Escriba, haga fotos,
anote, firme... en una
herramienta única

Aumente la precisión

Garantías legales

Movilidad

Dispondrá de una
herramienta móvil que
le permitirá editar un
informe completo de la
A a la Z delante de la
obra. El diseño
automático le permitirá
ahorrar un tiempo
precioso.

Realice informes
completos, ilustrados con
fotos actualizadas de las
obras, fotos de detalle y
expedientes de las
alteraciones localizadas
con 5 herramientas de
diseño.

Los informes cumplen con
la normativa europea de
conservación
del
patrimonio cultural EN
16095. Los informes se
fechan y firman en cada
paso. La App funciona sin
servidor externo, sin
necesidad de estar
conectado a una red wifi y
su confidencialidad es
total.

Con un formulario
simplificado de llegada,
usted podrá informar
sobre el estado de las
colecciones en cada
etapa
de
sus
itinerancias.
También dispone de una
herramienta de
traducción a 8 idiomas.

La aplicación para realizar informes
de estado

La aplicación a medida para
los profesionales del arte y del
patrimonio
Diseñada por profesionales del arte y del patrimonio, la
aplicación ofrece un formulario de informe que se
adapta a todas las obras. También dispone un
vocabulario profesional desarrollado por
conservadores-restauradores que usted puede
completar y modificar para una flexibilidad total.

Una herramienta
documentación y gestión

de

Edite informes breves o extensos para restauraciones,
estudios, préstamos o exposiciones con una
herramienta común. También puede editar informes de
tratamiento. El archivo y la gestin de los informes los
facilitan herramientas de gestión agrupadas: creación de
carpetas, envíos agrupados, compresión .zip, la
importación de instrucciones (JSON), el envío de informes
reeditables… La importación en formato .csv permite a
todo el mundo integrar información proveniente de
softwares de gestión de las colecciones o de tablas de
Excel.

« Horus Condition Report es la
solución para realizar, de manera
simple y rápida, informes de
estado profesionales».

3 versiones en función de sus
necesidades y presupuesto

Utilice una herramienta
innovadora para documentar
obras de arte

BASIC

Para tabletas y teléfonos inteligentes
Android y iOS.

• Informes ilimitados
• Acceso a los 8 idiomas
• Registro de los
expedientes y de
extractos

La aplicación está disponible en 8
idiomas: inglés, francés, alemán,
español, italiano, sueco, neerlandés,
árabe.

41 € /año

ADVANCED
•
•
•
•
•

Adición de fotos de detalle
Pies de foto
Opción de informes posteriores
Más herramientas de diseño
Clasificación de los informes por
número de inventario o por fecha
• Creación de carpetas

92 € € /año

PRO

• Sin límite de fotos
• Opción «informe de tratamiento»
• Importación y Exportación en
formato .CSV
• Exportaciones agrupadas (.zip)
• Envío y archivo de informes reeditables
• Compatible potencialmente con su
software de gestión de las colecciones

Contacte con
nosostros*
49 € / year*

*tarifa decreciente
en función del
número de licencias

Pruébela gratis descargándola en App
Store y Google Play.

Póngase en contacto con nosotros para
realizar una compra directa, una oferta
de formación y de asistencia y para
realizar una prueba gratis de la versión
Pro
horus-conditionreport.com
Contacto: horusappli@gmail.com

