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Software Ne

Info-Aduana.
Mánejo de Información
que lo pondra a usted en
control...

- Forwarders,

- Agencias Aduanales,

. Trucking Companies

Soluciones de programas a la medida de su empresa
Solucion Integrales para Forwardings y Agencias Aduanales
Nuevo...
de venta ya....

ADW
(Archivo Digital Web)
Este sistema estara desarrollado para trabajar por internet o intranet para su alimentación
y consulta. Esta desarrollado con las herramientas de .NET y se utiliza el SQL -SERVER
2005 o mayor, para el manejo de las bases de datos.
El sistema se enlaza a sus bases de datos, para formar y alimentar una base de datos en SQL
y asi agilizar la operación de alta, búsqueda y control de registros y archvos digitales.
Se requiere de un servidor disponible con IP Fijo (Web Server) y con Windows Server 2003 o
mayor (con un minimo de 40 Gb de disco duro y 4 Gb de memoria preferentemente).

Porqué Aduwin?
Porque
nuestra
empresa constituye
una
solución
totalmente integrada
a las necesidades
actuales de los
agentes aduanales y
forwardings.

A continuación desglosamos los modulos del sistema
Nuestros
productos,
como tambien
nuestra vision por
el futuro, reafirman
nuestro
compromiso con
nuestros clientes.

Sistema de Archivo Digital Web
- REFERENCIAS.

- PANTALLA DE ALTAS., BAJAS
Y CAMBIOS DE REFERENCIAS
Y ARCHIVOS DIGITALES
- BUSQUEDAS

- USUARIOS. . .

- PANTALLA DE ALTAS BAJAS Y CAMBIOS

- FISCAL. . . . . . .

Softhardt
- COMPROBANTES FISCALES ELECTRONICOS
- AVISOS Y REQURIMIENTOS DEL SAT

Solutions, Inc.

693-9432
Para mayores detalles favor de llamarnos: 956-693-9432
Perfil Empresarial...

Softhardt Solutions, Inc.

El crecimiento de un grupo de profesionales en Informática dedicados al desarrollo e
implementación de proyectos de software, se manifiesta de varias formas:
- Su capacidad de innovación metodológica y tecnológica .
- Su consideración y seriedad hacia los clientes que nos han confiado sus proyectos.
- Su integración como equipo humano.
SH.T
ecnologic Solutions :
SH.Tecnologic

www.SOFTHARDT.com

softhardt@hotmail.com

Hardware, Software, Networks, Internet, Web Design, etc.

Frente al desafío que plantea la
modernización de todos los
mecanismos en trámites de
importación y exportación,...
ADUWIN surge como la opción más
sólida para las agencias aduanales
o forwarding de la zonas fronterizas
Mexicana y Norteamericana

LLame para detalles y costos

SOFTHARDT Solutions, Inc.

Nuestros costos le sorprenderan.

1701 Jacaman Rd. Rb-5 - Laredo, Tx. 78041
www.softhardt.com - cr@softhardt.com

Ofrecemos planes de financiamiento.

956

693-9432

