
CONTACTENOS
Para solicitar información
sobre este u otro tópico
comuníquese con nosotros 
por:  
Teléfono: 0212-243.70.11
Email: mercadeo@garal.com
Twitter: @garalsistemas

Envíenos  sus comentarios 
sobre esta  iniciativa 
corporativa al:
Email: 
expectativas@garal.com

Si no desea seguir 
recibiendo ésta
Información 
envíenos
su solicitud al
Email: mercadeo@garal.com
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“Desarrollo de Soluciones de Ingeniería e Integración de
Sistemas en las Areas de Seguridad y Protección Electrónica,
Automatización, Telemática y Control de Energía: así como el 
suministro de Equipos y prestación de Servicios de Instalación,
Mantenimineto y Soporte Técnico.”SIS S CTEMA A

Cuenta con videos y 
presentaciones que 
ayudan a los usuarios 
a adaptarse a la 
misma también.

Soporta los sistemas 
operativos Windows 
7, 8.0 y 8.1

Logra a la perfección  
la transición desde 
versiones anteriores.

Permite al usuario 
instalar y usar las 
dos versiones, 8.00 y 
7.10, en el mismo PC 
y con la misma 
licencia.

Le presentamos VeriFire 
Versión 8.00 NOTIFIER

La versión 8.00 incluye una interfaz 

de usuario totalmente rediseñada que maximiza 
el estado real de la pantalla del usuario, lo que  mejora la visualización y 

eficiencia de programación.
Con estas mejoras en la interfaz del usuario, los tiempos de programación 

de grandes aplicaciones se pueden reducir hasta en un 50% 
Esta nueva versión posee el estilo moderno Windows, y tiene características 

como el control de cinta del Microsoft Office 2010, la barra de herramientas 

Quick Access (Acceso rápido) que puede ser modificada por el usuario, 

además de contar con diagramas detallados de árbol de nodos y modo de 

pantalla completa.

También cuenta con las opciones universales de Copiar, Pegar, Eliminar y 

funciones tipo Excel Ordenar/Filtrar y Buscar/Reemplazar, lo que facilita la 

interacción del usuario con la interface de programación Point y PAM 

reduciendo el tiempo de trabajo. 

Cuenta además con la opción de Proyectos para lograr una mejor gestión, 

seguridad y responsabilidad en bases de datos, lo que facilita que el usuario 

consolide la lista de nodos de un sitio único de archivos de base de datos, 

además de protegerlo con contraseña, hacer el seguimiento de cualquier 

cambio de revisión, produciendo así versiones del proyecto, adicionalmente 

puede documentar dichos cambios.


