
Nuno Technology S.A. de C.V. - www.promob.mx 

Domicilio: Otranto 3150, Col. Providencia, CP. 44647, Guadalajara, Jalisco – Teléfono: 33 3641 5580 

 

 

 

  

 

 Guadalajara, Jalisco 

 

 

Promob Plus Professional 

Es tu software de diseño por suscripción. Con el, tu tienes la tecnología más avanzada 
de rendering, el Real Scene 2.0, backup de diseños en la nube (cloud), cientos de 
nuevos artículos de decoración, biblioteca/ Librería online, presupuesto online, entre 
otras bondades.  

 En él está incluido la nueva herramienta del constructor de muebles, nuevos 
proveedores, listado de precios y nuevos renders  que le permite generar un render 
realista en 360°. 

Nuestro sistema cuenta con una biblioteca de decoración (+6000 articulos), 
proveedores ( 40 marcas) y compatibilidad con archivos 3d.   Promob ofrece soporte 
técnico capacitación para usar el programa de acuerdo a sus necesidades.   
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El software ideal para el mercado del diseño a medida. 

Promob es un software desarrollado especialmente para atender las necesidades de 
pequeños fabricantes.  

Totalmente en 3D, fácil de usar y muy flexible, le permite crear proyectos especiales 
sin complicaciones, con toda la libertad que el mercado sobre medida exige. 
Totalmente en español, posee una interfaz amigable con recursos intuitivos y muy 
visuales. 

El software contiene una extensa biblioteca de muebles genéricos, a los cuales se les 
puede modificar todas sus dimensiones,  altura, ancho, y profundidad. Cuenta con una 
completa biblioteca con ítems de decoración y miles de texturas de maderas, pisos y 
acabados incluidos los de los principales proveedores del mercado.  
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Promob Cut Pro 
 

Promob Cut Pro es un software que genera automáticamente el 

plan de corte para fabricación. Con él, es más fácil y 

rentable producir, pues optimiza el uso de tableros y genera 

el plan de varios proyectos simultáneamente, ahorra tiempo y 

materia prima. Es también un software independiente que se 

puede integrar con diversos programas de diseño.  
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Promob Start 

 

Promob Start es una solución para proyectos y producción de 

muebles desarrollada especialmente para ayudar a fabricas que 

buscan, además de una herramienta de proyecto completa, 

automatizar la generación de informes de producción. 

El software proporciona una biblioteca de modulación 

predefinida y modelo constructivo desarrollados en base a las 

tendencias del mercado. Con la estandarización de la modulación 

y el modelo constructivo proporcionado por Start el cliente 

gana un aumento de productividad, agilidad y calidad en el 

proceso de producción, reducción de costos y confiabilidad en 

la información. 

 

 

 

• De implantación rápida, Promob Start posibilita un entorno 

inmediato con menor inversión en comparación a una 

solución totalmente personalizada. 

• Solución de proyecto en producción en un único software 

• Velocidad y confiabilidad en la información para 

producción 

• Estandarización de la modulación y del modelo constructivo 

• Reducción de los costos de producción 

• Aumento de productividad 

• Calidad en el proceso de producción 

• Muebles entregados al cliente en menos tiempo 

• Mano de obra especializada para proyecto (mercado ya 

trabaja con Promob) 

 

Solución perfecta para quien necesita crear padrones para 

aumentar la capacidad de fabricación y reducir costos de 

producción. 

Es posible crear la modulación y el tipo de ensamble, 

garantizando velocidad y calidad en el proceso de fabricación. 
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