Administración
y Negocios
Aquí encontrarás las herramientas
más poderosas para administrar tu
negocio

Software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acrobat Pro 2021
EasyPlanEx EDU
EasyPlanEx
Olapia
MultiPlanEx
Aspel
Aspel COI
Aspel NOI
Aspel CAJA
LABSAG
KU Business Simulator
Mindjet MindManager 2021
Intecplan V6
Business Plan Pro
Eviews
Ir al sitio

Cotizar

Acrobat
Pro 2021

Ir al Índice

Cotizar

Archivos PDF de Adobe son más inteligentes

Dibuja mediante DirectInk

Adobe Acrobat DC inventó el formato de
documento portátil. Cuando creas un PDF
con Acrobat o cualquiera de sus servicios
online, dispones de más que una imagen
del documento. En concreto, tienes a tu
disposición un archivo inteligente que podrás editar, firmar, compartir, proteger y
buscar. Además, sabrás que se verá perfectamente en cualquier pantalla.

Utiliza tu dedo o un bolígrafo digital
para dibujar y escribir con mayor
suavidad sobre PDF en dispositivos con Windows 10.
ID digitales
Con Acrobat DC firma, certifica y
verifica documentos de forma digital con más facilidad con la actualizada herramienta Certificados.

Precios
Licencia perpetua académica monousuario
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$197.6 US

EasyPlanEx
EDU

Ir al Índice

Cotizar

Solución Integral de software para evaluar y optimizar proyectos de inversión

pital mediante el modelo
CAPM.

Medir el riesgo del proyecto, considerando
la incertidumbre en relación con las variables que no se controlan.

Aumentar el valor de su proyecto
debido a que EasyPlanEx le permitirá analizar todas las opciones
posibles para el proyecto y encontrar automáticamente la mejor formulación, tal que optimice el valor
presente neto (VPN) u otro indicador
del proyecto.

Modelar el proyecto mediante selección de
opciones y llenado de campos (fill in the
blanks), sin necesidad de aprender un lenguaje, lo que permite verificar que el modelo formulado esté correcto.
Determinar la tasa de descuento como
costo promedio ponderado de capital
WACC en inglés y calcular el costo del ca-

Precios
Licencia 2 años, hasta 25 usuarios
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,680 US

EasyPlan
Ex
Evalúa proyectos de inversión
EASYPLANEX es un software para PC que
provee una solución integral para evaluar
y optimizar la formulación de proyectos de
inversión. Mediante EASYPLANEX Ud. logrará:
Aumentar el valor de su proyecto ya que
EasyPlanEx analiza automáticamente todas las combinaciones de opciones posibles y determina la mejor formulación.
Medir el riesgo del proyecto mediante análisis de riesgo (Montecarlo) y cálculo de
VAR, y analizar medidas para reducirlo.

Ir al Índice

Cotizar

Determinar la tasa de descuento WACC en forma paramétrica
Realizar análisis de sensibilidad
uni y multidimensional.
El software incluye sin costo
• Curso tutorial en video
• Ayuda instantánea en contexto
• Respuesta en menos de 24 horas
• Foro con preguntas y respuestas

Precios
Versión STD | Plan de 183 días
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$59 US

Ir al Índice

Cotizar

Olapia
Inteligencia de Negocios
Analizar grandes volúmenes de datos decenas o centenas de millones de registros
en segundos.

tivity-Based Costing) lo
que permite calcular rentabilidad a todo nivel (y no sólo
márgenes de contribución).

Consultar los datos mediante una
Transformar los datos de entrada mediante interfaz tipo planilla, con respuesta
el uso de tablas y de instrucciones predefi- casi instantánea.
nidas, para obtener nuevas dimensiones y
variables.
Calcular variables mediante instrucciones
simples y entendibles como: Venta = Volumen * Precio.
Calcular costos mediante costeo ABC (Ac-

Precios
Versión STD | Plan de 1 años
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$290 US

MultiPlan
Ex
Proyecta estados financieros

Ir al Índice

Cotizar

diante diferentes reglas.

MULTIPLANEX es un producto hermano de Estimar el valor de su empreEASYPLANEX, orientado a resolver la prosa y realizar análisis de impacto.
blemática de planificación financiera en
las empresas. Tal como EASYPLANEX, no
es un add-on de planilla electrónica. MULTIPLANEX comparte con EASYPLANEX los
conceptos claves en que se basa y también
sus poderosas funcionalidades:
Proyectar balance, resultados, flujo de caja,
etc. de su empresa considerando información histórica de hasta 120 períodos.
Proyectar valores futuros de variables me-

Precios
Versión STD | Plan de 183 días
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$89 US

Aspel
SAE

Ir al Índice
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Administra la empresa y ayuda a cumplir
con la Factura Electrónica 3.3v
Control del ciclo de rodas las operaciones
de compra-venta de la empresa:
•
•
•
•
•
•

Inventarios
Clientes
Facturación
Ventas
Compras
Proveedores

Precios
Licencia perpetua, 1 usuario 99 empresas
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$655 US

Aspel
COI

Ir al Índice

Cotizar

Cumple con los requerimientos de la Contabilidad Electrónica 1.3 de manera fácil,
eficiente y oportuna
Cumple con los requerimientos de la Contabilidad Electrónica 1.3 de manera fácil,
eficiente y oportuna
• Estatus financiero en tiempo real
• Riguroso control de recursos
• Declaraciones fiscales e informativas

Precios
Licencia perpetua, 1 usuario, 999 empresas, ver. 8.0
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$372 US

Aspel
NOI

Ir al Índice
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Cumple con las obligaciones de la nómina digita
Cumple con las obligaciones de la nómina
digita. Recibos de nómina CFDI
• Recibos de nómina CFDI
• Preparado para la nómina 2020
• Exacto cálculo de impuestos

Precios
Licencia perpetua, 1 usuario, 99 empresas, ver. 7.0
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$423 US

Aspel
CAJA

Ir al Índice

Cotizar

Ahora puedes emitir facturas electrónicas
3.3 en tu punto de venta
Tu negocio es más eficiente y productivo,
ahora puedes emitir facturas electrónicas
3.3
• Genera un comercio inteligente
• Controla ingresos o existencias
• Conexión de las diferentes tiendas

Precios
Licencia perpetua, 1 usuario, 1 empresa, ver. 4.0 - Comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$170 US

LABSAG

Ir al Índice

Cotizar

Simulador de negocios

Pasó en el 2020

LABSAG organiza en un solo portal ocho
de los mejores simuladores diseñados en
Europa y Estados Unidos para la enseñanza pre y post grado en Administración y
Gerencia.

• Más de 65,000 estudiantes
registrados
• Más de 4,500 industria creadas
• Más de 900 profesores usuarios
• Más de 130 universidades
• Todo en 13 países de Latinoamérica y Europa

Con estas herramientas, los alumnos pueden aprender sin peligro de destruir recursos reales y con el beneficio extra de poder condensar, en el tiempo que dura un
semestre universitario, procesos que en el
mundo real demorarían años en producirse.

Precios
Licencia anual, sin límites de usuarios para 5 simuladores académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$30,000 US

Ir al Índice

KU Business Simulator
El simulador de negocios más completo y
realista del mercados

Cotizar

• En español y adaptado
para Latinoamérica

• El simulador de negocios que te permite
simular actividades de un director general
• Más de 200 gráficos incluidos, lo cual
permite que el contenido sea más interesante y divertido
• Simula inversiones en la bolsa y diversificación del riesgo
• Genera evaluaciones y retroalimentaciones instantáneas
• Administra hasta 11 empresas a la vez,
entre nuestros más de 90 Planes de Negocio

Precios
Licencia 5 usuario anual académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,550 US

Mindjet MindManager 21
La Plataforma de Innovación y Colaboración Empresarial
Más que colaboración. Más que social.
MindManager es el motor de los programas de innovación que mantiene ocupado
a su grupo de colaboradores.
MindManager 2020 transforma las ideas
dispersas y datos complejos en un mapa
visual interactivo
• Utiliza tu dedo o un bolígrafo digital
para dibujar y escribir con mayor suavidad sobre PDF en dispositivos con Win-

•

•
•
•
•
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dows 10
Ver el panorama y los
pequeños detalles de un
concepto, plan o proyecto en un
sólo vistazo
Identificar relaciones entre los
diferentes tareas y temas
Presentar al instante información
entendible a todos los grupos interesados
Integrar la información a través
de los recursos y plataformas en
un conveniente tablero
Mantenga a los miembros del
equipo alineados, responsables y
puntuales

Precios
Licencia perpetua, académica incluye 3 años de mantenimiento
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$136 US

Intecplan
V6

Ir al Índice

Cotizar

petua, paga con transferencia o con MercadoPago
• Tiempo: elabora tu proyecto profesional en pocos días, utiliza un
software probado e instalado en
Ventajas de Intecplan:
más de 3000 empresas y universidades.
• Profesional: Cumple los requisitos técnicos de los programas de financiamiento, • Con más de 3000 empresas (Tecnológico de monterrey, SADER, Hp
TIR, VPN, TR, punto de equilibrio, y estaStore, Boxes.com, etc)
dos proyectados.
• Sencillo: Tablas fáciles de manejar
• Privacidad: El software está en tu PC, no
en la nube, lo que significa que nadie
tiene acceso a tus archivos sin permiso
• Entrega: Descarga en línea, licencia perEste software sirve para elaborar un “Proyecto de inversión” en organizaciones
como empresas, gobierno, instituciones
públicas y privadas.

Precios
Licencia perpetua para 2 equipos
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$290 US

Business Plan
Pro
Herramienta para generar un plan de negocios
• Más de 500 planes de negocios de
muestra
• Pronósticos financieros sencillos, garantizados sin errores
• Más de 9,000 perfiles de la industria incluidos para respaldar su plan

Ir al Índice
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plan del negocio
• Las herramientas de
reporteo incluidas en el
software ayudan a tomar mejores
decisiones

Ventajas de Business plan
• Ofrece acompañamiento en la elaboración
• Este sistema permite añadir gráficos,
tablas y mapas o cuadros que apoyen el

Precios
Licencia anual, laboratorio hasta 30 equipos/ descontinuado ahora se lla- $150 US
ma: Live Plan licencia monousuario 12 month access académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice
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Eviews
Líder mundial de software de análisis
econométricos
El paquete ideal para cualquier persona
que trabaje con series de tiempo, secciones transversales o datos longitudinales.
EViews administra sus datos de manera
rápida y eficiente, realiza análisis econométricos y estadísticos, genera pronósticos o simulaciones de modelos, y produce gráficos y tablas de alta calidad.

• Análisis de duplicado de
datos
• Introducción de mapas
geográficos
• Mejora de la estimación Bayesiana

Novedades de Eviews

Precios
Eviews académico un usuario perpetuo
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$760 US

Audio y
Música
Si eres fanático de crear tu propia música y perfeccionista sobre las cuestiones técnicas del audio.

Software
•
•
•
•

Sound Forge 13
Finale 27
Reason 11
Sibelius

Ir al sitio

Cotizar

Sound
Forge 13

Ir al Índice

Cotizar

Un referente en el ámbito de la grabación profesional

SOUND FORGE Pro 13 es sinónimo de edición y procesamiento profesional de arComposición, arreglo y publicación de
chivos de audio y diseño de
partituras y piezas de cualquier tamaño y
sonido al más alto nivel. Desde
complejidad; creación de hojas de trabajo sonido de vídeo hasta mezclas
y ejercicios de notación para la enseñanza. finales en sonido surround: edita siempre con la máxima precisión.
Grabación

Masterización

Máxima claridad en múltiples canales
Graba audio impecable en hasta 32 canales simultáneamente, con frecuencias de
muestreo de hasta 64 bits/768 kHz.
Edición de audio

Podrás entregar masters técnicamente perfectos para CD o
streaming gracias a sus herramientas
avanzadas de procesamiento de señales y efectos.

Precios
Licencia perpetua
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$399 US

Ir al Índice

Cotizar

Finale 27
Como los profesionales escriben partituras
Su notación musical refleja su arte: no
haga concesiones. Únase a los principales
grabadores y editores del mundo que confían en Finale para que así luzca mucho
mejor.
Reproducción excepcional

Imprimir y compartir
Finale te permite seleccionar como compartir tu música. Produce páginas impresas,
archivos: PDF, MIDI, MusicXML
y de audio. La Colaboración es
muy fácil debido a la compatibilidad con todos estos formatos.

Finale incluye una vasta librería de sonidos
premiun Garritan, para inspirar tu proceso
creativo e impresionar a tu audiencia. La
exclusiva Reproducción Humana, hace que
esos sonidos se sientan vivos.

Precios
Licencia perpetua académica
Licencia perpetua comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$350 US
$600 US

Ir al Índice
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Reason 11
Es el legendario software de producción
musical. Reason 11 está aquí con un rackload de nuevos sintetizadores, instrumentos, samples y más.
Características:
• Enormes bancos de sonido con más de
29000 patches, bucles y muestras de
dispositivos
• Desde lo fácil y sencillo hasta lo esotérico y francamente complejo, Reason
viene con todos los efectos que necesita.
• Atractivo, fácil de usar y con un sonido
para morirse: el instrumento de Reason
es la verdadera estrella de la experiencia
Reason.

Precios
Licencia perpetua académica 5 usuarios en red
10 licencias académicas
Licencia perpetua comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,199 US
$1,999 US
$399 US

Ir al Índice
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Sibelius
Tu gusto por la música combinada con la
imaginación en un solo lugar
Composición, arreglo y publicación de
partituras y piezas de cualquier tamaño y
complejidad; creación de hojas de trabajo
y ejercicios de notación para la enseñanza.
Sibelius para la Educación
Sibelius Ultimate incluye poderosas herramientas y hojas de trabajo para el salón de
clases, haciendo super fácil para los educadores y estudiantes el enseñar y aprender notación musical

Precios
Ultimate Perpetual License Education
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$335 US

Ciencias e
Investigación
Investiga, recolecta y analiza de una
forma sumamente profesional todos
los datos cualitativos y cuantitativos.

Software
•
•
•
•

EndNote X9
MAXQDA 2021
Atlas.ti 8
QSR NVivo

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

EndNote X9
Usado para manejar listados bibliográficos y citas

Cotizar

lugar del mundo pero la
biblioteca de referencia
EndNote les permitirá colaborar en una investigación
más inteligente.

EndNote X8 se mueve a través del proceso de investigación a medida que buscas,
organizas, escribes, públicas y compartes.
Pensamiento Global
EndNote te ahorrará tiempo moviéndote
entre la recolección y la creación de la investigación de manera más rápida, en Mac El equipo puede intercamo Windows, en el escritorio o en línea.
biar y compartir ideas,
evolucionando sus penColaboración
samientos. Tener mentalidad global y trabajar
Colaborar en una investigación tiene un
en un sólo lugar, desencadena el potencial de sus
nuevo significado en la era digital. Su
compañeros.
equipo puede estar situado en cualquier

Precios
Licencia perpetua, académica

$240 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

MAXQDA 2021
Software profesional para la investigación cualitativa y de métodos mixtos
MAXQDA es un paquete de software líder
en el mundo para la investigación de métodos mixtos y cualitativos. Es uno de los
programas más completos en el campo y
es utilizado por miles de investigadores en
más de 150 países alrededor del mundo.
MAXQDA lo ayuda a recopilar, organizar,
analizar, visualizar y publicar sus datos. Es
compatible con varios marcos metodológicos, incluida la teoría fundamentada, las
revisiones de literatura, la investigación
exploratoria de mercado y los análisis de
contenido cualitativo, lo que le brinda la
máxima flexibilidad para analizar lo que

Cotizar

desea, de la forma que desee. MAXQDA también le
brinda la libertad de analizar una gama cada vez más
diversa de tipos de datos.
Puede importar documentos, archivos PDF, tablas, imágenes, archivos multimedia,
tweets de Twitter, comentarios de YouTube, referencias geográficas, datos
bibliográficos y más, y
comenzar a analizarlos de
forma rápida y sencilla.

Precios
Lic. Standard perpetua académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$540 US

Ir al Índice

Atlas.ti 9

Cotizar

Un programa de investigación cualitativa japonés, chino, árabe, hebreo y muchos más. Ahora,
ATLAS.ti, es el líder del mercado en sofla interfaz está disponible
tware profesional QDA (software para el
en idioma español.
análisis cualitativo de Datos). ATLAS.ti es
utilizado en todo el mundo por institucio- • Integración con Google
nes e investigadores. Siempre que se preEarth.
cisa de un análisis profesional de texto y
• Facilidad de dar click y
datos multimedia, simplemente no existe
arrastrar.
alternativa.
• Exportación de datos
para SPSS™, HTML,
Compatibilidad con todos los idiomas
XML o CSV.
• Facilidad para compacATLAS.ti puede procesar datos prácticatar, migración y mucho
más.
mente en cualquier idioma, utilizando
caracteres de diversos idiomas, incluidos

Precios
Educational Single User License académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$750 US

QSR
NVivo
Un software para apoyar la investigación
cualitativa y de métodos mixtos
NVivo es un software que le ayuda a organizar y analizar fácilmente información
desorganizada, para poder tomar mejores
decisiones.
Sin importar cuál sea su material, su campo de trabajo, o su enfoque, NVivo proporciona un espacio de trabajo para ayudarlo
en cada etapa de su proyecto: desde la
organización del material y el análisis hasta la comunicación y los informes.

Ir al Índice
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luación de programas,
hasta la atención al cliente, recursos humanos y
desarrollo de productos.
• Instituto Británico de Estudios de Políticas
• Tecnologías Progresivas del
Deporte
• La Universidad de Yale

¿Quiénes usan NVivo?
• Desde la investigación de salud y eva-

Precios
Licencia perpetua, académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$980 US

Diseño, animación y video
Los mejores programas para poder
plasmar tus ideas. Herramientas que
llevarán tus diseños al siguiente nivel.

Software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creative Cloud
Camtasia 2020
Coreldraw graphics suite 2021
Smartdraw
Flippingbook Publisher
Rhino 6.0
LUMION 10
Cinema 4D Studio R23
V-ray
Vyond Pro

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Creative
Cloud
Nueva generación de Creative Cloud
Ya está aquí la última generación de Creative Cloud. Nuevas aplicaciones. Nuevas
funciones. Nuevas formas de crear. Todo lo
que necesitas para convertir tus sueños en
acciones.

Lleva tus ideas a todos los tipos de pantalla
Ya aspires a ser YouTuber o cineasta en
Hollywood, puedes llevar un paso adelante

Cotizar

tus creaciones para películas, TV
y la Web con las herramientas de
audio y vídeo de Adobe
De la pantalla en blanco
a un diseño brillante
Creative Cloud te ofrece las
herramientas de diseño que te
permitirán dar forma a tus ideas, con aplicaciones para todo lo que puedas imaginar, desde la composición de imágenes
y la edición fotográfica hasta diseño de
sitios web, dibujo digital, 3D y realidad aumentada.

Precios
Licencia perpetua académica monousuario
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$197.6 US

Ir al Índice

Camtasia
21
El software #1 para grabar pantallas

Cotizar

podrás crear las tuyas y compartirlas con el mundo.

Graba y edita como todo un profesional tus
cursos o tutoriales para después comparHerramientas favoritas
tirlo con tus alumnos.
Selecciona tus herramienAumenta el interés y las interacciones de tas favoritas marcándolas
tu audiencia
con una estrella. Esto te
ayudará a trabajar más rápido
Graba y edita como todo un profesional tus y nunca más perder el tiempo buscando
tus herramientas.
cursos o tutoriales para después compartirlo con tus alumnos.
Plantillas
Ya es posible descargar plantillas para editar más rápidamente tus videos. Además,

Precios
Licencia perpetua 1 User Education includes 1 year mantinance $212.24 US
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Coreldraw graphics suite 2021
Atrévase a diseñar de otro modo
Dispondrá de todas las herramientas profesionales de ilustración vectorial, diseño
de páginas, edición de fotografías y diseño
que necesita para trabajar más rápido, de
forma más inteligente y en más lugares,
con este software de diseño gráfico de primera calidad.

Innovadora y productiva
Alcance una productividad incomparable
gracias a las nuevas funciones avanzadas

Ir al Índice
Cotizar

de este versátil programa de diseño gráfico. Disfrutará de un flujo
de trabajo más fluido con
compatibilidad con PDF/X-4 estándar del sector y
una experiencia mejorada
de exploración de contenido. Además, con la nueva
CorelDRAW.app, podrá acceder
a su trabajo desde cualquier lugar.
Innovadora y productiva
Produzca ilustraciones, letreros y
logotipos originales tanto para
impresión como para web.

Precios
Single User Business License (Windows)
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$655 US

Ir al Índice

Smartdraw
Diagramación, cuenta con más de 4,500
plantillas para más de 70 tipos de diagramas y 34,000 símbolos
SmartDraw Software se ha dedicado a escribir software que facilita la creación de
diagramas y visuales de aspecto profesional para cualquier persona.
Ya sea un diagrama de flujo, un organigrama o un diagrama de red para una empresa, o un plano de planta o un diagrama de
paisaje para una pequeña empresa o un
individuo, SmartDraw ayuda a todos a visualizar cualquier cosa.

Cotizar

Potente automatización de datos
Cree diagramas como organigramas, ERD y diagramas de clases a partir de
datos con extensiones
integradas
Se integra con otras herramientas
Cree e inserte diagramas fácilmente en
Google Workspace ™, Microsoft Office®, Atlassian’s, y más. Guarde y
comparta archivos en Google
Drive ™, OneDrive® y más.

Precios
Suscripción anual comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$148 US

Ir al Índice

Flippingbook
Publisher

Cotizar

Publicación de libros electrónicos a partir
de archivos PDF

dónde y cómo se almacenan. No
dependa de proveedores externos.

Publique documentos digitales asombrosos con un aspecto auténtico y una experiencia de lectura inigualable.

Manténgalo en privado

Proteja su contenido publicado con una contraseña o restrinja los sitios web
Convierta sus archivos PDF en atractivas
publicaciones HTML5 con un efecto realista en los que puede alojarse. Deshabilitar las opciones Compartir, Imprimir
de volteo de página.
y Descargar.
Aloje contenido digital en su propio servidor
Aloje automáticamente sus documentos
digitales y tenga un control total sobre

Precios
Licencia perpetua para instalar hasta en 2 computadoras
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$ 1,199 US

Ir al Índice

Rhino 6.0
Crea, edita, analiza, renderizar,animar y
traducir curvas NURBS, superficies y sólidos, nubes de puntos y mallas poligonales.
Con Rhino puede crear, editar, documentar, renderizar y animar curvas NURBS,
superficies y sólidos, geometría de subdivisión (SubD), nubes de puntos y mallas poligonales.
Herramienta necesaria para el diseño, los
prototipos, la ingeniería, el análisis y la fabricación de cualquier producto, desde
aviación hasta joyería.

Cotizar

Rápido
No importa si se trata de un
ordenador portátil común,
no requiere de un hardware especial.
Ilimitado
Herramientas de modelado 3D de forma
libre, que solo se encuentran en productos que cuestan de 20 a 50 veces más

Precios
Lic. perpetua monousuario, académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$210 US

Ir al Índice

LUMION 11
Lumion es el software de renderizado 3D
más rápido del mundo
En segundos, puedes visualizar tus modelos CAD en un vídeo o imagen con entornos realistas, o con un estilo artístico.
• Renders increíbles a tu alcance
• Lumion se integra en el proceso de diseño
• Imágenes
• Lumion da vida a los renders, haciendo
el proceso sencillo y agradable desde el
momento en el que se importa el modelo hasta que se renderiza una imagen,
vídeo o panorama increíble

Cotizar

• Destaca la gran belleza y la personalidad de su proyecto, haciendo que la experiencia
del diseño sea visible,
mucho antes de que el
proyecto esté realmente construido

Precios
Licencia anual académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$107.73 US

Cinema 4D Studio S24
Paquete profesional 3D para crear gráficos avanzados en 3D, con herramientas
intuitivas de fácil uso
Su conjunto de herramientas rápido, potente, flexible y estable hace que los flujos de trabajo 3D sean más accesibles y
eficientes para el diseño, gráficos en movimiento, VFX, AR/MR/VR, desarrollo de
juegos y todo tipo de profesionales de la
visualización.

Ir al Índice
Cotizar

Características
•
•
•
•
•
•

Modelado poligonal
modelado paramétrico
modelado por volumen
sculpting
reducción de polígonos
BodyPaint 3D

Incluye funcionalidad para navegar y obtener fácilmente modelos, materiales y otros
activos, y colocarlos intuitivamente dentro
de la escena.

Precios
Licencia perpetua comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$3,900 US

Ir al Índice

V-ray

Cotizar

Render. Más rápido. Más inteligente

V-Ray. Cuenta con un nuevo algoritmo de Adaptive Lights que
acelera los tiempos de los
V-Ray es un líder mundial en los gráficos
por computadora. Ayuda a los artistas y
renders hasta 7 veces en
diseñadores a crear imágenes foto realistas algunas escenas.
para animación, filmes, televisión, publiciV-Ray Next para Maya
dad, arquitectura y diseño. Los Softwares
de renderizado V-Ray son utilizados diariamente por los mejores estudios de diseño, Renderización más rápida, desarrollo de vista más rápido y fotorrealisempresas de arquitectura, agencias de
publicidad y compañías de efectos visuales mo añadido a VFX y animación. Integrado perfectamente para Maya y diseñado
de todo el mundo.
para adaptarse a cualquier tipo de producción. Desarrollo en tiempo real
V-Ray Next para 3ds Max
con luz interactiva, sombreado
y renderizado.
La mejor versión hasta ahora creada de

Precios
Licencia anual comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$527 US

Ir al Índice

Vyond
Pro
Crear tu propio video de animación
Dispondrá de todas las herramientas profesionales de ilustración vectorial, diseño
de páginas, edición de fotografías y diseño
que necesita para trabajar más rápido, de
forma más inteligente y en más lugares,
con este software de diseño gráfico de primera calidad.
Entrenamiento y eLearning
Involucre a sus alumnos de una manera
verdaderamente cautivadora. Utilice la
narración activa, reutilice y personalice
el contenido, y mejore los resultados del

Cotizar

aprendizaje con una comunicación
mejor y más visual.
Entrenamiento y eLearning
Desde la habilitación de
ventas hasta el cumplimiento, haga videos que se
ajusten a las necesidades de su negocio y
lo ayuden a alcanzar sus objetivos. Con
una biblioteca completa de plantillas
personalizables, sólo toma unos minutos comenzar a crear.

Precios
Licencia anual comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,100 US

Geografía
Representación de datos geográficos
con ayuda de modelados en 3D. Además de programas con herramientas.

Software
• ArcGIS Pro Basic
• Mapinfo
• TerrSet

Ir al sitio

Cotizar

ArcGIS Pro Basic
Admite la visualización de datos y el análisis avanzado
Puede representar datos georreferenciados, analizar las características y patrones
de distribución de esos datos y generar
informes con los resultados.

•
•
•
•

Ir al Índice
Cotizar

Administración de datos
Inteligencia artificial
Personalizar y extender
Diversos formatos y
fuentes

Puede representar datos georreferenciados
•
•
•
•
•

Cartografía y visualización
Automatización
Imágenes
Administración
Ciencia de datos y análisis

Precios
Licencia para un usuario académico (Anual)
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,220 US

Ir al Índice

Mapinfo
MapInfo Pro software para negocios
y profesionales de GIS
Ayuda a obtener nuevas perspectivas
de sus mercados al compartir mapas
y gráficas con información que además optimiza la toma de decisiones
estratégicas. Fácil de aprender, fácil
de usar y fácil de acceder a los datos.

Cotizar

compatible con numerosos sistemas operativos, bases de datos y
aplicaciones de oficina existentes, es posible importar los datos
desde hojas de cálculo y otro tipo de
documentos.

Capacidades para compartir datos
en forma eficaz
Integración sencilla con TI: MapInfo
Pro es una forma innovadora de considerar y gestionar su negocio, y es

Precios
Licencia perpetua monousuario
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$2,850 US

Ir al Índice

TerrSet
Software geoespacial integrado
para monitorear y modelar el sistema terrestre
GeOSIRIS es una herramienta que
cuantifica y mapea los impactos de
los proyectos REDD a nivel nacional
sobre la deforestación, las emisiones
de carbono, los ingresos agrícolas y
los pagos de carbono. Modelador de
servicios ecosistémicos es un sistema
de apoyo a la decisión espacial para
evaluar el valor del capital natural
para el desarrollo sostenible.

Cotizar

El sistema de procesamiento de
imágenes IDRISI en TerrSet es
un extenso conjunto de procedimientos para la restauración, mejora, transformación y clasificación de
imágenes de detección remota.
Innovadora herramienta de software de planificación de tierras
Apoyo a la toma de decisiones para el
análisis y la predicción del cambio de
tierras.

Procesamiento de imagen IDRISI

Precios
Licencia para un usuario perpetua
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$675 US

Idiomas
No encontrarás programas más profesionales para el aprendizaje o traducción de un nuevo idioma que aquí con
nosotros.

Software
• Dexway
• Babylon 10
• Dragon naturally speaking professional version 15

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Dexway
Especialistas en la enseñanza de idiomas
Cursos Dexway con una metodología propia que fomenta el concepto de “aprender
haciendo”, y que para ello integra las últimas tendencias en tecno- logía aplicada a
la formación de idiomas.

Cotizar

Soluciones y cursos
especializados en Idiomas Online

Dexway plantea su
metodología haciendo de la participación un factor fundaEsta filosofía orienta las soluciones Dexway mental.
hacia un modelo de aprendizaje natural,
progresivo y completo (sin lagunas), donde
el alumno asimila los diferentes conceptos
del idioma de forma intuitiva mediante el
uso y la práctica permanente bajo los requisitos que marca el MCER.

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Babylon
10
Traducción desde y hasta 75 idiomas, traducción completa de páginas web, traducción completa de documentos
• Si lo que necesita es un traductor en
línea, usted acaba de encontrar el mejor
de todos.
• Cuando un usuario hace clic sobre un
texto, aparece una ventana de Babylon
con las traducciones a los idiomas que el
usuario entiende.
• Tiene una tecnología patentada de OCR
y de activación por un solo clic que funciona en cualquier programa de Windows, tales como Word, Outlook, Excel,
Internet Explorer y Adobe Reader.

Cotizar

• Babylon permite
también corregir la
gramática y la ortografía en los formularios de Internet.

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Dragon naturally
speaking
Convierte la voz a texto en Word, en
e-mail y otras aplicaciones de Windows.
Incluye diadema con micrófono
• Utiliza tu voz para crear reportes, emails,
formas y más con Dragon Professional 15
• Con la nueva generación de motor de
voz que aprovecha la tecnología del
Deep Learning.
• Dicta y transcribe más rápido.
• Gasta menos tiempo en documentación
y más tiempo en actividades para impulsar el resultado final.
• Trabaja de manera más eficiente con
asombrosa personalización.

Precios
Licencia perpetua 1 usuario (incluye diadema)

$600US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice
Cotizar

Ingenierías
Los mejores programas para la simulación de procesos, modelado 3D y diseñado de estructuras con los reglamentos más reconocidos

Software
• Etabs Ultimate 18
• Sketchup Pro v21
• CivilCAD para AutoCAD 2021 Académico
• Autocad y Suites
• NI Labview teaching only small
• Surfer
• Multisim
• Sap2000 Ultimate 21
• Simul8 Educational

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Etabs
Ultimate 18
Análisis integrado, diseño y redacción de
sistemas de construcción
El nuevo e innovador y revolucionario
ETABS es el último paquete de software integrado para el análisis estructural y el diseño de edificios. Incorporando 40 años de
investigación y desarrollo continuos, este
último ETABS ofrece herramientas inigualables de modelado y visualización basadas
en objetos 3D, potencia analítica lineal y no
lineal increíblemente rápida, capacidades
de diseño sofisticadas e integrales para
una amplia gama de materiales y visualizaciones gráficas perspicaces, informes, y
dibujos esquemáticos que permiten a los

Cotizar

usuarios descifrar y comprender
rápida y fácilmente los resultados de análisis y diseño.
Análisis integrado, diseño y redacción de sistemas de construcción
ETABS ofrece una única interfaz de usuario para realizar:
modelado, análisis, diseño
e
informes. Un nuevo explorador de
modelos está disponible para un acceso rápido a objetos, propiedades y formularios.

Precios
AutoCAD 2021 Académico

$ 14,635 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Sketchup Pro
v21
Donde las grandes ideas se ponen a trabajar
Donde las grandes ideas se ponen a trabajar. Visualizar tus ideas, el placer de dibujar
a mano. La facilidad de un software superinteligente.

Cotizar

superinteligente.
Cuenta la historia completa
Diseña en 3D. Documenta en 2D.
Haz tu trabajo más fácil.

Tu diseño importa
Crea edificios sostenibles. Cambia el mundo.
Visualizar tus ideas
El placer de dibujar a mano. Un software

Precios
Licencia Anual

Ir al Índice

$340 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

CivilCAD para
AutoCAD 2021
El Software para el Ingeniero Civil y Topógrafo Hispano
Es el módulo diseñado para crear funciones adicionales que automatizan y simplifican las tareas dentro de AutoCAD® Full,
BricsCAD® PRO/Platinum y ZWCAD+ Professional.
Agua Potable, Alcantarillado, SCT y Google Earth™
Rutinas adicionales para Cálculo de Redes
de Agua Potable y Alcantarillado, Cálculo
de Redes de Alcantarillado Pluvial ADS, Diseño de Carreteras bajo el reglamento SCT,

Cotizar

Exportación de datos Curva Masa
SCT e Interfase con Google Earth™.
Nuevo Reporte de Seccionamiento SCT
Ahora es posible generar reportes
de seccionamiento con formato requerido por la SCT, con
el cadenamiento y elevación
anotado al centro y datos de distancia y
desnivel a la izquierda y derecha.

Precios
AutoCAD 2021 Académico

Ir al Índice

$370 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Autocad y
Suites
Suites de diseño y creación
Las suites de diseño y creación 3D de Autodesk® proporcionan conjuntos de herramientas ampliados para el diseño de
edificios y productos, y la creación de entretenimiento.
Más valor, más flexibilidad, más simplicidad
Nuestras nuevas colecciones por industria
ofrecen una amplia selección del software
de Autodesk más imprescindible para su
trabajo, junto con acceso a varios servicios
de nube, por un precio razonable.

Ir al Índice
Cotizar

Colección para arquitectura, ingeniería y construcción
Un conjunto de herramientas de BIM esencial para diseño
de edificios, infraestructura civil y
construcción.
Mayor valor
Las colecciones por industria
proporcionan acceso a más
servicios
y software que las suites, y brindan así un
valor que supera por mucho el de una suite premium a un precio altamente competitivo.

Precios
Licencia anual incluye herramientas espe- $1,620 US
cializadas para 1 usuario
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

NI Labview teaching only small

Ir al Índice
Cotizar

Acelere la Ingeniería

LabVIEW 2019

LabVIEW es un software de ingeniería de
sistemas que requiere pruebas, medidas
y control con acceso rápido a hardware e
información de datos. LabVIEW ofrece un
enfoque de programación gráfica que le
ayuda a visualizar cada aspecto de su aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y depuración. Esta
visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de cualquier
proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar algoritmos
de análisis de datos y diseñar interfaces de
usuario personalizadas.

Simplifica el diseño de sistemas distribuidos de pruebas,
medidas y control disminuyendo
su tiempo para llegar al mercado.

Precios
Suite Académica de Laboratorio LabVIEW $6,980 US
(10 usuarios)
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Surfer
Crea mapas profesionales
Comunique fácilmente datos espaciales
simples y complejos. Surfer le brinda las
herramientas para crear mapas de alta
calidad para entregar claramente su mensaje a sus compañeros de trabajo, clientes
y partes interesadas.

Cotizar

perspectivas 2D y 3D de Surfer le
garantiza descubrir todos los
patrones y tendencias de sus
datos.

Datos del modelo en varias dimensiones
Obtenga información más profunda sobre
sus datos cuando se ve en un espacio tridimensional. El visor 3D de Surfer facilita
modelar, analizar y comprender todos los
aspectos de sus datos. Cambiar entre las

Precios
Licencia perpetua

$1,270 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Multisim

Cotizar

Crea mapas profesionales

Multisim™ para la Educación

Integra simulación SPICE estándar en la industria con un entorno esquemático interactivo para visualizar y analizar al instante
el comportamiento de los circuitos electrónicos.

Multisim™ para la Educación
es un software de aplicación
para la enseñanza de circuitos
para cursos y laboratorios de electrónica de potencia, analógica y digital.

Permite ejecutar, administrar, conectar y
proteger sus aplicaciones en un entorno
operativo común en la nube híbrida. Es la
base de un centro de datos definido por
software (Software-Defined Data Center,
SDDC) seguro, lo que permite proteger los
datos, las aplicaciones, la infraestructura y
el acceso.

Precios
Licencia perpetua para 25 usuarios Académico

10,300 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Sap2000 Ultimate 21
Programa de elementos finitos para modelado, análisis y dimensionamiento de
cualquier estructura
El SAP2000 es un programa de elementos
finitos, con interfaz gráfico 3D orientado a
objetos, preparado para realizar, de forma
totalmente integrada, la modelación, análisis y dimensionamiento de lo más amplio
conjunto de problemas de ingeniería de
estructuras. Conocido por la flexibilidad
en al tipo de estructuras que permite analizar, por su poder de cálculo y por la fiabilidad de los resultados, SAP2000 es la
herramienta de trabajo diaria para varios
ingenieros. La versatilidad en modelar es-

Cotizar

tructuras, permite su utilización en
el dimensionamiento de puentes, edificios, estadios, presas,
estructuras industriales, estructuras marítimas y todo tipo
de infraestructura que necesite ser
analizada y dimensionada.

Precios
SAP2000 Plus v22 standalone licencia perpetua con 1 año de mantenimiento incluido

Ir al Índice

$ 19,100 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Simul8
Educational

Cotizar

Análisis del modelo de simulación
Ya sea que sea estudiante, tutor o interesado en hacer un doctorado usando simulación, obtenga acceso a todos los recursos
que necesita para aprender y enseñar Simul8 con facilidad.
• Instale Simul8 comercial completo en
cualquier PC del campus, sin límite.
• Licencias gratuitas para estudiantes
para trabajar fuera del campus.
• Actualizaciones gratuitas.
• Entender el impacto de los cambios en
la operación.
• Optimizar la utilización de los recursos

Precios
Licencia perpetua académica de sito

$2,800 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Matemáticas y
Estadística
Softwares para la creación de análisis predictivos o análisis estadísticos
avanzados.

Software
•
•
•
•
•

Minitab 21
Stata SE 16
IBM SPSS Software
SPSS Statistics 26
Statgraphics Centurion 18

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Minitab 21
Prepare a sus alumnos para el mundo basado en datos que les espera
Contiene las herramientas necesarias para
analizar datos de manera más efectiva.
Brindándole un análisis adecuado con resultados claros y soluciones sencillas para
su negocio.

Cotizar

MinitabExpress
Nuestro software expreso se
centra específicamente en los
cursos de introducción a la estadística.

Ya sea que sus alumnos estén empezando
a aprender estadística o que sepan mucho
del tema, Minitab ofrece las herramientas
necesarias para que aprender y enseñar
estadística resulte fácil para los estudiantes
de preparatoria y universitarios, así como
para usuarios más avanzados.

Precios
Lic. anual monousuario comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,910 US

Stata
SE 17

Ir al Índice
Cotizar

ción
Manejo, visualización e informes reprodu• Gráficos de calidad, perfeccibles
tos para publicar
Manejo, visualización, estadísticas e informes reproducibles. Win, con documentación PDF, licencia perpetua para 10 usuarios concurrentes en red, DVD, Ing. Incluye
un medio de instalación.
• Todos los resultados pueden ser documentados para su publicación
• Interfaz de usuario agradable y fácil de
utilizar
• Completas facilidades para la gestión de
datos
• Programando con Mata, fácil interpreta-

Precios
Lic. perpetua para 1 usuario Académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,850 US

Ir al Índice

IBM SPSS
Software
El análisis estadístico es ahora más sencillo
Un amplio conjunto de herramientas estadísticas: Trabaje desde una inter- faz
integrada para ejecutar estadísticas descriptivas, regresión, estadísticas avanzadas
y muchas más. Cree gráficos, tablas y árboles de decisión, listos para ser publicados
con una única herramienta.

Cotizar

de extensiones especializadas.
Utilice más de 130 ex- tensiones
disponibles de nuestro Extension Hub, o genere una propia
y compártala con sus compañeros para crear una solución
personalizada.

Potencialice la investigación y el análisis
con una solución rápida y potente
Integración con Código Abierto: Mejore la
Sintaxis de SPSS con R y Python por medio

Precios
Incluye 1 año de mantenimiento Académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$ 1,400 US

SPSS Statistics
26
Amplio repertorio de herramientas estadísticas
Las organizaciones utilizan IBM SPSS Statistics para comprender datos, analizar
tendencias, pronosticar y planificar para
validar suposiciones e impulsar conclusiones precisas.

Ir al Índice
Cotizar

por medio de plugins.
• Fácil análisis de datos: Utilice
una interfaz sencilla de tipo
arrastrar y soltar.

• Amplio repertorio de herramientas estadísticas: Trabaje desde una interfaz integrada para ejecutar estadísticas descriptivas, regresión, estadísticas avanzadas y
muchas más.
• De código abierto: Utilice lenguajes
como Python y R para mejorar la sintaxis

Precios
Lic. perpetua base, 1 usuario, académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$509 US

Ir al Índice

Statgraphics
Centurion 18
Statgraphics Centurion es un producto
de escritorio completo de Windows para
análisis estadístico, visualización de datos
y análisis predictivo.
Presenta una GUI fácil de usar que no requiere aprender un lenguaje de comandos
complicado.

Cotizar

sualización dinámica de datos, que incluyen parcelas de
girasol, pirámides de población, rosas de los vientos y
parcelas de violín.
• Mapas demográficos mejorados, con soporte para archivos SHP.

Diseñado para poner el poder de la ciencia de datos a disposición de todos los que
recopilan datos.
Características:
• Nuevos Statlets interactivos para la vi-

Precios
Licencia individual académica, Win 64 bit / licencia de SITIO multilenguaje, académica. Incluye
actualizaciones y mantenimiento por 12 meses
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,340 US /
$6,000US

Medicina
Programas que te ayudarán a comprender mejor el comportamiento del
cuerpo y su estructura.

Software
•
•
•
•
•

Adam Interactive Physiology
Adam Inside Out
Adam Interactive anatomy
3D Dog Anatomy Software
3D Horse Anatomy Software

Ir al sitio

Cotizar

Adam Interactive Physiology

Ir al Índice
Cotizar

Conjunto de 10 sistemas de fisiología interactiva

la anatomía necesaria que se cubrirá
en el sistema del cuerpo.

El software Interactive Physiology 10-System Suite, el software perfecto para conferencias o para usar en su laboratorio de
ciencias, está lleno de animaciones detalladas, videos, sonido y concursos y juegos
interesantes que ayudan a dar vida a la
fisiología para sus estudiantes.

Animaciones

Anatomía
Cada sistema del cuerpo comienza con
una “Revisión de anatomía”, que brinda a
los estudiantes la oportunidad de repasar

Las animaciones muestran
procesos fisiológicos en acción. Se pueden pausar,
recorrer o repetir para facilitar la comprensión de
los procesos que cambian
con el tiempo, para correlacionar múltiples eventos
o para relacionar funciones
fisiológicas con representaciones gráficas.

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Adam Inside
Out
Educar el cuerpo humano, educación sexual, etc.
ADAM Inside Out para estudiantes de K-12
es un recurso en línea versátil para maestros, que acomoda el aprendizaje en grupos pequeños, la participación total en el
aula y el uso individual para el aprendizaje
diferenciado. Sirve a estudiantes intuitivos,
así como a aquellos que requieren un marco de aprendizaje más estructurado. Los
recursos para maestros, incluidas las herramientas de desarrollo del plan de lección y
las pruebas, facilitan la integración de los
recursos ADAM Inside Out en su plan de
estudios

Cotizar

Perfecto para profesores y estudiantes que enseñan o estudian
•
•
•
•
•
•

Biología general
Ciencias de la vida
Salud
Educación Física
Educación sexual
Currículum de vida familiar

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Adam Interactive anatomy
El recurso más completo de Anatomía
Interactiva
ADAM Interactive Anatomy mejora dramáticamente el estudio de la anatomía
humana, fisiología y temas relacionados.
La versión en línea es nuestra mejor, con el
acceso más fácil y conveniente, navegación
y funcionalidad mejoradas, y contenido y
mejoras adicionales que le brindan el recurso de anatomía más completo disponible en línea.
Diseccionar capa de anatomía por capa
ADAM Interactive Anatomy en línea con-

Ir al Índice
Cotizar

tiene la base de datos digital más
completa de imágenes anatómicas detalladas del mundo,
incluidos cuerpos masculinos
y femeninos ilustrados y completamente diseccionables.
Interactúa con modelos 3D
Incluye Biblioteca 3D con
8 modelos. 3D totalmente
interactivos: Cerebro, Oído,
Ojo, Corazón, Pulmones,
Sistemas Reproductivos Femenino y Masculino, Cráneo.

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

3D Dog Anatomy Software
El software 3D Dog Anatomy (versión de
escritorio) consiste en un perro virtual diseñado especialmente para estudiantes,
profesores, clínicas veterinarias y tiendas
de mascotas
Es un modelo interactivo que permite visualizar y manipular los sistemas internos
de los animales capa por capa o simultáneamente con otras capas, en varios niveles de zoom.

Ir al Índice
Cotizar

arterias, sistema circulatorio: venas, corazón, sistema central
nervioso, Sistema nervioso
periférico, sistema respiratorio, Sistema urogenital,
músculos, cartílagos/ligamentos, sistema linfático,
sistema digestivo, sistema endocrino.

Lista de estructuras anatómicas incluidas
en el software:
• Cráneo, esqueleto, sistema circulatorio:

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

3D Horse Anatomy Software
El software 3D Horse Anatomy (versión de
escritorio) es un caballo virtual diseñado
especialmente para estudiantes, profesores, clínicas veterinarias, granjas de caballos y profesionales ecuestres

Ir al Índice
Cotizar

Lista de estructuras anatómicas incluidas en el software:

Cráneo, esqueleto, sistema
circulatorio: arterias, sistema
circulatorio: venas, corazón,
Disponible en inglés, español, portugués,
sistema central nervioso, Sisfrancés, japonés, alemán y latín.
tema nervioso periférico, sistema respiratorio, Sistema
urogenital, músculos, carEl software 3D Horse Anatomy le permite
explorar un modelo tridimensional detalla- tílagos/ligamentos, sistedo de un caballo. Los sistemas internos se
ma linfático, sistema digespueden ver y manipular capa por capa o si- tivo, sistema endocrino.
multáneamente con otras capas, en varios
niveles de zoom.

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Química
Herramientas que te apoyarán en tu
investigación. Incluyendo secciones
de diagramación y simulaciones. Además de grandes bases de datos.

Software
•
•
•
•

Chemcad Suite
ChemLab Suite
Spartan 18
ACD/Chemsketch

Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Chemcad
Suite
Software para la creación de herramientas de desarrollo
Software de simulación de procesos químicos. Simulación de procesos dinámicos.
Simulación del estado constante de procesos químicos continuos.
CC-DYNAMICS

Cotizar

CC-THERM
Utiliza múltiples estándares
internacionales para diseño
y materiales para que pueda optimizar el proceso de
dimensionamiento de un
intercambiador de calor con
precisión.

Lleve las simulaciones de estado estable
al siguiente nivel de fidelidad y realice un
análisis dinámico de diagrama de flujo con
CC-DYNAMICS.

Precios
Precio personalizado para cada institución

$275 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

ChemLab
Suite

Ir al Índice
Cotizar

La mejor simulación de un laboratorio de
química

Bunsen, Bureta, Calorímetro,
Conductivímetro, Equipo de
destilación, Condensador de
ChemLab para Windows, es un programa
reflujo, Matraz esférico de
cuello largo, Célula Electrode simulación de un laboratorio de química. Se utilizan el equipamiento y los proce- química, Matraz Erlenmeyer, Cápsula de porcelana,
dimientos más comunes para simular los
Cuentagotas, Matraz esféripasos necesarios que se efectúan en los
experimentos de laboratorio. Cada tipo de
co, Probeta, Placa Calefacsimulación se encuentra situado en su pro- to- ra y Agitador Magnético,
pH-metro, Pipeta, Mostrar
pio módulo de simulación, así se pueden
usar distintos equipos de laboratorio con
Peso, Varilla de agitación,
Espectrofotómetro, Tubo de
una única interfaz.
ensayo, Termómetro, Vidrio
ChemLab proporciona los siguientes obde reloj y Alambre Metálico.
jetos de equipamiento: Balanzas, Vaso de
precipitados, Embudo buchner, Mechero

Precios
License 1 Professional + 5 Standard académica
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$275 US

Ir al Índice

Spartan
18

Cotizar

Software de modelación molecular

metro, Equipo de destilación, Condensador de reflujo,
Matraz esférico de cuello
Visualización sin igual y modelos computacionales modernos a los que se accede
largo, Célula Electroquímica,
Matraz Erlenmeyer, Cápsula
desde la interfaz más fácil de usar del negocio. Spartan ofrece análisis conformacio- de porcelana, Cuentagotas,
Matraz esférico, Probeta,
nal, optimización de estructuras, análisis
espectral, superficies gráficas y una amplia Placa Calefacto- ra y Agitagama de propiedades proporcionadas por dor Magnético, pH-metro,
el software más avanzado para su entorno Pipeta, Mostrar Peso, Varilla
de agitación, EspectrofotóWindows, Macintosh y Linux.
metro, Tubo de ensayo, Termómetro, Vidrio de reloj y
ChemLab proporciona los siguientes obAlambre Metálico.
jetos de equipamiento: Balanzas, Vaso de
precipitados, Embudo buchner, Mechero
Bunsen, Bureta, Calorímetro, Conductiví-

Precios
Licencia perpetua académica

$2,000 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

ACD/
Chemsketch
Software para diagramación de estructuras químicas
Es un paquete de dibujo que le permite
dibujar estructuras químicas que incluyen
estructuras orgánicas, organometálicas,
polímeros y Markush.

Cotizar

los enlaces químicos y la naturaleza de los grupos funcionales.

También incluye características como el
cálculo de propiedades moleculares (por
ejemplo, peso molecular, densidad, refractividad molar, etc.)
Posibilita visualizar moléculas y modelos
moleculares en dos y tres dimensiones, de
manera de comprender la estructura de

Precios
Licencia perpetua académica 25 usuarios simultáneos
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$1,850 US

Tecnología de
lnformación
Los mejores programas para organizar
y monitorear el TI de tu empresa.

Software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Office 365
TeamViewer
FileMaker Cloud
Redhat
Dropbox
PRTG 19
Office Project
Office Visio
Eset Endpoint
JetBrains
Nitro Pro 13
VSphere
Printmanager Plus Premium
SECTIGO
Bitdefender
WinRAR
Kaspersky Endpoint Security
Ir al sitio

Cotizar

Ir al Índice

Office
365
Tu lugar para crear y realizar un trabajo
excelente
Potencia tu creatividad y consigue lo importante con Outlook, OneDrive, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint,
entre otros.

Cotizar

Es tu trabajo, en la nube
Con OneDrive, tu trabajo estará siempre a tu disposición y
a la de otros usuarios con los
que colabores o compartas.

Está siempre al día
Con una suscripción de Office 365, dispondrás de las aplicaciones más recientes de
Office (tanto la versión de escritorio como
las versiones en línea), y recibirás las actualizaciones que se produzcan.

Precios
Business Basic anual comercial / Licencia
perpetua académica

$64 US / $53.78US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Team
Viewer
El nuevo estándar para control y soporte
remoto
Conecta tu computadora de casa de forma
segura a la de tu oficina y ten acceso a tu
computadora de la oficina y sus aplicaciones.

Cotizar

No importa la potencia
No importa que tan potente
sea tu computadora de casa,
ya que en realidad está actúa solo como un espejo de
la de tu oficina.

Conecta tu computadora de casa de forma segura
Ten acceso a tu computadora de la oficina y aplicaciones. Además, de los recursos
que tienes asignados a tu computadora
(impresoras, etc.)

Precios
Suscripción anual para 1 usuario

$355 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

FileMaker
Cloud
El nuevo estándar para control y soporte
remoto
Conecta tu computadora de casa de forma
segura a la de tu oficina y ten acceso a tu
computadora de la oficina y sus aplicaciones.

Cotizar

No importa la potencia
No importa que tan potente
sea tu computadora de casa,
ya que en realidad está actúa solo como un espejo de
la de tu oficina.

Conecta tu computadora de casa de forma segura
Ten acceso a tu computadora de la oficina y aplicaciones. Además, de los recursos
que tienes asignados a tu computadora
(impresoras, etc.)

Precios
Precio personalizado para cada institución
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Redhat
Software de Monitoreo de Red PRTG supervisa toda su infraestructura de TI
PRTG Network Monitor es la solución de
monitorización “Todo en Uno” que combina la competencia profesional de la compañía de monitorización de redes Paessler
con una completa serie de características
de monitorización, con una interfaz intuitiva y fácil de usar y tecnología de última
generación, adecuada para redes de cualquier tamaño. Todo esto incluido en una
sola licencia. PRTG asegura la disponibilidad y mide el tráfico y el uso de los componentes de red. Reduce costos evitando
interrupciones, optimizando las conexiones, la carga y calidad, ahorrando tiempo y
controlando los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).

Cotizar

Mapas
Con PRTG Maps, puede crear
páginas web con datos de
supervisión actualizados con
el diseño que quiera. Incluso
puede hacer mapas con los
datos de supervisión que hay
a disposición pública. ¡Mantenga la mirada fija en su
red sin preocuparse por ella!

Precios
Para servidores con 2 sockets, 2 guests sus- $820 US
cripción anual standard
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Dropbox
Todos los archivos de tu equipo de trabajo en un sólo lugar
Dropbox es el primer espacio de trabajo
inteligente del mundo. Reunimos todo el
contenido de tu equipo para que trabajes
con las herramientas que amas.
Organízate
Reúne en un mismo lugar tus archivos
tradicionales, tu contenido en la nube, tus
documentos de Dropbox Paper y tus accesos directos web, y trabaja de la forma más
apropiada para ti.

Cotizar

archivos y carpetas en el momento oportuno, para que no
pierdas tiempo buscándolos.
Sincronízate
Coordínate con tu equipo y
avanza en tus proyectos con
las herramientas que usas
todos los días, todo desde tu
Dropbox.

Mantente enfocado
Las sugerencias personalizadas te ofrecen

Precios
1 usuario, suscripción anual

$160 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

PRTG 19
Software de Monitoreo de Red PRTG supervisa toda su infraestructura de TI
PRTG Network Monitor es la solución de
monitorización “Todo en Uno” que combina la competencia profesional de la compañía de monitorización de redes Paessler
con una completa serie de características
de monitorización, con una interfaz intuitiva y fácil de usar y tecnología de última
generación, adecuada para redes de cualquier tamaño. Todo esto incluido en una
sola licencia. PRTG asegura la disponibilidad y mide el tráfico y el uso de los componentes de red. Reduce costos evitando
interrupciones, optimizando las conexiones, la carga y calidad, ahorrando tiempo y
controlando los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).

Cotizar

Mapas
Con PRTG Maps, puede crear
páginas web con datos de
supervisión actualizados con
el diseño que quiera. Incluso
puede hacer mapas con los
datos de supervisión que hay
a disposición pública. ¡Mantenga la mirada fija en su
red sin preocuparse por ella!

Precios
Licencia perpetua 1000 sensores con 1 año
de actualizaciones

$3,700 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Office
Project

Cotizar

El poder de simplificar la administración
de proyectos

Trabaja mano a mano sin estar uno al lado del otro

Mantente organizado, enfocado y pendiente. Afronta cualquier cosa, desde pequeños
proyectos hasta grandes iniciativas. Puede que seas o no un jefe de proyecto, pero
ahora puedes ser el jefe del proyecto.

Colabora en proyectos hasta
cuando estés en diferentes
continentes. Permite que
todos los miembros del equipo actualicen tareas al mismo tiempo para que puedas
mejorar la productividad en
conjunto.

Sencillo para comenzar y fácil de usar
Trabaja de forma segura con una poderosa
herramienta de administración de proyectos que hace que la administración de proyectos sea fácil y sencilla.

Precios
Prof. lic. perpetua monousuario

$1038.78 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Office
Visio

Cotizar

Trabaja de forma visual

Trabaja mejor en equipo

Crea diagramas profesionales. Dibuja de
forma fácil e intuitiva diagramas de flujo,
diagramas, organigramas, planos de planta, diseños de ingeniería y más con Visio.
Utiliza formas y plantillas modernas.

Colabora en diagramas de flujo de Visio para incluir información de todas las partes
interesadas. Con Office 365*,
tu equipo puede trabajar en
un diagrama al mismo tiempo.

Diagramación de forma sencilla
Crea diagramas profesionales. Dibuja de
forma fácil e intuitiva diagramas de flujo,
diagramas, organigramas, planos de planta, diseños de ingeniería y más con Visio.
Utiliza formas y plantillas modernas con la
experiencia familiar de Office.

Precios
Visio profesional licencia perpetua

$709 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Eset
Endpoint

Cotizar

Protege a más de 110 millones de usuarios Una tecnología que se convirtió en leyenda
en el mundo
La tecnología más efectiva y veloz para
protegerte de todo tipo de malware sin
afectar el rendimiento de tu equipo.
Mantente a salvo del Ransomware

Todas nuestras soluciones se
basan en la multipremiada
tecnología NOD32, con una
trayectoria comprobada de
más de 30 años.

Nuestras soluciones están preparadas para
protegerte ante el ransomware. Cuídate
del secuestro de datos personales y del
malware que te exige un rescate para recuperarlos.

Precios
Eset Endpoint Protection Advanced, 1 año, pre- $9.72 US
cio por usuario (rango 500 usuarios) Académico
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

JetBrains

Cotizar

Software para la creación de herramientas de desarrollo
El fabricante de software especializado en
la creación de herramientas de desarrollo
inteligentes.
Software para la creación de herramientas de desarrollo
El fabricante de software especializado en
la creación de herramientas de desarrollo
inteligentes.

Precios
1 usuario, suscripción anual. Acceso a todos los
productos de escritorio incluyendo IntelliJ IDEA
Ultimate, ReSharper Ultimate y otros IDEsv

$790 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Nitro
Pro 13

Cotizar

Productividad con PDF y firmas electróni- NITRO CLOUD
cas eSigning ilimitadas
Firmas electrónicas eSigning
Con Nitro Productivity Suite, su negocio
ilimitadas para todos Impulsa
o Institución podrá optimizar los flujos de
tu negocio o Institución con
trabajo de documentos, eliminar las impre- flujos de trabajo de firma
siones innecesarios, reducir costos y traba- electrónica sencillos e intuijar íntegramente en formato digital.
tivos, respaldados por seguridad de clase empresarial
y compatibles con cualquier
NITRO PRO | Mayor productividad al trabajar con PDF
tableta, computadora o dispositivo móvil.
Gracias a un amplio conjunto de funciones,
una interfaz intuitiva y una seguridad avanzada, con Nitro Pro podrá crear, convertir,
editar, firmar, revisar y proteger documentos PDF, fácil y rápidamente.

Precios
Perpetual

$181 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

VSphere
La plataforma eficaz y segura para su
nube híbrida
Permite ejecutar, administrar, conectar y
proteger sus aplicaciones en un entor- no
operativo común en la nube híbrida. Es la
base de un centro de datos defini- do por
software (Software-Defined Data Center,
SDDC) seguro, lo que permite proteger los
datos, las aplicaciones, la infraestructura y
el acceso.

Cotizar

Encapsulación
Guarde el estado completo
de una máquina virtual en
archivos. Transfiera y copie
máquinas virtuales con la
misma facilidad que si fueran
archivos.

Creación de particiones
Ejecute varios sistemas operativos en una
sola máquina física. Distribuya los recursos
del sistema entre las máquinas virtuales.

Precios
Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) - Anual
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$181 US

Printmanager
Plus Premium

Ir al Índice
Cotizar

Redefine la gestión de impresión al dar
a las empresas un control, acceso y una
visión sin precedentes de su impresión

las organizaciones una mayor
comprensión de sus credenciales ecológicas.

Print Manager redefine la gestión de impresión al brindar a las empresas un control, acceso y conocimiento sin precedentes sobre su impresión.

Impresión móvil a través de
la nube: Los usuarios pueden imprimir desde cualquier lugar con una interfaz
basada en web que permite
el acceso a la red.

Flexibilidad: Utiliza Windows junto con una
base de datos para rastrear y restringir la
impresión por usuario, grupo e impresora.
Puede monitorear la impresión desde cualquier sistema operativo.
Informes de impacto ambiental: El desperdicio de energía y material de la impresión
se rastrea en tiempo real, lo que brinda a

Precios
Licencia perpetua 5 impresoras

$600 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Certificados
SSL SECTIGO
La más grande autoridad comercial certificadora en el mundo

Cotizar

tantes al sitio.
Validación SSL Extendida

La más grande autoridad comercial certificadora en el mundo, con la emisión de más Incrementa el nivel de confianza y las tasa de transacde 100 millones de certificados sirviendo
ciones al mostrar tu identimundialmente a 700,000 compañías.
dad de confianza online.
Validación SSL de Dominio
Los certificados SSL más fáciles y rápidos
para habilitar encripción y remover alertas
de seguridad.
Validación SSL de Organización
Certificados completamente autentificados para establecer confianza con los visi-

Precios
DV SSL Wildcard por 1 año(s) - dominio.com $570 US
comercial
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Bitdefender
Líder mundial en seguridad informática
Líder mundial en seguridad informática.
Más de 500 millones de siste- mas protegidos durante más de 18 años.
Mejor protección y mejor rendimiento.
Mediante el uso de tecnologías avanzadas
basadas en el comportamiento, Bitdefender obtiene las mejores puntuaciones en
cuanto a detección de ame- nazas en las
pruebas independientes.

Cotizar

Implementación y administración de la seguridad simplificadas
Puede utilizar la consola de
administración alojada en
la nube o implementar localmente la consola.

Precios
1 año, precio por usuario (rango 100-149 usuarios) $34 US
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

WinRAR

Cotizar

Es la herramienta que se necesita para
crear, abrir y descomprimir archivos RAR
y ZIP

Seguro: protección con contraseña con cifrado Rinjdael
(AES-256), bloqueo contra
modificaciones, protección
avanzada contra daños que
Potente: WinRAR es un compresor de archivos técnicamente superior. Permite ma- permite recuperar ficheros
en mal estado, verificación
yores relaciones de compresión que otras
anti-virus configurable y eliherramientas de compresión para PCs,
especialmente en ficheros ejecutables, bi- minación segura para elimibliotecas de objetos y grandes archivos de nar datos sensibles.
texto.
Escalable: es el primer compresor que implementa manejo de ficheros de 64 bits, lo
que le permite manejar grandes cantidades de ficheros.

Precios
Licencia perpetua rango de 55 a 99 usuarios

$10 US

Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

Ir al Índice

Kaspersky Endpoint Security
Con la creciente digitalización de las operaciones comerciales, debe proteger todos los servidores, computadoras portátiles y dispositivos móviles en la red
Protege contra las amenazas de seguridad
más recientes, incluidas las amenazas que
no usan archivos.
Reduce su exposición a los ataques cibernéticos mediante el fortalecimiento de los
endpoints.

Cotizar

mínimo en el rendimiento del
sistema.
Tecnologías de protección
ágil: Ofrece la mejor seguridad a nivel mundial, que
incluye la ejecución posterior
de las tecnologías de detección de comportamientos y
aprendizaje automático.

Protección del rendimiento con multicapa:
Seguridad que no lo hace perder velocidad. Nuestra protección tiene un impacto

Precios
Licencia anual rango de 150 a 249 unidades
Enviar correo: phoenix@sistemasphoenix.com.mx

$21 US

