
 
 

Pictos Artists es el programa que permitirá 

tener el control total de nuestra gestión como artista. Es 

la versión más simple de la serie, facilitando al máximo 
su uso al artista, permitiendo desde el control de las 

obras de que disponemos (bien sean en propiedad, o 
en depósito), el lugar dónde se encuentran nuestras 

obras (si las hemos cedido, fechas de finales de 
cesión...), hasta la gestión de nuestros contactos 

(cedentes, artistas, otros coleccionistas...), el módulo de 

facturación a clientes y la gestión de las obras que 
exponemos en las exposiciones. 

 
El programa permite sólo permite la creación de 

un artista 

 
Además, Pictos incorpora una pequeña agenda 

que nos permitirá controlar las citas, así como las 
cesiones de nuestras obras, o los aniversarios de 

nuestros contactos. 
 

Pictos incorpora un potente generador de 

informes que nos permitirá crear cualquier tipo de 

informe para listar obras, contactos, etiquetas para 

mailings... 

 
Con Pictos podrá disponer de las fichas 

detalladas de las obras que tiene, incluyendo una 
fotografía de la obra que puede ser captada mediante 

cualquier dispositivo de captura de imágenes (scanner, 
cámara digital ...) que esté conectado a su PC. Además 

podrá controlar el tipo de 

obra, tamaños, precios de 
adquisición y venta, a quién 

se compró la obra, en qué 
fecha y a qué precio, así 

como los datos de la venta 

de la obra en caso que esté 
vendida. Incorpora además, 

la posibilidad de poder 
poner un precio de Seguro, 

para posibles tasaciones de 
compañías de seguros. 

 

Mediante el sistema 
de gestión de contactos, 

Pictos le permitirá tener 
más de una dirección 

para un contacto, así como 

conocer en cualquier 
momento las obras que 

hemos comprado a un 
contacto, las obras que ha 

creado (en caso de 
artistas). 

 

Todo el control de 
los datos de nuestros amigos y colaboradores estarán 

localizados de forma fácil mediante la potente pantalla 
de búsqueda de contactos que permitirá buscar 

cualquier contacto en cuestión de segundos. Totalmente 

enlazado con internet y su programa gestor de correo 
electrónico, para enviar los e-mails a sus contactos, o 

bien visitar sus páginas web, sin salir de la aplicación. 
 

Con Pictos podrá llevar el control de las 

exposiciones que vaya realizando, creando las listas de 
precios para cada exposición (en varias divisas para 

ferias internacionales). Las obras que se incluyan en las 
exposiciones, quedarán en un histórico de obras que nos 

permitirá saber en las exposiciones que ha sido expuesta 
una obra. 

La solución integral para las galerías de Arte, coleccionistas o artistas La solución integral para las galerías de Arte, coleccionistas o artistas 



 
 

Con el módulo 

Pictos Export podrá 

enlazar los datos del 
programa directamente con 

la página web o bien con el 
programa Pictos Visor, 

que permite ver los datos 
de las  fichas de las obras 

sin necesidad de tener una 

licencia de Pictos instalada 
en el ordenador. Además, 

con este módulo podrá 
enviar a sus clientes los 

catálogos en formato CD 

Rom con un pequeño 
programa que permitirá a 

sus clientes visualizar dichos 
datos de las 

obras.Destinado a artistas. 
Es la versión más simple del 

programa, incluyendo la 

gestión de obras del propio 
artistas (sólo puede darse 

de alta un solo artista), la 
gestión de contactos y las exposiciones. Incluye el 

módulo de facturación a clientes. 

 
En definitiva, Pictos permite el control de todos 

los aspectos de la gestión integral de un artista. 
 

 
 
 

 

 

 

DISTRIBUIDO POR  

Pida más información en : 

 
 

 
 

Cl. Lleó XIII, nº 40 

07198 – Palma de Mallorca 
informart@informart.es 

www.informart.es 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Pictos Gestión de galerías de arte ha sido 

concebido como un programa de gestión de 

gran potencia y versatilidad destinadas a las 
pequeñas y Medianas galerías de arte, 

coleccionistas o artistas. 
 

La instalación del programa se realiza de forma 

completamente automática, con un programa 
que gestiona la instalación de la aplicación.  

 
Informart puede convertir sus datos a Pictos 

desde versiones antiguas o de otros 

programas. 
 

Todos los programas funcionan con los 

sistemas operativos de 32 bits Windows 9X, 
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003 y Windows Vista en un 
ordenador Pentium que tenga una memoria 

RAM mínima de 32 Mbytes, una tarjeta de 

video con resolución 800 x 600, un lector de 
CD-ROM, un disco duro con más de 40 Mbytes 

libres y una impresora láser o inkjet compatible 
con Windows. 
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