SimaPro Licencias Comerciales
Power User

Expert User

Business User

Es la versión más completa con las funciones más
avanzadas para realizar estudios de ACV complejos.
Incorpora SimaPro Developer, Report Maker, Share y
Collect.

Diseñado para los usuarios que necesitan potentes
funciones de modelado y análisis. Incorpora SimaPro
Analyst,
Report
Maker,
Share
y
Collect.
.

Diseñado para hacer que su recopilación de datos sea
más eficiente y le permita ver y compartir los
resultados. Esto facilitará la colaboración con los
miembros de su cadena de suministro o departamentos
internos.

POWER user Licence
Licencia Indefinidia
Licencia Anual

er

1 Usuario

Usuario Extra

14.300 €

10.725 €

7.000 €

5.625 €

Contrato de Servicio
er

1 año
1 + 2º año (-5% de descuento)
er

er

1 + 2º + 3 año (-10% de descuento)

Usuario Extra

11.300 €

8.475 €

5.500 €

4.500 €

er

Gratis

Gratis

er

2.043 €

1.045 €

3.870 €

1.980 €

Licencia Indefinidia
Licencia Anual

Gratis

1 año

2.043 €

1.045 €

1 + 2º año (-5% de descuento)

3.870 €

1.980 €

1 + 2º + 3 año (-10% de descuento)

er

er

Incorpora:

Incorpora:

























er

1 Usuario

Contrato de Servicio
Gratis

er

EXPERT user Licence

Análisis de grupos
Importar datos (.csv y formato SimaPro)
Exportar datos (.xls y .txt)
Guardar datos de inventario cómo procesos del
sistema
Multi-usuario
Análisis Monte Carlo
Parámetros (análisis de sensibilidad)
Edición de la Biblioteca
Edición de las descripciones del sistema
Mover datos de proyecto a la biblioteca
Cambio de biblioteca
Vista de árbol
Exportación a matriz
Ocultación información confidencial
Link directo a Excel y Base de datos SQL
2 vías de interfície COM
Desarrollo de un asistente











Análisis de grupos
Importar datos (.csv y formato SimaPro)
Exportar datos (.xls y .txt)
Guardar datos de inventario cómo procesos del
sistema
Multi-usuario
Análisis Monte Carlo
Parámetros (análisis de sensibilidad)
Edición de la Biblioteca
Edición de las descripciones del sistema
Mover datos de proyecto a la biblioteca
Cambio de biblioteca
Vista de árbol
Exportación a matriz

Business users
er

1 usuario business
del 2º al 5º usuario business
del 6º al 9º usuario business
10º y usuarios adicionales

Collect*

Share*

350 €
300 €
250 €
200 €

350 €
300 €
250 €
200 €

*precio por usuario

SOLICITA AHORA TU
PRESUPUESTO
simapro@lavola.com
Tel: +34 938 515 055

