveedores.
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Informes: Imb Autónomos incorpora un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores., es más incluso le facilitará la
elaboración de impresos tan importantes como la declaración trimestral de IVA o el modelo anual 347.
Personalización de formatos: Con Imb Pintores podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, etc.
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc.)
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

200,00€
75,00€

Mantenimiento
anual

100,00€
25,00€

1 año

120,00€
30,00€

6 meses

75,00€
17,50€

3 meses

35,00€
10,00€

1 mes

15,00€
4,00€
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Imb TPV – Gestión para Punto de Venta
Un Terminal de Punto de Venta, TPV, es una herramienta esencial
para garantizar la competitividad, la eficiencia y la rentabilidad de su
negocio y Imb Vista TPV le ofrece el programa adecuado para poder
realizar las tareas administrativas propias de un punto de venta
electrónico. Este sistema recopilará la información extraída de las
operaciones comerciales para implementar bases de datos que
permitan tener un mayor conocimiento de los diferentes procesos de
venta en su negocio.
Este software, de gran versatilidad, puede gestionar la información de
su negocio de forma aislada o bien centralizando diferentes puntos de
venta, ya sean locales o remotos, ayudándole en las tareas
administrativas, (gestión de stocks, compras, pago y cobro de facturas, impresión de etiquetas, gestión contable, etc ... eliminando
así muchos pasos que no agregan valor en el proceso comercial.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Tpv se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Tablas: Clientes, Proveedores, Artículos, Propiedades de artículos, Vendedores, Familias, Formas de pago,
cuentas contables, etc.
Artículos: Tabla de artículos: referencia, referencia proveedor, código de barras, tipo de IVA, precios de
coste, 3 precios de venta, stocks, mínimos y máximos. Propiedades de artículos definibles y aplicables por
familias: tallas, colores, etc. Control de stocks por propiedades.
Ventas: Flexible sistema de ventas con el que podrá crear albaranes o tickets Utilización de lector de código
de barras. Acceso rápido a la consulta de artículos. Modificación manual de precios y descuentos.
Generación de vales de abono e impresión de tickets regalo. Proceso de Facturación automática de los
albaranes pendientes de facturar.
Cierres de caja: IMB Tpv incorpora un potente sistema de cierres de caja que le permitirá visualizar y
repasar todos los todos los movimientos diarios agrupados por las diferentes formas de pago y los tickets y
vales generados.
Promociones y Ofertas: Módulo que le permitirá crear promociones y ofertas de una manera muy ágil y
potente. Ofertas por unidades (tipo 2 x 1), descuentos porcentuales, descuentos de importe fijo, ofertas
acumulables. Promociones aplicables a uno o varios artículos o cajas. Control de caducidad de
promociones.
Importar datos: Potente módulo de importación de artículos, albaranes y facturas desde diferentes
formatos (XLS, EDI,XML, etc.)
Dispositivos: Con IMB Tpv podrá configurar y usar diferentes dispositivos como impresoras de tickets,
cajones portamonedas, visores para cliente.
Compras y Movimientos de Almacén: IMB Tpv incorpora un ágil sistema de albaranes que le permitirá
gestionar las compras, actualizando el stock y los precios de coste, Repasar facturas de proveedores.
Realizar movimientos de regularización de stock.
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Impresión de etiquetas: IMB Tpv le permitirá imprimir etiquetas de precios desde los albaranes de compra
o de manera individual. Posibilidad de creación de diferentes formatos de etiqueta.
Gestión de cobros y pagos pendientes: Cada vez que emita o reciba una factura quedará almacenada en
una tabla de cobros/pagos pendiente para así poder llevar un exhaustivo control de las deudas de clientes
o a proveedores. Impresión de recibos y generación remesas bancarias.
Tpv Táctil: Si dispone de una pantalla táctil podrá activar este módulo que visualiza una ventana que le
permitirá la creación rápida de un ticket sin la necesidad de utilizar el teclado ni el ratón. Los artículos
aparecen organizados por familias. Se puede asociar una imagen a cada uno de los artículos.
Procesos Varios: IMB Tpv incorpora varias utilidades que le facilitarán el trabajo en algunos procesos tales
como: cambio de precios, movimiento de artículos, beneficio en facturas, cambio de referencias
Informes y estadísticas: IMB Tpv presenta un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores, tales como ventas por clientes,
por artículo, por vendedor, familias, Inventarios, etc. Además la aplicación incorpora un potente generador
de informes con el que podrá diseñar todos los informes adicionales que desee.
Enlace Contable: IMB TPV crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de clientes,
proveedores y movimientos de caja que puede ser importado desde diversos programas de contabilidad.
Personalización de formatos: Con IMB TPV podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, Albaranes, Notas contado, etc.
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc.)
Módulo opcional TIENDA ONLINE: Imb Tpv ofrece la posibilidad de gestionar una tienda en internet
automáticamente. Con un sencillo procedimiento podrá poner a la venta en internet todos los productos
de su tienda.
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

250,00€
90,00€

Mantenimiento
anual

125,00€
30,00€

1 año

150,00€
40,00€

6 meses

86,50€
23,00€

3 meses

50,00€
13,50€

1 mes

19,00€
5,00€

Imb TPV Pro
Además la versión PRO incluye
Tiendas y Cajas: Gestión de múltiples tiendas y cajas. Posibilidad de definir series de documentos (tickets,
albaranes) por caja.
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Módulo opcional de comunicaciones central - tiendas: Si la empresa dispone de una estructura
central/tiendas, Imb Tpv Pro puede incorporar un módulo de comunicaciones que permitirá a las tiendas
enviar la información de ventas a la central, y a la central enviar datos de clientes, artículos, descuentos,
etc. a las tiendas.
Módulo stocks online: El módulo de comunicaciones incluye una utilidad que le permitirá visualizar el stock
en tiempo real de cada una de las tiendas.
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

550,00€
200,00€

Mantenimiento
anual

200,00€
75,00€

1 año

250,00€
80,00€

6 meses

144,00€
46,00€

3 meses

83,00€
26,50€

1 mes

32,00€
10,00€
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Imb Viajes – Gestión para agencias de viaje
Aplicación informática diseñada para optimizar los procesos
administrativos y comerciales de una Agencia de Viajes, al tiempo que
ayudara a crecer en organización y efectividad. Como toda empresa
sectorial, una agencia de viajes tiene especificidades que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de gestionar la información.
Este programa, sencillo en el manejo para el usuario final, incorpora
un potente sistema de expedientes que permite gestionar cualquier
aspecto relacionado con la opertativa habitual de la agencia. Imb
Viajes permite un cruce de información con la plataforma Amadeus,
que resulta fundamental para funcionar en el negocio del espacio
aéreo ya que integra casi la mitad de las reservas emitidas.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Viajes se caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Tablas: Clientes, Proveedores, Conceptos, Formas de pago, Localizadores, Bonos, Destinatarios de bonos y
Cuentas contables, etc.
Anticipos de clientes: Imb Viajes le permitirá controlar las entregas a cuenta o anticipos que reciba de sus
clientes, pudiendo después descontarlos en una o varias facturas de venta.
Albaranes/Expedientes: La aplicación está dotada de un potente y eficaz sistema de gestión de ventas, que
le permitirá introducir expedientes en los cuales podrá consignar diferentes conceptos de venta, y por cada
uno de los conceptos podrá especificar uno o varios localizadores o billetes. Imb Viajes le permitirá crear
albaranes automáticamente importando datos desde el sistema de reservas Amadeus. Desde la pantalla
de expedientes se pueden confeccionar bonos y anticipos.
Facturas de Venta: Los albaranes introducidos en el punto anterior se podrán facturar individualmente o
bien mediante un proceso diferido de facturación por clientes. Cada vez que se emita una factura podrá
descontar anticipos y consignar diferentes formas de pago. Asimismo Imb Viajes le permitirá controlar las
facturas pendientes de cobro.
Movimientos de caja: Con un sistema totalmente automatizado, los movimientos que representen
entradas de efectivo u otros medios de pago (anticipos, facturas de cliente, cobros pendientes) quedaran
reflejados en la hoja diaria de caja. Como es lógico el sistema le permitirá modificar o añadir manualmente
todos los movimientos que desee.
Facturas de proveedor: Gracias a los billetes o localizadores introducidos en los albaranes de venta, Imb
Viajes le permitirá repasar las facturas de proveedores, pudiendo consignar para cada localizador o billete
la comisión bruta y el tipo de Iva. Asimismo la aplicación le permitirá llevar un control de las facturas
pendientes de pago. Además la aplicación incorpora una utilidad para repasar automáticamente la
liquidación BSP.
Bonos: Imb Viajes le permitirá emitir bonos para la prestación de servicios. Además podrá guardar los
datos de los destinatarios más frecuentes para no tener que introducirlos cada vez que se emita un bono.
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Informes: La aplicación está dotada con un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y
relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores y además podrá crear los
informes que desee utilizando un potente generador de informes.
Enlace Contable: Imb Viajes crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de clientes,
proveedores y movimientos de caja que puede ser importado desde diversos programas de contabilidad.
Personalización de formatos: Con Imb Viajes podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Facturas, Presupuestos, Albaranes, Notas contado, etc.
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (pedidos, presupuestos, facturas, informes, etc.)
Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

550,00€
200,00€

Mantenimiento
anual

200,00€
75,00€

1 año

250,00€
80,00€

6 meses

144,00€
46,00€

3 meses

83,00€
26,50€

1 mes

32,00€
10,00€
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Software de cálculo
Instawin
Un conjunto de programas de gran ayuda para realizar cálculos
técnicos en proyectos de instalaciones.
Desde una simple instalación de agua caliente sanitaria hasta una
compleja red de distribución de gas, Instawin incluye cálculos para
una gran variedad de instalaciones, con procesos de toma de datos
muy intuitivos y una rapidez de cálculo excelente.
Con respecto a productos parecidos, el software Instawin se
caracteriza por su facilidad de uso, potencia y flexibilidad, por tener
unos precios altamente competitivos y una relación calidad precio
inmejorable. Con la modalidad de suscripción están incluidos los
servicios de soporte y actualizaciones.

Instawin está formado por las siguientes aplicaciones:
Acústica
Calcula el índice de reducción acústica de elementos constructivos. Efectúa el proyecto de un edificio y
realiza la ficha justificativa de la opción simplificada del aislamiento acústico para: Tabiquerías, elementos
de separación verticales, horizontales, medianerías, fachadas, cubiertas y suelos.
Realiza las fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica.
Agua Caliente Sanitaria (Acs)
El programa de cálculo del acumulador de agua caliente sanitaria tiene en cuenta la ocupación de viviendas
y hoteles, la diferencia horaria entre puntas de consumo, la temperatura de entrada del agua según la
temperatura del suelo, la temperatura de acumulación y la temperatura de consumo y da como resultado
el volumen de los acumuladores y la potencia de las generadores. Puede efectuarse el cálculo tanto para
energía tradicional (propano, gas-oil, gas natural ) o energía solar.
En este último caso proporciona el número de placas, inclinación y volumen del depósito.

Aire Acondicionado
El programa de cálculo de aire acondicionado calcula las cargas térmicas parciales y totales para climatizar
(Frío y Calor) un edificio, vivienda, o local.
Partiendo de la temperatura interior y exterior de proyecto, de la zona climática, de las humedades
relativas interiores y exteriores, del número de renovaciones de aire ya sea por volúmenes o m³/h. y de los
coeficientes K de transmisión térmica de cada elemento constructivo, se calculan las cargas térmicas para
frío y calor de cada módulo o habitación.
Proporciona la radiación solar máxima sobre las superficies acristaladas.
Calcula el tanto por ciento de radiación solar y sombras en el caso de voladizos de ventanas.
Software de cálculo
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Permite para, cada módulo o habitación, varias orientaciones.
El programa dispone de bases de datos de radiación solar para todo el mundo.
Proporciona además la potencia máxima simultánea de cada módulo y de todo el edificio, presentándose
los resultados en Kcal/h, Watts y BTU/h.
Calefacción
Calcula las cargas térmicas parciales y totales para calefactar un vivienda o grupos de viviendas.
Partiendo de la temperatura interior y exterior de proyecto, de la zona climática y de los coeficientes K de
transmisión térmica se calculan las cargas térmicas de cada elemento constructivo y de cada módulo o
habitación proporcionando además el caudal necesario de agua caliente que debe circular por cada
radiador y el número de elementos a instalar de acuerdo con el fabricante seleccionado.
Permite distribuir el calor por el sistema bitubo, monotubo y suelo radiante.
El programa permite, si se conoce la composición de los muros, calcular los coeficientes K.
Incorpora el cálculo de la chimenea.
Incorpora las normas UNE referente a Grados-Día. Contempla el Real Decreto 1027/2007 (RITE) y realiza la
memoria para presentar a Industria.
El programa incorpora bases de datos de los principales fabricantes: Roca, Hergom, Rayco, Ferroli, Fer, etc.
Cámaras frigoríficas
Teniendo en cuenta los materiales de fabricación de la cámara, las condiciones ambientales interiores y
exteriores, así como el tipo de productos a conservar o congelar el programa calcula la potencia necesaria
de los grupos a instalar.
También calcula el número de planchas aislantes necesarias para el caso de cámaras prefabricadas.
Conductos de aire
El programa de cálculo de conductos de aire permite calcular conductos de impulsión o extracción de aire,
para conductos de aire acondicionado, ventilación forzada, extracción de aire en aparcamientos, etc.
El programa permite calcular las secciones de los tramos para conductos de lana de vidrio, chapa
galvanizada o conductos prefabricados. Las secciones de las bocas o tramos se presentan en sección
cuadrada, en sección circular – proporcionando el diámetro de los conductos -, o en sección rectangular de
acuerdo con la cota en altura elegida por el usuario.
También se efectúa la medición de la superficie, en m², de los conductos y calcula la potencia del ventilador
o extractor de acuerdo con su rendimiento.
Gas
De acuerdo con la norma vigente (Real Decreto 919/2006) InstaWin Gas permite dibujar esquemas a escala
de instalaciones receptoras de gas. Interpreta y calcula esquemas para instalaciones receptoras interiores
(IRI) o Instalaciones Receptoras Comunes (IRC) o ambas conjuntamente para presiones medias de
operación MOP<0,1bar , entre 0,1 y 2 bars y entre 2 y 5 bar e incluso superiores MOP >5 bar, para diversos
gases (natural, aire propanado, propano, butano, etc…) y diversas unidades de presión (bar, mbar, mmca,
Kg/cm²) y potencia ( kcal/h, kW, te/h).

Software de cálculo
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Calcula instalaciones para Viviendas unifamiliares, Locales comerciales, Viviendas plurifamiliares con
contadores centralizados, Viviendas plurifamiliares con contadores en vivienda, Redes de distribución de
gas para urbanizaciones, etc.
Hidráulica
El programa de hidráulica, utilizando el tratamiento de Darcy-Colebrook y Darcy-Weisback, permite calcular
las secciones de tuberías para redes hidráulicas de tubería de cobre, hierro, PVC y Polietileno y para agua
fría y agua caliente.
El programa calcula además de los diámetros internos y comerciales de cada tramo, la velocidad del fluido,
la pérdida de carga de la instalación, la potencia teórica y real de las bombas de circulación, así como los
rendimientos mecánicos e hidráulicos de las bombas.
El programa incorpora curvas de simultaneidad dependiendo del tipo de local o vivienda, para puntos de
consumo o zonas húmedas.
El programa de hidráulica es adecuado para todo tipo de redes ramificadas : alimentación de agua en
edificios, hoteles, viviendas, urbanizaciones, sistemas contra incendios, redes de calefacción, aire
acondicionado distribuido por Fan-Coils.

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de cálculo

550,00€
200,00€

Mantenimiento
anual

200,00€
75,00€

1 año

250,00€
80,00€

6 meses

144,00€
46,00€

3 meses

83,00€
26,50€

1 mes

32,00€
10,00€
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