
L A BA SE DE DATOS DE M ATERI A LES M Á S COMPLE TA DEL MUNDO PRESENTA

Nueva plataforma de base de datos de materiales para aumentar la productividad y mejorar la exactitud 

Tus datos +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Los Desafíos 
 k Gestionar múltiples fuentes de datos 

dispersas y desorganizadas 
 k Hacer que la información precisa de 

materiales sea fácilmente  disponible 
en toda la organización 

 k Manteniendo rastreabilidad y 
asegurando que la información sea 
precisa y actualizada

 k Mantenerse al día con el ritmo 
creciente en los cambios de las 
normas de  los materiales

La Solución
 Simple, rápida y fácil de usar, pero potente aplicación 

web, para la inserción y manejo de materiales, 
propiedades e información relacionada

 Rastreabilidad completa mediante el seguimiento de 
todos los cambios realizados

 Flexibilidad para agregar una gama de propiedades 
definida por el usuario, conjuntos de datos y documentos

 Búsquedas de propiedades avanzadas, comparación de 
materiales y conjuntos de datos, exportación y mucho 
más en unos pocos segundos

Total Materia Integrador es un nuevo software para la creación de una base de datos 
 de información de materiales privada de la empresa, ya se trate de las normas  

internas y reglamentos, datos de prueba o fuentes de datos externas.

www.totalmateria.com

Los Beneficios

Simple: Configuración del paquete 
flexible, disponible en línea o 
instalado

Rápido: Apenas conseguido 
concede acceso inmediato en 
cuestión de horas

Al Día: Nuevas funcionalidades y 
actualizaciones de datos cada mes

Fácil de usar: Interfaz estándar 
de Total Materia, haciendo de la 
búsqueda de información una 
experiencia libre de dolor

Potente: Combinando con los datos 
de Total Materia, proporciona una 
herramienta de gestión de datos 
invaluable

Asequible: El precio es una fracción 
de las soluciones comparativas en el 
mercado
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La mejor relación precio/rendimiento 
El Integrador combina simplicidad y una interfaz fácil de utilizar con flexibilidad para añadir 
múltiples propiedades, diagramas y curvas para los materiales particulares, junto con una 
gama de conjuntos de datos y documentos definidos por el usuario. Rapidez sin precedentes 
en la implementación, enormes ganancias instantáneas en productividad y precisión, junto 
con el soporte de clase mundial, en total, representa un valor excepcional para el dinero.

El Poder del Integrador con la Base de Datos más Grande del Mundo  
Mediante el enganche con la Base de Datos Total Materia, el Integrador proporciona el al-
cance completo de más de 450.000 materiales, así como la funcionalidad completa de Total 
Materia, tales como búsquedas de propiedades avanzadas, herramientas intuitivas de com-
paración para los materiales y bases de datos, exportación de los datos en varios formatos, 
incluyendo los principales CAE solver y mucho más en cuestión de segundos.
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La Base de Datos de Materiales más Extensa del Mundo

En sinergia con la base de datos Total Materia, el integrador proporciona,  
sin embargo, una solida base para una mejor toma de decisiones en ingeniería, 

fácil de implementar, ahorro de tiempo y mayor confiabilidad.

Agregar inmediatamente el Integrator a su paquete actual contratado!
Contactase con nosotros para más información


