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EL NUEVO EASY PRODUCT FINDER RÁPIDO. FIABLE.
INNOVADOR.

El programa de diseño Easy Product Finder (EPF) de TROX se ha convertido en
una herramienta de uso vital para los profesionales que trabajan en el
equipamiento de servicios para edificios dentro de la industra de la construcción.
La nueva versión que el GRUPO TROX presenta, cuenta con un diseño más
moderno y un entorno más amigable e intuitivo para el usuario que hace más
sencillo - aún si cabe - el manejo de la herramienta.
A su vez, ofrece la posibilidad de diseño libre y la personalización del espacio de
trabajo, y gracias a la interacción con el programa es posible la realización de
proyectos de una manera más rápida. En lo que respecta a novedades de
producto, la presente edición del software incorpora la familia de regulación de
aire para laboratorios y centros de investigación – comercialmente denominada
LABCONTROL® – y los difusores de aire desarrollados por la filial suiza del
grupo, TROX HESCO.
Siguiendo en la misma línea de su interfaz de uso sencillo y rápido que simplifica
el trabajo de consulta y selección de unidades, además de las funciones
habituales de cálculo, dibujo tridimensional y detalles, así como de descripciones
de artículos para pedido, la nueva versión de EPF mejora la navegación y el
acceso directo al producto y su vinculación con la estructura del proyecto,
haciendo más sencillo el poder añadir y modificar posiciones, así como la
búsqueda y localización del producto para poder llevar a cabo una selección ágil
y fiable.
 
Una vez se ha diseñado el proyecto, es posible generar y exportar un listado
completo con los productos diseñados, incluyendo los principales datos técnicos.
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