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¿Qué es pCon.box?

Herramienta interactiva para móviles y tablets.

Permite el uso y configuración de geometrías de producto
para el diseño de ambientes. 

Sistema simple e intuitivo para configurar, presentar y 
compartir información detallada sobre las soluciones e 
información de precios.

Solución creada para el equipo comercial.

Mejora la comunicación comercial interna y externa gracias a 
la posibilidad de compartir archivos CAD nativos.

Acceso al mobiliario de Forma 5 sin necesidad de registro.



Beneficios



Paso 1: Iniciar sesión

Descarga la APP en la tienda de aplicaciones: 
APP Store (Apple) o Google Play (Android)

Podemos trabajar sin necesidad de registro pulsando “saltar acceso”,
teniendo todos las librerías de todos los fabricantes disponibles.

Si iniciamos sesión (el mismo usuario que ya tenemos en pCon.planner)
nos saldrá automáticamente los productos de Forma 5 sin necesidad

de buscarlo. 

Es necesario iniciar sesión para ver los precios de los productos.

https://itunes.apple.com/es/app/pcon.box/id1124979472?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easterngraphics.ipi


Paso 2: Iniciar proyecto

A continuación, iniciamos un proyecto desde cero o 
seleccionamos una de las plantillas preconfiguradas 
disponibles.

Ponemos nombre al proyecto y continuamos.



Paso 2: Iniciar proyecto

Pulsamos en la parte inferior en 
“Catálogo” para abrir los productos de 
los diferentes fabricantes disponibles (o 
solo al que estemos suscrito si iniciamos 
sesión vista en el paso anterior).



Paso 3: Selección de productos

Elegimos la configuración 
deseada e insertamos en el 
plano.



Paso 4: Configuración de productos

Una vez insertado el producto, 
podemos configurar sus opciones 
en el botón inferior central de la 
imagen.

Vamos modificando los diferentes 
aspectos del producto.



Paso 5: Exportar configuración

Cuando tengamos la configuración terminada, 
podemos exportar y compartir la imagen.

En la parte superior derecha pulsamos en el 
desplegable y buscamos la opción “Imagen 
compartida” para enviarla a través de cualquier 
aplicación social WhatsApp, Telegram, Facebook, 
Instagram, etc.

Además a través del último botón (círculo rojo en 
img) podrá enviar la imagen por correo 
electrónico.



Ejemplo de uso

¿Desea mostrar a su cliente una configuración que 
ha creado en la aplicación?

Saque una imagen del proyecto y envíela 
directamente por correo electrónico. 

¿Se la está enviando a un arquitecto o diseñador? 
envíele también un archivo DWG para que lo 
pueda abrir en pCon.planner (o cualquier otra 

aplicación CAD) para completar el proyecto. 
Envíe una captura de pantalla a través de un 

servicio de mensajería como WhatsApp. 
¿Desea enviar más detalles? Incluya la lista de 

precios que se genera automáticamente.



Descargar APP

*Requisitos Técnicos: 

-Android: todos los dispositivos con la versión 4.4 o superior.
-Apple: iPhones, iPads y iPod Touch con el iOS 9.2 o superior.

https://itunes.apple.com/es/app/pcon.box/id1124979472?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easterngraphics.ipi
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