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Ejemplo práctico para armar un Grupo de Productos. 
 
Para armar un grupo de productos tener en cuenta lo siguiente: 
 

 El atributo Título de cada producto que forma parte de un grupo debe ser el mismo para uno (Ej. 
“V1” para todos los productos) y el atributo Subtítulo debe ser distinto (Ej. “a” para el primer 
producto, “b” para el segundo, etc.). 
  

 Ubicar los productos exactamente en la posición y el espacio que les corresponde. Utilizar para 

ello los campos Margen Izquierdo (Desplazamiento Horizontal) y Piso/Dintel (Desplazamiento 

Vertical) que determinan la posición de cada producto en el espacio (puntos rojos en la imagen) 

y los atributos Ancho y Altura que determinan las medidas del producto. 

 
Ejemplo: 
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Para armar la figura anterior. Suponemos que tomamos las medidas en obra con el siguiente 
resultado: ancho total 1800 mm, altura total 2500 mm. El cliente nos solicita una ventana de 1000 
mm x 1000 mm, una puerta de 800 mm x 2000 mm y un fijo de 1800 mm x 500 mm. 
 
Paso 1:  
Cargamos el producto CORREDIZA con Título V1 y Subtítulo a. Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 2000, 
Ancho = 996 (prevemos los 4mm del acople siguiente), Altura = 1000. 
 
Paso 2: 
Cargamos el producto ACOPLE  vertical, con Título V1 y Subtítulo b. Margen Izq = 996, Piso/Dintel = 
2000, Ancho = 4, Altura = 1000. 
 
Paso 3: 
Cargamos el producto REBATIBLE con Título V1 y Subtítulo c.  Margen Izq = 1000, Piso/Dintel = 2000, 
Ancho = 800, Altura = 2000. 
 
Paso 4: 
Cargamos el producto ACOPLE horizontal, con Título V1 y Subtítulo d. Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 
2004, Ancho = 1800, Altura = 4. 
 
Paso 5: 
Cargamos el producto PAÑO FIJO con Título V1 y Subtítulo e. Margen Izq = 0, Piso/Dintel = 2500, 
Ancho = 1800, Altura = 496 (descontamos el espesor del acople anterior). 
 
Paso 6: Cargamos el producto TAPAJUNTAS Y PREMARCOS con Título V1 y Subtítulo f. 
A este producto NO se le asignan medidas ya que el sistema adaptará dicho producto a la forma del 
grupo. Solo deberá indicar el código de perfil y una de las dos formas posibles. Para el ejemplo se 
elije la forma GrpArc  (Grupo en arco).  
 
Nota: 
A nivel de piso terminado (NPT) los premarcos saldrán 10 mm más largos para empotrar al piso, se 
deberá marcar esta medida y la de 1000 mm en el perfil de premarco a efectos de respetar el NPT 
cuando se coloque el mismo. Puede cambiar este valor (10 mm) en el menú “Herramientas – Agregar 
– Accesorios y Otros”, seleccione la tabla “Premarco” y verifique la columna “Incrementar Jambas” 
para el perfil de premarco seleccionado. 
 
Video Demostrativo: 
http://www.megevand.com.ar/contenido/videos-tutoriales.html 
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