
LA SOLUCIÓN PARA LOS QUE QUIEREN INICIAR CON  

UNA MAYOR EFICACIA, FLEXIBILIDAD Y CRECIMIENTO.
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Klaes vario –  
[como] hecho para usted. 

Como empresa artesanal orientada a la construcción de ventanas precisa una solución, que se adapte 

al crecimiento de su empresa y esté siempre actualizada. Usted necesita un software para generar 

ventanas con el que sea capaz de desarrollar rápido y de forma fácil todos los procesos de trabajo im-

portantes en su oficina y producción. Naturalmente se tiene que rentabilizar esta inversión.

Klaes Vario es el software de construcción de ventanas con un precio consciente y a la vez profesio-

nal. El software se adapta en el precio a su volumen de pedidos y le brinda todas las prestaciones 

que realmente necesita. Planificación, elaboración de pedidos y una producción sin contratiempos.  

Klaes Vario- la solución económica para todas los fabricantes de ventanas.

 Precio flexible – adecuado a su volumen de pedidos

 Selección de funciones hechas a medida – adaptada al proceso de producción real

 Orientada al crecimiento con una estructura sistemática – abierta a futuras ampliaciones



Usted decide el precio!

Usted habrá detectado que en los últimos años sus clientes 

le exigen cada vez más flexibilidad. Flexibilidad en relación a 

sus productos, en su eficiencia; pero ante todo, flexibilidad 

en el precio.

Usted quiere optimizar sus procesos y necesita un software, 

que le ayude de forma profesional. Pero al mismo tiempo el 

software debe adaptarse especialmente a las exigencias de 

su empresa y debe ser asequible en el precio - precisamente 

esos son los puntos fuertes de Klaes vario.

Un software profesional de construcción de ventanas, no tie-

ne que ser caro. Klaes vario cumple con las máximas presta-

ciones y funcionalidades, rentabilidad y seguridad y además 

tiene un buen precio.

El software está adaptado a sus exigencias. Le apoya para 

optimizar los procesos diarios, de tal modo reduce pérdidas 

de tiempo, errores y por consiguiente sus costes. Además 

Klaes vario es más económico de lo que Usted se imagina!

Klaes vario – 
Buen precio & Flexible

Usted tiene la libertad: 

Compre el clásico Klaes vario. Eso significa, tras la adquisición 

de la licencia del software, Usted puede cada año elaborar un vo-

lumen de pedidos fijo y predefinido. La segunda opción que se le 

ofrece, es comprar la opción “Flex” de Klaes vario.

Aquí adquiere un volumen de pedidos fijado con el “Sistema de 

Pre-Pago”. Cuando usted haya elaborado esa cuantía con el pro-

grama construcción de ventanas, puede contratar una ampliación 

de volumen – si lo desea puede incluso realizar la compra a tra-

vés de internet! Usted lo tiene en sus manos. Compre solo el 

software que necesite dependiendo de la cantidad de ventanas 

que venda.

Independientemente cual sea el tamaño de su empresa, si 

produce solo ventanas u otros productos relacionados. 

Con Klaes-Vario paga solo el precio que se adapte a su 

volumen de ventas!

A que es lo que siempre ha deseado?



Klaes vario – 
Funcionalidad & ampliable

Flexibilidad y una producción a medida son sus cualidades como profesional en este oficio. Eso lo 

demuestra usted a diario. Sus clientes creen en la calidad de sus ventanas. Un software de cons-

trucción de ventanas debe de ajustarse a su modo de trabajar. Klaes vario puede hacerlo.

Usted decide en qué dirección caminar!

Klaes vario permite, que a su creatividad no se le pongan límites en el futuro. Puede diseñar con facilidad 

barrotillos en forma de „Y“  o con arcos, posicionar postes y travesaños o artículos predefinidos inte-

grados en cualquier variante de ventana. El empleo de todos los materiales disponibles – con una libre 

construcción o con productos de la base de datos de los tipos predefinidos – genera una diversidad en 

la producción casi ilimitada. No importa si solo necesita formas de ventana individuales para la renova-

ción, rehabilitación, por ejemplo en la protección de monumentos, o hacer una serie grande de ventanas 

para un complejo urbanístico.

Klaes vario le ofrece todas las posibilidades. Durante el diseño o construcción de la ventana se le brindan 

muchas posibilidades de realización. La calculación y el proceso comercial se ejecutan automáticamen-

te con “pulsar un botón”. Así realiza de forma fácil toda su administración de pedidos con Klaes-Vario: 

desde el primer presupuesto hasta la factura final. Además está unido directamente a la fabricación y 

obtiene sus listados y despieces para la producción. Incluso si lo desea tiene la opción de conectar sus 

máquinas de producción –Klaes vario lo hace posible. 

Con la versión básica de Klaes-Vario obtiene todas las funciones más importantes que necesita una 

empresa. Independientemente si es la clásica empresa “Padre-Hijo” o una empresa más grande con una 

amplia gama de productos. La ampliación del Software con otros componentes - adaptados a su tamaño 

de empresa y sus necesidades – es posible en cada momento. Cuando necesite crecer puede modificar 

su Klaes Vario, pero eso lo decide usted. Klaes Vario se deja componer según sus necesidades. Eso es 

igualmente de singular y especial que su empresa.



Posibilidad de ampliar significa: Espacio para el crecimien-

to, para el desarrollo de su empresa. Un Software de venta-

nas tiene que tener la capacidad de poder seguir el ritmo.

Usted tiene el futuro en sus manos!

La decisión por un software con capacidad de rendimiento 

no es un tema fácil. Sobre todo porque las empresas y el 

software están constantemente sufriendo modificaciones. 

Usted se pregunta quizás: ¿dónde tengo a día de hoy mis 

puntos esenciales? y ¿dónde estarán mañana? ¿Seguirá el 

Software en un par de años siendo conveniente para mí?

Klaes ofrece con el Software Klaes vario las respuestas ade-

cuadas. La claridad de su programa de construcción/diseño 

y la facilidad de manejo de Klaes vario le dan la posibilidad 

de una implementación sencilla. Agilizamos la implantación 

gracias a nuestra exclusiva colaboración con la industria de 

proveedores. Los proveedores más importantes del mercado 

ponen continuamente a disposición sus datos en formato 

Klaes. Esto es válido para hoy y para el futuro – con toda la 

seguridad.

Cuando su empresa con el paso de los años se modifique o se 

desarrolle – no tiene ningún problema, Klaes vario se modifica 

con usted. Ya que el sistema estructural de Klaes vario es desar-

rollable y por consiguiente abierto para futuras ampliaciones. Y 

lo mejor de todo: es que todos los componentes trabajan entre 

ellos de automática.

Hoy y en el futuro  Klaes coloca su empresa en una platafor-

ma segura. Hable usted con nosotros sobre sus procesos 

de trabajo y conjuntamente componemos el contenido 

de su Klaes vario.



 Administración de proyectos:

 Para la ejecución rápida y sencilla de sus proyectos. Desde el presu-

puesto hasta la factura.

 Administración de clientes:

 La amplitud de empresa, administración de direcciones, en la cual 

obtenemos todas las informaciones de los clientes, proveedores, 

interesados y demás socios.

 Administración de artículos:

 Además de todos los accesorios de ventana, se pueden insertar y 

administrar artículos que no tienen nada que ver con ventanas  

p.e. toldos, puertas interiores – y si lo desea se le asigna una  

imagen en color.

 Construcción:

 Diseño libre y planificación de ventanas y puertas de todo tipo.

 Calculación:

 Evaluación de todos los costes de material y mano de obra con  

“un solo clic”.

 Preparación de trabajo: 

Directamente después del diseño tiene a su disposición toda la 

información importante para su producción.

Klaes vario –es la capacidad de rendimiento que espera de un Software de ventanas. Flexible en 

precio – funcionalidad en la ejecución – Ampliable en el futuro.



Klaes vario – 
Eficiente & moderno 

Klaes Vario en directo – cuando usted quiera! Estamos seguros, que Klaes vario es la mejor solución para 

Usted. Llámenos, mándenos un E-mail o un fax, cuando Usted quiera experimentar en vivo Klaes-Vario. 

Nosotros le presentamos Klaes vario, en vivo y en directo.

 Módulo de encargo:

 Encargos desde perfíles, herrajes, vidrios y accesorios... con “un solo 

clic”-  en papel, por fax o directamente a través de internet a sus 

proveedores. 

 Planificación de capacidades:

 Alta transparencia en la empresa, capacidad de aprovechamiento 

óptima y una exacta planificación de fechas, tras una planificación 

manual o automática de todos los pedidos.

 Registro de ventanas oblícuas o curvas

 Libertad absoluta en el registro de ventanas curvas u oblicuas de 

cada tipo.

 Persianas:

 Exclusiva exposición tras una presentación visual de las persianas, 

y una alta seguridad en el registro con la asignación automática de 

persianas en la construcción.

 CAD con generación de corte:

 Extrema facilidad de creación de cortes de perfil con las pertene-

cientes uniones a la pared.

 Todo tipo de materiales:

 Disponibilidad para todos los tipos de material en ventanas y 

puertas.



Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (26 41) 909 - 2000

http://www.klaes.com | E-Mail: welcome@klaes.com

Además Klaes vario   

hay otras soluciones innovadores de  

la casa Klaes: 

 Klaes premium 

Toda la completa solución continua  

desde una mano

 Klaes professional   

La solución completa para todas las empresas 

con una producción automatizada.

 

Klaes trade  

La solución innovadora para la  

comercialización de ventanas y puertas

 Klaes 3D 

 La solución para la fabricación de verandas 

y fachadas independientemente del perfil y 

material

 

Klaes IT-Soluciones  

Para la construcción de la  

infraestructura en TI


