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Módulo de Configuración de Producto
Descripción general
El módulo de RPS Modelador/Configurador permite la
fabricación bajo pedido basada en componentes estándar y
reglas de comportamiento, Exclusividad, Obligatoriedad e
Incompatibilidad, definidas en un modelo en base a
opciones y familias, donde también podemos configurar
cantidades y tiempos para la estructura del artículo
configurado, y precios para el cálculo de las diferentes
tarifas.
Su funcionalidad Web permite a un usuario remoto y no
experto configurar el producto y obtener su oferta
personalizada.
Herramienta de Workflow para la creación y el
mantenimiento de los modelos del producto.

Funcionalidad
•

Creación de Modelos teniendo en cuenta
relaciones de Exclusividad, Obligatoriedad e
Incompatibilidad.

•

Introducción de submodelos dentro de modelos

•

Definición de artículo maestro y reglas para la
configuración de los artículos configurados.

•

Asignación de diferentes fórmulas para cálculos
de precio, cantidad y tiempos, en base a
opciones seleccionadas.

•

Funcionalidad Web para configurar el producto
mediante el asistente para usuarios no
conocedores del producto.

•

Herramienta de workflow.

•

Creación de Ofertas y Pedidos una vez
configurado el artículo.

•

Creación de Listas de materiales con cantidades
y tiempos calculados en función de las opciones
elegidas.

•

Creación de escandallos para posterior cálculo
de coste.

•

Creación de consultas para visualización de
diferencias entre artículos configurados.

Beneficios
•

Posibilitar la fabricación de producto a medida de
cada cliente de forma racional.

•

Eliminación de tiempo y errores en la elaboración
de las ofertas.

•

Asegurar que la entrada de pedidos contiene
productos fabricables .

•

Creación automática de la lista de materiales
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Flujo de Información
• Programas de Gestión Documental
• Sistemas de CAD

Estructuras
Estructuras Estándar
Costes Estándar (Escandallos)
Ventas
Tarifas
Ofertas
Pedidos

Ventas
Clientes
Descuentos

C
Configurador
d
de Producto

Fabricación
Creación de estructuras de
artículos configurados

Compras
Estructuras Proveedor-ArtículoOperación
Entradas y descuentos de
materiales subcontratados

Escandallos para
cálculo/Simulación de costes

Stocks
Artículos a asociar a opciones del
modelo
Precios: Medio Ponderado,
Ultima Fabricación/Compra,
Estándar, para cálculo de tarifas
Vinculo con asistente de
configurador desde introducción
de pedidos

• Informes Listados de Familias y opciones del
Modelo
• Listados de Configuraciones
• Consultas de diferencias entre configuraciones y
estructuras
• Consulta de precios Normal y mínimo
• Posibilidad de integración con CAD para la
generación automática de dibujos 2D y 3D

