
Características exclusivas

A través de la arquitectura modular de ZEPHIR se extiende de una manera 
segura y indepeniende de updates las funcionalidades específicas del 
cliente.

 ► Los ajustes a las nuevas estructuras corporativas son posibles en 
cualquier momento.

ZEPHIR tiene una estructura de precios clara y sencilla.

 ► Usted tiene una visión completa de sus costos!

Nuestra línea de apoyo  Hotline  es fácil de alcanzar con sus 
representantes personales de manera muy económica.

 ► Ayuda rápida y competente de nuestros empleados con las empresas 
y sus respectivos  conocimientos técnicos

ZEPHIR Avenue®  está adaptada en cualquier momento al crecimiento 
de su empresa.

 ► Usted se beneficia de una sólida relación comercial para un largo y 
exitoso trabajo en equipo.

Resultado de un trabajo sólido y homogéneo y un diseño de software 
fácil de usar.

 ► Nosotros creamos las condiciones óptimas para la satisfacción del 
usuario.

ZEPHIR Avenue® es un „todo-en-uno-mano“ de software con un  mo-
delo de licencia competitiva.

 ► Módulos perfectamente coordinados sin error en las interfaces

Modelo de licencia competitiva

 ► Obtenga usted su licencia independientemente del ordenador cliente  
y se abstiene de comprar licencias innecesarias.

Visualización rápida en la búsqueda de resultados en forma de listas a través de 
la „tecnología de ListView virtual“ (VLT), así como la integración de reportes per-
sonalizados con asignaciones de campo libremente definibles.

 ► La información correcta en menor tiempo y en el lugar correcto.
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* solamente con un contrato de mantenimiento, los costes son adicionales 



Su distribuidor/ socio comercial

Características exclusivas

copyright 2016   JENTECH Datensysteme AG    Göschwitzer Str. 38    07745 Jena    Tel.: 03641/6290    Fax: 62977    www.zephir.net

Pregunta por nuestras fichas técnicas de PPS, planificación de capacidad y VDA 4903 para los proveedores automovilísticos

Programado con C # basado en la tecnología de Microsoft-dotnet,  ZEPHIR 
Avenue® puede satisfacerlo con la última tecnología en programación.

 ► Usted está sentado sobre la última tecnología.

Paquete integral para el control de la producción y planificación de 
capacidad.

 ► ZEPHIR Avenue® abarca todo el ámbito de un proceso de producción.

Impresora de soporte universal, también para impresoras de agujas.

 ► La impresión de documentos es posible con varias copias

Preparación y análisis de indicadores para su control.

 ► Todas las cifras a su alcance para una visión actual de su empresa y 
una precisa estimación de costos de la competencia.

Software cumple con los últimos requisitos comerciales.

 ► Nuevas Políticas y Leyes (Basel II, GDPdU, EG Nr.178/2002)
     están confortablemente representadas.

Interfaz de importación personalizada.

 ► ZEPHIR Avenue® permite la importación de datos de manera flexible 
desde sistemas antiguos.


