VDS PROFI
LA HERRAMIENTA QUE HACE
REALIDAD SUS IDEAS

1

30 DÍAS PARA QUE SE CONVENZA

LA VISUALIZACIÓN ANTES DE SU REALIZACIÓN
LE GARANTIZA EL ÉXITO DE UN PROYECTO
Si convence al cliente, conseguirá el encargo. En especial, en épocas económicas difíciles, un asesoramiento eficaz desempeña
un papel decisivo. Con VDS (Virtual Design Studio), EGGER le proporciona la herramienta que mejor le ayuda en este sentido.
Tanto para usted como para su cliente, resulta a veces difícil visualizar su propio proyecto acabado y estar seguro de su armonía.
Lo ideal sería visualizarlo y probar sus ideas antes de fabricarlo.
¡Con Virtual Design Studio (VDS) de EGGER, es ahora posible!
La calidad de los escaneados integrados en el pograma le permitirá obtener un resultado incomparable.

Puede comprar VDS PROFI en la Tienda EGGER en www.egger.com/vds,
por 199 EUR (más impuestos y gastos de envío). Si quiere usar
el programa en diferentes ordenadores de manera no simultánea,
le recomendamos que adquiera la versión de licencia múltiple
con dispositivo de protección de copia (dongle) por 299 EUR
(más impuestos y gastos de envío).

PRUEBE VDS PROFI GRATIS
Desarrolle sus propias ideas e instale VDS PROFI con este DVD. Siga las
instrucciones de instalación e introduzca la clave de licencia de 25 dígitos,
lo que le permitirá probar VDS PROFI gratis durante 30 días. Una vez que se
haya convencido, puede adquirir la versión íntegra de VDS PROFI en
www.egger.com/vds
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Su clave de licencia válida
durante 30 días

VDS PROFI – Pruebe y compare diseños
hasta el infinito

Este software de visualización le permite aplicar nuestros diseños en las estancias que incluye el programa.
Aplíquelos también en muebles, paredes y suelos integrando sus proias fotografías y texturas. Con unos pocos clics del
ratón, VDS le ofrecerá una visión muy realista de sus proyectos. ¡Gane tiempo y dinero hablando sobre un tema en concreto
con sus clientes!
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FÁCIL DE UTILIZAR, VDS PROFI LE PERMITE TAMBIÉN
EL ACCESO A FUNCIONES AVANZADAS
Tras una rápida instalación en su ordenador
portátil o de sobremesa, VDS PROFI es
inmediatamente operativo. Podrá entonces:
	Personalizar los espacios propuestos con unos
pocos clics
Añadir sus propias texturas
Integrar sus propias fotografías
Crear sus diapositivas de presentación

LAS 4 ÁREAS FUNCIONALES DE VDS PROFI
	EXPLORADOR: Aquí encontrará todos los diseños, los espacios de interiorismo y las carpetas
donde guardar sus archivos.
	PHOTOstudio: Aquí podrá procesar las imágenes de estancias.
	IMPRESIÓN DIGITAL: Aquí podrá crear sus propios diseños a partir de determinados modelos.
	SHOW: Con esta opción conseguirá presentaciones profesionales.

El software VDS PROFI es un programa dinámico. Con una conexión Internet aprovechará permanentemente las últimas
funcionalidades, así como las actualizaciones de las bases de datos,

Configuración mínima:
Sistema Operativo: Microsoft Windows 7/Vista/XP, con el
service pack más reciente.
La instalación en Mac sólo es posible mediante los
programas del tipo BootCamp o Vmware.
Procesador : mínimo Pentium IV o equivalente
Memoria RAM: mínimo 1 Gb, recomendado: 2 Gb
Memoria disponible en el disco duro: 5 Gb
Lector DVD-ROM
Puerto USB para la llave de licencia / llave CM
Resolución gráfica : 32 bits, mínimo 1 024 x 768 pixels,
recomendado : 1 280 x 1 024 pixels
Tarjeta gráfica: DirectX 9.0 o compatible

VDS PROFI – un interfaz intuitivo, fácil de manejar

VDS PROFI acentúa sus competencias y le ayuda a convencer a sus clientes.
¡Nunca le habrá resultado tan fácil hacer realidad sus proyectos!

4

5

EXPLORADOR: MÚLTIPLES RECURSOS
PARA MULTIPLICAR SU CREATIVIDAD POR DIEZ
IMÁGENES DE ESTANCIAS PARA CUALQUIER SITUACIÓN
La biblioteca incluye más de 80 imágenes de estancias para aplicaciones tanto públicas como privadas.
Puede personalizarlas en función de sus proyectos, y constituir así un book profesional.

UN SISTEMA ABIERTO
Si trabaja con otros diseños diferentes, el programa le permite cargarlos sin problemas.
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS
Con la conexión Internet estará automáticamente informado de las actualizaciones :
- más estancias donde aplicar diseños
- actualización de las colecciones EGGER
- actualizaciones de programas con nuevas funcionalidades

Una amplia selección de diseños, así como imágenes de estancias de todas las zonas relevantes para el diseño de interiores, le proporciona la libertad de
diseño necesaria.

TODOS LOS DISEÑOS EN CALIDAD PREMIUM
En las pestañas DISEÑOS MOBILIARIO y DISEÑOS SUELOS encontrará todos los diseños de EGGER en alta resolución. Se
actualizan automáticamente, con lo que siempre estará al día en sus presentaciones. En la pestaña GAMA PINTURA MURAL
encontrará las referencias RAL.
DISEÑOS EXPORTABLES
Si desea utilizar los diseños EGGER en otros programas, puede exportar los que desee mediante la función “My Material
Manager”.
ACCESO RÁPIDO
¿Hay algunos diseños que use frecuentemente? ¿O desea prepararse para su próxima reunión con un cliente con una
preselección de materiales? ¡Con la función “Favoritos” puede guardar listas de diseños y así ganar tiempo!

6

7

PHOTOSTUDIO: DISEÑE, PRUEBE, DÉJESE FASCINAR

SUS PROPIOS PROYECTOS EN VDS PROFI

¡ASÍ SE DISEÑA CON VDS PROFI!

Prácticamente no existe mejor referencia que sus propios éxitos. Por eso, VDS PROFI le ofrece distintas formas
de presentar sus proyectos y aprovecharlos, creando un book rofesional.

1. Seleccione una imagen de estancia,
2.	Aplique los diseños al mobiliario y suelo, y un color RAL
a Techos y paredes,
3.	Imprima documentos profesionales con el logotipo de su
empresa, con tan solo un clic del ratón.
IMPRIMIR Y GUARDAR
La función de impresión en PDF
crea documentos de gran calidad
con el logotipo de su empresa.
Cuando haya acabado, guarde el
proyecto en una carpeta.

AGRUPAR
Aplica el diseño a toda la superficie
de un mueble. Para aplicar diseños
diferentes a las partes, pase al modo
“desagrupar”.

IMPORTAR FOTOS
Si desea utilizar fotos adicionales en VDS PROFI,
cárguelas en PHOTOstudio, donde encontrará
numerosas herramientas para procesar las
imágenes. Si desea sugerencias al respecto,
visite www.egger.com/vds.

ROTAR
Puede ajustar la orientación
del diseño y la disposición del suelo.

Ponemos a su disposición soportes de
formación. Visíítenos en www.egger.com/vds.

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN FORMATO SKP
La opción de importar sus proyectos en formato skp es una función muy práctica. Este formato lo genera, por
ejemplo, el software CAD gratuito Google SketchUp. Además, puede descargar gratis proyectos ya terminados
en la galería Google 3D. VDS PROFI reconoce las superficies individuales de forma automática en los archivos
skp, por lo que puede empezar a diseñar directamente.

El código QR de la izquierda le permite acceder
más rápidamente con su Smartphone a nuestro
clip vídeo VDS PROFI.
8

9

IMPRESIÓN DIGITAL: Su diseño más personal

DESCUBRA LA INFORMACIÓN COMPLETA DEL DISEÑO
Haga doble clic sobre un diseño de la colección EGGER para acceder a mayor información.

FICHA DE IDENTIDAD DE UN DISEÑO
Encuentre en un mismo lugar
todas las características del diseño
(colección, categoría, tipo,…)

Diferénciese de los demás y de un toque personal a los diseños. Con IMPRESIÓN DIGITAL de VDS PROFI
modificará los diseños como usted quiera. Nuestras modelos le ayudarán. Ajuste el color y el tamaño.
Para acabar, los diferentes modos de visualización le permitirán evaluar de forma óptima detalles y
aspecto general.

EXPORTAR
VDS PROFI le permite exportar
un diseño en formato PDF o JPG.

SUGESTIONES DE DISEÑOS PARA
COMBINAR
Aproveche nuestras sugestiones para
escoger los diseños (en mobiliario y
suelos) que combinan con su proyecto.
Cree sus propios
diseños para proyectos
únicos

NO DEJE QUE SU CLIENTE SE VAYA CON LAS MANOS VACÍAS
Con un solo clic podrá exportar todas las informaciones ligadas a un proyecto.
El programa las junta en una ficha resumen personalizada, incluso el logo de su
empresa. De este modo, podrá entregar un resumen profesional de su propuesta.
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Con la función de impresión en PDF, cree un formulario que recoja los detales de su pedido.
Recuerde que necesita conexión a Internet, porque es la única forma posible de generar su número
de diseño individual.
Con este número de diseño, puede pedir muestras directamente a EGGER. También sirve para que
el distribuidor de tableros especializado le prepare una oferta. Para una mejor selección de colores,
ponemos un muestrario a su disposición. Descubra todos los detalles ligados al desarrollo del motivo
en nuestra página www.egger.com/shop.
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SHOW: presente sus proyectos
de forma profesional

FUNCIONES QUE LE AHORRARÁN TIEMPO
ADAPTE FÁCILMENTE SU PRESENTACIÓN
Active el modo de pantalla completa para utilizar toda la zona de trabajo

Pocas veces faltan las ideas creativas para presentar el trabajo, lo que suele faltar es tiempo para
hacerlas realidad. Con VDS PROFI puede hacerlo con total naturalidad. Con la función SHOW, puede
preparar sin esfuerzo composiciones de fotos, diapositivas o resúmenes de proyecto. Puede cargar
fotos, proyectos o diseños y organizarlos con total liberad en la pantalla o clasificarlos con la función
de comparar. Para acabar, exporte su proyecto en el formato que desee (PDF, JPG).

Sitúe las fotos en línea para tener una vista general
Defina el orden de aparición de las diapositivas

EXPORTE SU PROYECTO COMO DESEE
Exporte todas las imágenes de una presentación en formato JPEG
Genere un archivo PDF que contendrá todas las imágenes de la presentación en pantalla
Visualización profesional,
presentación atractiva: así se
convence a los clientes

La herramienta “Instantáneo” le permitirá crear un archivo PDF de sus imágenes de tendencias.

Rápido y sencillo: con VDS PROFI puede concentrarse únicamente en
asesorar a sus clientes. No pierda el tiempo instalando o esperando.
¡Este programa es su mejor herramienta!

12

13

LA FAMILIA DE PRODUCTOS VDS

SERVICIOS A SU DISPOSICIÓN

Con Virtual Design Studio, EGGER invierte en soluciones digitales para dar una respuesta apropiada a
todas las necesidades de visualización.
EGGER sigue prestándole asistencia después
de la compra. Si tiene alguna duda o problema,
no dude en ponerse en contacto con nosotros:
en nuestra página www.egger.com/vds
o con la ASISTENCIA ZOOM® telefoneando
al +33 811 701 100 (precio de llamada
internacional según condiciones de su
operador).

VDS MOBILE
Con esta aplicación gratuita para el iPad podrá
tener siempre a mano la colección EGGER. Podrá
visualizar fácilmente todos nuestros diseños y pedir
muestras en nuestra Tienda.

TIENDA EGGER
Muestras, documentación,…
Pida lo que necesite en nuestra
Tienda on line: www.egger.com/shop.

VDS online
Esta herramienta gratuita le permite
acceder al universo decorativo de EGGER.
Pruébela en www.egger.com/vds

VDS HD
Para cubrir las necesidades más exigentes
de visualización en show rooms o ferias, le
recomendamos VDS HD. Provisto de una pantalla
táctil, el sistema puede también combinarse con
un sistema de reconocimiento de muestras o de
proyectos en 3D. ¡Sus presentacions ya no serán
nunca como antes! Este sistema ha obtenido
diversos premios.
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Información adicional
¿Tiene preguntas que hacer sobre VDS PROFI?
Puede informarse fácilmente acerca de las posibilidades del programa VDS PROFI en nuestra página www.egger.com/vds.
Aquí encontrará:
videos tutoriales que le enseñarán a utilizar el programa,
	el manual de usuario de VDS PROFI, que detalla todas sus funciones y al que también puede acceder desde el propio
programa,
	una FAQ, con respuestas claras a los problemas que pudiesen surgir durante la instalación o la utilización de
VDS PROFI.
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VDS ASISTENCIA
Visítenos en www.egger.com/vds
o contactanos a traves de nuestro colaborador
active online vdsprofi@active-online.de

ZOOM® ASISTENCIA

t +33

811 701 100

Precio de una llamada internacional
según condiciones de su operador

MUESTRAS
f +33 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop
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