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Soluciones TIC

Diseño Industrial
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Desarrollo



WEB ESTÁNDAR

DISEÑAMOS TU PÁGINA WEB

COMPLEMENTOS ADICIONALES

TIENDA VIRTUAL

COMPLEMENTOS ADICIONALES

- Fácil edición desde el 
  FRONTEND
- Catálogos en pdf

- Manual de usuario

- Plan�lla responsive
- Tratamiento de imágenes
- Blog
- Galería de imágenes
- Formulario de contacto
- Geolocalización google

- Descripción y metapalabras 
  para búsqueda google

- Panel de administración

- Polí�ca de cookies
- CMS Joomla o Wordpress

- Componente estadís�co 
  y de mapas calientes

- Carrusel animado
- Galería de videos
- Formularios personalizados

- Foro

- Idiomas adicionales
- Protección de datos
- Catálogos de productos
- Selección de colores y fuentes
- Redes sociales
- Otros componentes

- Plan�lla responsive
- Tratamiento de imágenes

- Poli�ca de cookies
- CMS Prestashop

- Formulario

- Geolocalización google

- Descripción y metapalabras 
  para búsqueda google

- Panel de administración
- Manual de usuario

- Blog

- Horario y dia de entrega del paquete
- Configuracion de TPV (Terminal Punto de Venta)
- Configuración de transpor�stas
- Añadir productos (precio por unidad)
- Otros componentes personalizados



MG ABOGADOS Y
CONSULTORES

DOMAINESOPHIA

ANT-APLICACIONES

CREAPRODUCCION

KRICHEN

FLORNATUREX

COMERCIAL DE
LA PLATA

PORTICO GESTIÓN



Diseño
Industrial

Investigación  Industrial

Patentes y marcas

Prototipos

Formación especí�ca



MESA PORTAPALETS
Diseño y fabricación de mesa 
portapalet en acero inoxidable 
para la manipulación y envasado 
de fruta.

PASTOR ELECTRÓNICO
Desarrollo de un programa de 
investigación industrial que 
mediante la generación eléctrica 
fotovoltaica permite la utilización 
de tecnología RFID para la gestión 
de un sistema. 



Imagen
Corporativa

Logotipos

Manual de identidad

Cartelería

Papelería

Adaptación de formatos



IDENTIDAD COPORATIVA
Diseño de imagen para la creación 
y renovación de empresas.

CARTELERÍA
Diseño y desarrollo de la 
imagen  en formato físico, 
letras retroiluminadas con 
luz led interior.



SW y App
Industria 4.0

CRM

ERP

Gestión de procesos

Software a medida

APP´s



HORA DE JUGAR
APP disponible en Google 
Play para dispositivos móviles 
dedicada a la formación 
infantil.

SW DE GESTIÓN DE
GANADO PORCINO
Software avanzado para la 
gestión ganadera



Programa de
ayudas



www.ant-aplicaciones.es

CONTACTA CON NOSOTROS
C/ Anas 13, 06800 Mérida (Badajoz)
924 30 03 58
info@ant-aplicaciones.es


