Precio Centro Online
Bienvenido a Precio Centro Online. En este documento encontrará el modo de uso de sus
funciones. Esperamos que sean de su agrado.

Acceso a las bases
Algunas bases de precios son de acceso libre. Para acceder a otras, es necesario autentificarse
mediante nombre y clave de acceso. Si no cuenta con estos datos o no le funcionan, contacte
con nosotros en publicaciones@preciocentro.com o en el teléfono (+34) 949248075, de lunes
a viernes de 8 a 15 h.

Introduzca el nombre y clave de acceso proporcionados, y pulse “Siguiente>>”. Si la licencia
contratada cuenta con un solo usuario, accederá directamente. En caso de tratarse de una
licencia para varios usuarios, se mostrará una caja de diálogo para seleccionar uno de ellos.

Búsqueda por capítulos
La ficha

situada en la zona superior izquierda permite consultar el árbol de

capítulos, que puede ir desplegándose mediante los iconos
uno.

situados a la izquierda de cada

También es posible desplegar los distintos niveles seleccionando cada capítulo en la tabla de la
zona derecha.

Una vez seleccionado el último nivel de capítulos, se muestran los precios incluidos en él.

Al seleccionar uno de ellos, se muestran todos sus datos.

Búsqueda mediante texto
La ficha
situada en la zona superior izquierda permite buscar un texto en el
resumen o en la descripción de cada precio. Para ello, se introduce el texto a buscar a la
derecha del icono
de estas columnas.

También es posible seleccionar la cabecera de cualquiera de las columnas para ordenarla
alfabética o numéricamente, lo que permite, por ejemplo, analizar los precios de menor a
mayor emisión de CO2

o de mayor a menor, si se selecciona dos veces.

Iconos de los precios
En la tabla de datos de la zona derecha, cada línea de descomposición se identifica con
distintos iconos.

El significado de cada uno de ellos es el siguiente:
Capítulo
Precio descompuesto
Precio elemental de material
Precio elemental de mano de obra
Precio elemental de maquinaria
Línea de porcentaje
El precio incluye alguna imagen asociada
El precio incluye algún archivo 3D de Revit asociado
El precio incluye otros formatos de archivo (PDF u otros)

Fichas de la zona inferior
Bajo la tabla de datos de la zona derecha, se encuentran las siguientes fichas con información
adicional sobre cada capítulo o precio:


Texto de descripción del precio:



Pliego de condiciones, asociado normalmente a los capítulos:



Imágenes asociadas:



Archivos asociados, en formato PDF, RTF, RVT, URL, etc.:

Uso de la base con programas de presupuestos
En las versiones más modernas de Gest o de otros programas de presupuestos, es posible
colocar en paralelo el navegador de internet y el programa de presupuestos, y arrastrar el
icono
del primero al segundo, para incluir el precio seleccionado en cualquier
capítulo del presupuesto.

El icono a arrastrar es el que se muestra en la zona superior, debajo del texto “Datos”.

Sólo es posible arrastrarlo cuando en pantalla se muestra un precio concreto. No está
operativo para arrastrar capítulos completos.
En los precios que tienen pliego de condiciones, se muestra también el icono
, que
permite arrastrar el precio sin pliego de condiciones, en caso de que el programa de destino no
lo soporte.

En el caso de las bases de precios específicas de un fabricante, es posible descargarlas
completas en formato FIEBDC (BC3), mediante el icono
situado a la izquierda del
logotipo de la propia empresa. Esta descarga incluye el archivo BC3 y todos los archivos de
imágenes o documentos asociados que pudiera tener la base.

Ayuda
El icono

de la zona superior derecha permite acceder a este documento de ayuda.

Configuración
El icono
pequeñas.

de la zona superior derecha permite elegir entre fuentes grandes y fuentes

En caso de que el usuario que ha accedido a la base de precios sea el administrador de una
licencia para varios usuarios, la función “Usuarios” le permite modificar los datos de todos
ellos.

Cierre de sesión
El icono
de la zona superior derecha permite cerrar la sesión de trabajo. En
caso de que se cierre el navegador sin cerrar sesión, ésta se cerrará automáticamente pasados
unos minutos.

