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IRIUM SOFTWARE es el primer editor europeo de una gama de software de gestión 
de tipo ERP (Enterprise Resource Planning), especialmente diseñado para los 
concesionarios, distribuidores, alquiladores, importadores y talleres de reparación 
de piezas y máquinas.
Como expertos en el sector con más de 30 años de experiencia en actividades muy 
especializadas, contamos con más de 700 clientes satisfechos de los siguientes 
sectores: maquinaria agrícola y motocultivos, maquinaria de construcción y 
manutención, vehículos utilitarios y de transporte y empresas de equipamiento y 
piezas.

iPro10,iPro30, iPro40
intuitivos y modernos paquetes 
de software con muchas 
ventajas

Un ERP que cubre las necesidades 
de gestión integrada de microempresas 
(iPro10), empresas multi-sede (iPro30) y 
grupos multi-empresa (iPro40). 

 Programas que le permitirán disponer 
en todo momento de datos elaborados y 
pertinentes y de una visión global de su 
empresa.

 comprensión inmediata e intuitiva del  
    programa
 respeto de las normas de MICROSOFT
  interfaz de usuario en modo red y 

web.

Ergonomía optimizada

  ninguna redundancia ni duplicación de datos
  transmisión a tiempo real de datos entre 

los diferentes servicios (almacenes, 
talleres/servicio postventa, ventas, 
alquileres)

  funcionalidades específicas para los 
proceso de cada servicio.

Intercambio de datos 
entre servicios

  función de búsqueda y visualización de 
los datos ampliados en toda la base de 
datos para cada módulo,

  gestión de los perfiles de usuario y de sus 
permisos de acceso,

 accesibilidad de la información mediante     
    zoom y enlaces sucesivos.

Información adecuada al 
alcance de la mano

  sucesión natural y lógica de las 
funciones, sin necesidad de volver a 
introducir los datos:

Secuencia fluida de 
tareas

 Las numerosas interfaces de intercambio      
    de datos con proveedores reducen los  
    tiempos operativos:

Intercambio rápido de 
datos

 Integración automática de resultados en        
    módulos contables y estadísticas     
    financieras y comerciales

Visión global y 
resumida

suministros / tarifas /recambios 
/ garantía fabricante / sitio
web de ocasión / nóminas / bancos...

Zoom sobre los grandes principios de funcionamiento

La gama iPro es un software 
Windows que permite acceder 
de forma sencilla a todos 
sus datos, garantizando 
así la toma de las mejores 
decisiones.

LAS VENTAJAS QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA 

• Implementación en arquitectura 
TSE y en todo tipo de terminales fijos 
o móviles.

• Base de datos relacional (SQL) y 
herramienta de consulta abierta.

• Tecnología robusta y fiable 
totalmente compatible con Windows.

• Alianzas con los mayores 
fabricantes del mercado.

• Funcionalidades internacionales 
con recursos de implementación y de 
soporte en varios países.

solicitud cliente  pedido proveedor
recepción  entrega
presupuesto  orden de reparación
envío de la garantía  reembolso



   Multi-periodos y ejercicios
   Gestión de diarios con o sin contrapartida 

automática
   Desglose instantáneo de ventas, compras 

y pagos
   Conciliación/desconciliación manual o 

automática
   Efectos en cartera cliente y proveedor 
   Diarios centralizados
   Gestión de impagos con 9 niveles
   Edición de balances, cuentas de 

resultados, situación intermediaria
  Gestión de abonos y deudas contables
   Chequeo bancario
   Estados provisionales de tesorería
   Interfaces de pagos CIEL, SAGE
   Interface de contabilidad DATEV

CONTABILIDAD

   Reglas de aprovisionamiento 
parametrizables

   Gestión de las rupturas de stock
    Proposición de pedidos periódicos 

relacionados a clientes y entregas 
directas

   Reagrupación de pedidos de diferentes 
almacenes con reparto automático de los 
albaranes de entrega

   Devoluciones a proveedores
   Inventario fiscal
   Inventario para terminal código de 

barras

COMPRAS / INVENTARIOS
   Sustituciones (simples y múltiples) 
   Nomenclaturas
   Referenciación por código de barras
   Presupuestos, ventas, cesiones entre 

almacenes y entre sociedades, activos, 
activos financieros, proformas

   Espera de precios
   Gestión de stock
   Gestión de descuentos, ofertas 

promocionales, regalos
   Análisis estadísticos
   Ecotasa
   Gestión de caja
   Libre-servicio (táctil)

ALMACÉN

   Gestión de presupuestos, ventas, 
compras, preparaciones, facturación, 
proformas

   Gestión de recompras (recompras, 
creación ficha de material)

   Comisiones agente y vendedor
  Especificaciones
   Gestión de archivos de imágenes y 

documentos de máquinas
   Histórico completo de máquinas: técnica 

(OR, garantía, recambio), documentos 
(compras, ventas y alquileres), 
movimientos

   Inventarios
   Informes de máquinas (estadísticas post-

venta, seguimiento de los márgenes por 
negocio y márgenes por ciclo de vida)

  Transacción compra-venta de materiales 
e informes intersociedad

   Montaje y desmontaje de máquinas

MAQUINAS

   Gestión de orden de reparación y 
presupuestos

   Gestión de tiempos
   Análisis del margen y de costes, 

comparación del tiempo estimado, 
realizado y facturado

   Control/revisión de máquinas
   Garantía fabricante
   Gestión de forfaits
   Fichadora taller
   Planning del taller 
   Control de campañas
   Técnico móvil

TALLER / SPV

   Contratos con variación de términos
   Alquiler a corto y largo plazo, full-

service
   Entrada y salida de materiales
   Analisis de estadísticas y rentabilidad de 

máquinas
   Planning de alquiler

ALQUILER INTERFACES FABRICANTES
   AGCO, Claas, CNH, DAF, Delaval, Fendt, 

Fournial, Honda, JCB, John Deere, Komatsu, 
Kuhn, Manitou, Massey Ferguson, Mc Cormick, 
New Holland, Promodis, Same Deutz Fahr, 
Stihl, Valtra ...

   Disponible en francés, alemán, 
español, portugués

   Multi-sede y almacén
   Multi-empresa
   Envío SMS/MMS, Almacén, Taller/SAV

MULTI-ORGANIZACION

Zoom sobre los grandes principios de funcionamiento

 Integrado
 Opcional

 iPro10
 iPro30
 iPro40

Las Funcionalidades iPro10/30/40

GRH Contabilidad General 
Contabilidad a Terceros 

Contabilidad Analítica 

Tesorería
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Ventas & Recompras Materiales 

   Taller / SPV

Almacén de Piezas

Alquiler

Compras / In
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Multi-
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idiomas

Multi-
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Soluciones transversales

Los ERP para las empresas de distribución, alquiler y reparación 

de maquinaria

iPro10/30/40

IRIUM SOFTWARE IBÉRICA
C/ Espinosa 8
46008 Valencia 
ESPAGNE
Tél  +34 902 366 774
www.irium-software.es

IRIUM SOFTWARE DEUTSCHLAND
Mollsfeld 1
D- 40670 Meerbusch-Osterath
ALLEMAGNE
Tél  +49 (0) 21-59-6766-0
www.irium-software.de

IRIUM SOFTWARE
13, rue Jacques Monod - BP 90396
17001 La Rochelle Cedex 1
FRANCE
Tél  +33 (0) 546 44 75 76
www.irium-software.fr

Para tener informaciones complementarias o una demostración, contáctenos

Una filial de

El groupo IRIUM es partner de IBM 
y MICROSOFT
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 iMob Service 
La solución de movilidad 
para ayudar a sus equipos en 
terreno, integrada al ERP. 

 iMob Signature 
Aplicación móvil que permite 
desmaterializar sus documentos clientes 
(presupuestos, ordenes de compra, 
OR...) gestionando las firmas mediante 
Tablet.


