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Fundamentos de la ventaja competitiva de DaNTe

Reportes

Conectividad con AutoCAD 2018 a 2022
Extrae dimensiones de unidades, longitudes, 
superficies o volúmenes de las entidades 
geométricas
Se basa en el principio de asignar claves a los 
elementos geométricos
Emplea estándares para la asignación de claves
Mide elementos en 2D o 3D
Maneja dimensiones explícitas (dimensiones 
no reales útiles por ejemplo en los isométrico)

DaNTe genera diversos reportes de cuantificación incluyendo salidas a Excel, Word o exportación 
a sistemas de precios unitarios PlanAXA. Los reportes pueden ser consolidados o elemento por 
elemento. Las cuantificaciones se encuentran en formato abierto y pueden ser aprovechadas por 
otras aplicaciones

Puede manejar un grupo de claves en un solo 
elemento geométrico
Genera reportes diversos en formatos Word, 
Excel y tiene conectividad con el sistema de 
precios unitarios PlanAXA
Cuantifica todo o partes de un plano
Maneja el concepto de partidas de cuantificación
Es programable y por tanto puede personalizarse 
para cuantificaciones o reportes especiales

Cuantifica directamente de AutoCAD y obtén reportes 
de volúmenes de obra

Información relacionada
Revisa el Webinar de programas de cuantificación

https://www.youtube.com/watch?v=zAiEC0JdBmE
https://www.youtube.com/watch?v=zAiEC0JdBmE
https://www.youtube.com/watch?v=zAiEC0JdBmE

Ver Webinar

9/1/2020
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Reporte consolidado de la base E

Proyecto: c:\software\dante2000\proyectos\casaclub

PINT085
Pintura esmalte comex 100 en muros y plafones con 
concreto aparente, hasta 3.00 m. de altura, incluye: una 
mano de sellador, dos de pintura y acarreos a 1a 
estación a 20.00m.

YESE002
Aplanado mortero yeso cemento agua de 1.5cm. de 
espesor a talocha en muros, hasta 3.00m. de altura, 
incluye: acarreos a 1a. estación a 20.00m.

104.43      M2 $35.43 $3,699.78

45.02      M2 $21.72 $977.83

Clave Cantidad Unidad Precio Subtotal

$4,677.61Total


