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Información, oferta y financiación software automoción TrailerWin ...
Guia inversiones ICO - Plan avanza.pdf; Mini Catalogo meta A.pdf; Mini Catalogo
Sidecar.pdf; Catalogo TRW 2003-01.pdf; Carta Tarifa TRW.pdf; Ejemplo Solano 8x8
TRW-CRW-FRW.pdf

Le pasamos a continuación presentación del catalogo técnico, ejemplos y la lista de
precios del software de carrozado de vehículos que nuestra empresa desarrolla y
distribuye para España, Portugal, Andorra y Latino América.
Entendemos que la situación actual no anima a realizar inversiones y obliga a las
empresas de su sector a reducir gastos en lo posible.
Nuestra intención es ayudarle y aportar ideas. Por este motivo adjuntamos información
sobre las líneas de financiación a 36 meses, sin intereses, de los préstamos ICO-Plan
Avanza, para adquisición de software, hardware, etc., que puede acogerse si es una
PYME, y que su banco les tramitará de forma gratuita y rápida.
Estos programas, en entorno "Windows", realizan diseños de carrocerías y cálculos del
reparto de cargas por eje en todo tipo vehículos y el dibujo acotado de estos a
escala. Incluyen a su vez una base de datos de las marcas y modelos de los vehículos
antiguos, actuales, sus generaciones más recientes y todos los equipamientos de carga
y descarga que puedan incorporar.
Con ello se consigue una herramienta de gran capacidad, simplicidad y rapidez.
Agilizando y aumentando las posibilidades en la realización anteproyectos o
preestudios de carrozado que necesitan ofrecer a sus clientes, así como para el
recalculo y control de los preestudios o proyectos que les puedan remitir, y como
complemento en la confección de proyectos técnicos de reformas de importancia.
El software TRAILERWIN dispone asimismo de otros programas como: CRANEWIN para los
cálculos de estabilidad en grúas, FRAMEWIN para cálculo de falsos bastidores en grúas
y plataformas elevadoras, CORNERWIN y BUSWIN están adaptados para la simulación de
zonas de paso y trayectorias de conjuntos vehículos normales y especiales, BRAKEWIN
realiza comprobaciones y cálculos de frenado en remolques y semi remolques, y
finalmente DRIVELINE calcula gráficas de velocidades, par y fuerza en función del tipo
de caja de cambios, motor, diferencial y neumáticos.
La experiencia de SIDECAR como ingeniería en temas de reformas, homologaciones y
diseño de vehículos nos permite garantizarles la mejor cobertura y asistencia respecto
al funcionamiento de estos programas.
No dude en contactar con nosotros para cualquier tipo de aclaración complementaria.
Para más detalles pueden visitar nuestra página Web www.trailerwin.com
Esperando que sea de su interés, reciba un saludo.
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