
Quiere conocer más detalles? 
Contáctenos:

Klaes GmbH & Co. KG 
Wilhelmstraße 85 - 87
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Telefon: +49 (2641) 909 - 0 
Internet: www.klaes.com

•  Acceso directo sin instalación

• Siempre la versión de programa más
actual

•  Siempre datos actuales

• Copias de seguridad automática-
mente

• Acceso de varios usuarios sin tener
red propia

•  Acceso desde cualquier ubicación
en la cual tenga internet

Resumen de sus ventajas 
como comercial:

Generar presupuestos de forma rápida e intuitiva, traspasar presupuestos a pedidos y a continua-
ción escribir su factura parcial o factura final. Estas son importantes tareas diarias, las cuales va 
a realizar en el futuro con el Klaes trade. Usted trabaja siempre con la versión de programa más 
actual y con las tarifas actualizadas de su proveedor. De actualizaciones del software y copias de 
seguridad no se debe de preocupar.

Y cómo es esto posible? Muy simple: 

Iniciar el ordenador, conectarse a internet y empezamos ! 

Klaes cloud - 
para que sus deseos se hagan realidad!

Base de datos

Copia de seguridad

Tarifas

Sistema operativo

Datos técnicos

Administración

Tipos de ventanas

Protección antivirus

Comerciales y tiendas utilizan el Klaes 

trade a través de la cloud 

Comerciales y tiendasFabricante 

Datos actuales de su fabricante 



No es necesario preocuparse de reali-
zar actualizaciones. Olvídese de tener 
que cuidar sus datos, tenerlos siempre 
actualizados, ya que este trabajo está 
solucionado y siempre está a la última. 

No es necesario insertar las nuevas 
tarifas de su proveedor! Usted siempre 
trabaja con los datos más actuales de 
su proveedor.

Sus datos están en manos seguras! 
Una administración profesional y diaria 
del servidor de Klaes le garantiza una 
seguridad de día y de noche!

Puede acceder con tantos usuarios al 
programa Klaes como quiera. Para tal 
no es necesario tener una red local 
propia, sino un acceso de cada usuario 
a internet. 

Trabajar en la oficina puede tener su 
sentido, pero con Klaes cloud no es ne-
cesario! Usted solo necesita un acceso 
a internet!

Acceso directo sin instalación Siempre tiene disponible la 

versión más actual del programa 
Siempre datos actuales

Copias de seguridad de 
forma automáticas

Acceso de varios usuarios, 
sin tener red propia

Acceder desde cualquier ubicación, 

en el cual disponga de internet
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Usted trabaja de forma fácil a través de 
internet. No es necesario una instalaci-
ón local o en red.


