Condiciones Preferenciales de ZWCAD para Socios AIE

Procad entregará a los Socios de AIE valores preferenciales en licencias del software ZWCAD

ZWCAD PROFESIONAL
ZWCAD ESTÁNDAR
ZWCAD EDUCACIONAL

PRECIO LISTA 2017
USD 850
USD 650
USD 250

VALOR CON DESCUENTO SOCIO AIE
USD 595
USD 455
USD 175

Incluye soporte técnico personalizado sin costo, perpetuo entregado de fábrica; inducción a los
socios; links de descarga actualizados y claves de evaluación de 15 días
Contacto: socio@aie.cl

ZWCAD ofrece licencia permanente, así que usted tiene derecho a utilizar su software tanto
tiempo como quiera.
ZWCAD es una aplicación informática de diseño asistido por computadora (CAD) para diseño
y dibujo técnico en 2D y 3D. Es desarrollado por una de las empresas más importantes del
mundo ZWCAD SOFTWARE CO., LTD.
ZWSOFT cuenta con más de 500 colaboradores, 500.000 usuarios y 80 distribuidores a nivel

mundial. ZWCAD es el líder CAD alternativo y es un software de gran potencia para las áreas
de Ingeniería, Arquitectura, Construcción, Talleres de Dibujo, etc. ZWCAD Marca la diferencia
en su flexibilidad de licenciamiento y gran calidad de software.
ZWCAD ofrece licencia permanente, así que usted tiene derecho a utilizar su software tanto
tiempo como quiera.

Claves de evaluación



Entregamos Link de descarga para que su empresa evalué nuestro software.
Constamos con claves de evaluación full para los usuarios de su empresa.

Licencias permanentes




Puede usarlo para siempre.
No tiene que preocuparse que la licencia quede inválida.

Acceso flexible para actualizar




Amistosa política para actualizar, no obligatoria.
Actualizar a la última versión con pago de sólo una vez.

Características innovadoras que no encontrarás en otras aplicaciones






SmartMouse: Utiliza gestos con el ratón para realizar los comandos más habituales.
SmartPeek: Cambia de un plano a otro con una vista previa mediante las teclas
Ctrl+Tab.
SmartSelect: Selección de objetos por propiedades comunes.
SmartVoice: Añade anotaciones de voz a los elementos del plano.

Más información en: http://www.zwcad.cl/zwcad2017.php

