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1. Introducción a IMAGINA© 
Cocinas 

En este manual de usuario se explicará el funcionamiento completo de IMAGINA© Cocinas, el 

presupuestador de cocinas desarrollado por Industria del Mueble Ciudad Real, S.L. 

Gracias a esta aplicación web, podrá presupuestar todos los elementos para diseñar la cocina 

que satisfaga todas sus necesidades. 

2. Aclaraciones iniciales 

 El presente presupuestador estará gestionado por el departamento de Informática de 

Industria del Mueble, S.L., así como la división de Cocinas de la misma. 

o Así mismo, existe un apartado denominado ‘Asistencia Técnica (Asis. Técnica)’ 

en el que pueden encontrar esta misma información (ver capítulo 3.4 y 4.4 del 

presente documento). 

 Para poder realizar uso de las funcionalidades de IMAGINA © Cocinas, es necesario 

obtener previamente un usuario y una contraseña (ver Figura 0). 

 

Figura 0 – Página de acceso IMAGINA© Cocinas 
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 Cada usuario podrá tener vinculado una tarifa o ambas a la vez. En este segundo caso, 

aparecerá una pantalla de selección de tarifa igual a la mostrada en la Figura 1. 

 
Figura 1 – Selección de tarifa en IMAGINA© Cocinas 
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3. Manual de Usuario INVE 
COCINAS 

Una vez se ha seleccionado la tarifa `INVE Cocinas`, veremos un mensaje de bienvenida y una 

lista de opciones en la barra superior (ver Figura 2). 

 

Figura 2 – Menú principal INVE Cocinas en IMAGINA© Cocinas 

 

 Inicio: Muestra el mensaje de bienvenida. 

 Nuevo presupuesto: Permite comenzar a diseñar y presupuestar una cocina en base a 

la tarifa INVE Cocinas. 

 Presupuestos: Acceso a todos los presupuestos creados para poder ser listados, 

consultados, modificados o borrados. 

 Datos Usuario: Formulario para poder modificar los datos personales de la cuenta. 

 Asis. Técnica: Información de relevancia para un correcto funcionamiento del 

presupuestador. Así mismo, contiene las vías de comunicación según el tipo de 

incidencia o consulta que se tenga. 

 Cerrar Sesión: Desconexión del presupuestador y limpieza de la sesión del mismo. 

Introducidas las opciones disponibles, se procederá a la explicación de cada una de ellas. 
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3.1. Nuevo Presupuesto 

Al pulsar en la opción Nuevo Presupuesto, nos aparecerá una primera pantalla con una 

ventana emergente en el que habrá que cumplimentar todos los datos mostrados (ver Figura 

3) referentes al cliente, su domicilio y una referencia del presupuesto. En caso contrario, 

aparecerá una ventana de error con el problema existente. 

 

Figura 3 – Nuevo Presupuesto – Datos generales 

 

Una vez cumplimentado todos los datos anteriores, nos aparecerá otra ventana emergente 

(ver Figura 4) en la que podremos seleccionar los datos referentes a los muebles: 

 Tipo de tarifa que deseemos:  

o One 

o System 8.0 

o Gola 

 Acabados del casco disponibles de acuerdo al tipo de tarifa seleccionada. 

 La tarifa de precios a aplicar y el modelo de puerta de la misma (ver Tabla 1): 

Grupo de precios Modelo de Puerta 

Grupo 1 Basic 
Grupo 2 Luna 
Grupo 3 Silver Amta 
Grupo 4 Como 

Tabla 1 – Correspondencia entre Grupo de precios y Modelo de Puerta 

o Modelo de puerta SILVER: SÓLO DISPONIBLE EN TARIFAS ONE Y SYSTEM 8.0. 

 

 Tipo de canto de la puerta: 

o Canto en su color. 
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o Canto cristal. SÓLO DISPONIBLE CON MODELOS DE PUERTA LUNA. 

 Acabados disponibles para la puerta. 

 

Figura 4 – Nuevo Presupuesto – Datos muebles 

 

Cabe destacar que la selección de estas características se realiza en cascada: una opción no se 

habilitará hasta que no se haya seleccionado alguna de las opciones de la selección anterior. 

Cuando se hayan seleccionado todas las opciones, se habilitará el botón “Guardar”, en la que 

se registrarán los datos del cliente y de las opciones del presupuesto para poder ser 

consultado. 

Posteriormente, veremos la pantalla de selección de muebles del presupuestador IMAGINA© 

Cocinas, dividida en 4 partes (ver Figura 5): 

 Parte 1: Información de las características de los muebles que se ha seleccionado con 

anterioridad. De esta forma, usted siempre podrá ver qué características seleccionó 

para el presupuesto actual.  

 Parte 2: Tipos de artículos. En esta columna lateral, situada a la izquierda, se muestran 

una serie de opciones para poder mostrar todos los artículos de ese grupo. La lista 

completa de estas agrupaciones es la siguiente: 

o Altos: Referente a los muebles altos. 

o Bajos: Referente a los muebles bajos. 

o Semicolumnas: Referente a las semicolumnas disponibles en el catálogo de 

acuerdo con el tipo de tarifa seleccionada. 

 Si se selecciona la tarifa GOLA, se hace una distinción entre: 

 Semicolumnas con Gola HORIZONTAL. 

 Semicolumnas con Gola VERTICAL. 

o Columnas: Referente a los tipos de columnas disponibles: 

 Si se selecciona la tarifa GOLA, se hace una distinción entre: 

 Columnas con Gola HORIZONTAL. 
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 Columnas con Gola VERTICAL. 

o Vitrinas: Referente a los tipos de muebles disponibles con puerta Vitrina. 

o Complementos: En esta opción se mostrarán los complementos disponibles 

para su cocina. 

o Accesorios: Referente a los tipos de accesorios que pueden ayudar a 

cumplimentar y perfilar su cocina. 

o Tiradores: Referente a la selección de los tiradores disponibles para su 

compra. 

o Perfiles y Piezas Gola: Referente a todos los complementos y accesorios 

especiales para Gola. EXCLUSIVO PARA EL TIPO DE TARIFA GOLA. 

 Parte 3. Líneas del Presupuesto o Cesta. En esta columna lateral situada a su derecha, 

podrá ver en todo momento: 

o Cliente y su referencia. 

o Una línea por cada producto añadido, en la que se muestran: 

 Cantidad del producto. 

 Descripción del producto seleccionado. 

 Precio total (sin Impuestos incluidos) del producto. 

 Precio total = Precio/Unidad x Cantidad_Producto. 

 Botón para modificar el producto y su cantidad. 

 Botón para eliminar esa línea del presupuesto (y, con ello, el producto 

añadido a su Cesta). 

o Precio total del presupuesto. 

o Botón para ir a la vista previa del presupuesto y confirmarlo. 

 Parte 4. Panel de productos. En esta última parte se podrá contemplar todos los 

productos disponibles a razón del tipo de artículo seleccionado (ver Parte 2 del 

presente sub-capítulo). Cada producto lleva asociado una imagen y una descripción 

breve representativa de cada uno de ellos. 

 

Figura 5 – Nuevo Presupuesto – Pantalla Principal  
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3.1.1. Añadir Producto 

Para añadir un producto, basta con hacer click en su imagen y se abrirá una ventana 

emergente (ver Figura 6) en la que, dependiendo del producto que se quiera añadir, tendrá 

unas características u otras: 

 Descripción del producto. 

 Medida. 

 Tipo Tirador. SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES. 

 Mano. Permite indicar si la puerta se abre a izquierdas o a derechas. SÓLO DISPONIBLE 

PARA MUEBLES DE 1 PUERTA. 

 Acabado. SÓLO DISPONIBLE PARA COMPLEMENTOS. 

 Precio por Unidad (Precio/Unidad) o Precio por Metro Lineal (Precio/ML). 

 Cantidad de producto (Cantidad), Cantidad por bloque (Cantidad/Bloque) o Cantidad 

en Metros Lineales (Metros Lineales). 

 

Figura 6 – Ejemplo de adición de mueble 

Cabe hacer mención en el bloqueo del botón “Añadir” hasta que no se haya seleccionado una 

medida y se haya calculado el precio final de acuerdo con las características seleccionadas con 

anterioridad (ver Capítulo 3.1) y actuales. 

Si se selecciona la opción de tipo de tirador “A Elegir” o “Uñero”, aparecerá una lista 

desplegable con todos los tiradores compatibles con ese mueble de acuerdo a sus 

características y a la medida seleccionada con anterioridad. 
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3.1.2. Modificar Producto 

Para modificar un producto ya añadido a la cesta, basta con pulsar en el icono con forma de 

lápiz (ver Figura 7). Dependiendo del tipo de producto que se quiera modificar, aparecerán 

unas opciones de configuración u otra (ver Figura 8): 

 Medida Alto. Permite modificar el alto del mueble. 

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES Y COMPLEMENTOS. 

 Medida Ancho. Permite modificar el ancho del mueble. 

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES Y COMPLEMENTOS. 

 Medida Fondo. Permite modificar el fondo del mueble. 

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES Y COMPLEMENTOS. 

 Medida Rincón. Permite modificar la medida del rincón del mueble (si corresponde). 

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES. 

 Descripción Extra.  

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES. 

 Opciones de corte. Permite calcular automáticamente el tipo de corte que se debe 

realizar al mueble de acuerdo con las modificaciones de medidas realizadas.  

o SÓLO DISPONIBLE PARA MUEBLES. 

 Cantidad. Permite modificar la cantidad de producto que se ha añadido. 

De acuerdo con las configuraciones seleccionadas, se mostrará el precio original sin IVA, así 

como el nuevo precio calculado si se ha seleccionado alguna de las opciones de incremento de 

precio. 

 

 

Figura 7 – Localización botón Editar 
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Figura 8 – Ejemplo de modificación de Producto 

 

3.1.3. Borrar Producto 

Para borrar un producto que se haya añadido previamente en la cesta, basta con hacer “click” 

en el icono con forma de papelera (ver Figura 9) y el producto se borrará correctamente. 

 

Figura 9 – Localización botón Borrar 



Industria del Mueble Ciudad Real, S.L. 
Manual de usuario IMAGINA© Cocinas 

13 

 

Dpto. Informática Industria del Mueble Ciudad Real 
 

13 

3.1.4. Resumen Presupuesto 

Una vez que ha confeccionado toda su cocina, basta con pulsar el botón “Siguiente” situado 

debajo de las líneas del presupuesto y el precio total de la cesta (ver Figura 5). 

En esta nueva página (ver Figura 10), podemos ver desglosada toda la información referente al 

presente documento, dividida en: 

 Cabecera de datos del Cliente. En esta cabecera aparece: 

o Nombre del cliente. 

o Referencia del cliente. 

o Domicilio. 

 Apartado de datos de los muebles. En este segundo apartado aparecerá todas las 

características comunes a los muebles que se seleccionó en los datos de los muebles 

(ver Figura 4): 

o Tarifa seleccionada. 

o Acabado del casco. 

o Modelo de puerta seleccionada. 

o Tipo de canto de la puerta: 

 Si se seleccionó el tipo de canto EN SU COLOR, aparecerá el color del 

acabado de la puerta seleccionado. 

 Si se seleccionó el tipo de canto CRISTAL, aparecerá CANTO CRISTAL. 

o Acabado de la puerta. 

 Líneas del presupuesto. Desglose de todas las líneas añadidas en la cesta, así como el 

precio total acumulado en el presupuesto. Cada línea está compuesta de la siguiente 

información: 

o Línea: Número de línea de la cesta. 

o Referencia: Si tiene referencia ese producto, aparecerá aquí. 

o Descripción: Descripción del mueble. 

o Cantidad: Cantidad del producto. 

o P.V.P: Precio total de ese producto. 

 Precio total = Precio/Unidad x Cantidad/producto. 

 P.V.P. es el precio total sin impuestos añadidos. 

 Observaciones adicionales. Espacio en el que se puede escribir todos aquellos 

apuntes que sean necesarios y/o deseables y no se puedan realizar con el 

presupuestador. 
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Figura 10 – Pantalla de resumen del presupuesto 

3.1.5. Generar Documento PDF 

Para finalizar, puede exportar el presupuesto en formato PDF para su envío y/o descarga 

pulsando el botón “Generar PDF” dispuesto al final de la página de resumen de presupuesto 

(ver Figura 10). 

Si no se genera en una página nueva, puede ser que su navegador bloquee por defecto esta 

funcionalidad (para evitar posibles virus). Para permitir generar los PDF’s, tiene que dar 

permisos adicionales para esta funcionalidad. Por ello, basta con dar en el icono señalado en la 

figura 10-B, y seleccionar la opción “Permitir siempre ventanas emergentes de…”, tal y como 

se puede ver en la figura 10-C. 

 

Figura 10-B(1) – Administrador de ventanas emergentes - Chrome 

 

Figura 10-C(1) – Opción para permitir ventanas emergentes – Chrome 
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Figura 10-B(2) – Administrador de ventanas emergentes - Firefox 

 

Figura 10-C(2) – Opción para permitir ventanas emergentes – Firefox 

 

Figura 10-B(3) – Administrador de ventanas emergentes – Microsoft Edge 

3.2. Presupuestos 

Siguiendo con las funcionalidades de este presupuestador, nos encontramos con la pestaña 

Presupuestos. 

En ella (ver Figura 11) podremos ver un listado de todos los presupuestos que se han realizado, 

así como las opciones de poder abrirlo para poder modificar, borrar y añadir muebles, así 

como exportarlo a formato PDF (ver capítulo 3.1 del presente documento). 

 

Figura 11 – Pantalla de listado de presupuestos 

Así mismo, y para facilitar la búsqueda, en la parte superior se ha implantado un sistema de 
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búsqueda avanzada, de tal forma que no sea necesario navegar por todas las páginas de 

presupuestos para encontrar el deseado. 

Esta búsqueda permite mostrar sólo aquella información que coincida con su criterio, siendo 

reseñable que el código del presupuesto es único: si sabe exactamente el código de 

presupuesto y lo inserta en el cuadro de búsqueda correspondiente, le aparecerá ese 

presupuesto. 

3.3. Datos del Usuario 

En esta nueva opción, podrá consultar y modificar los datos personales de su cuenta a 

excepción de su contraseña (ver Figura 12) pulsando en el botón “Actualizar Datos”. 

 

Figura 12 – Pantalla de datos de usuario 
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3.4. Asistencia Técnica 

Puede haber problemas o dudas acerca del funcionamiento del presupuestador (posibles 

errores, funcionamiento inadecuado…) o de las tarifas ofertadas en el mismo (muebles 

inexistentes, discrepancias con precios…). Por ello, se ha desarrollado este apartado para que 

puedan entrar en cualquier momento y dejar sus dudas plasmadas mediante los correos 

electrónicos que le facilitamos. La figura 13 ilustra estas vías de comunicación. 

 

Figura 13 – Pantalla de asistencia técnica 

Así mismo, recordamos que no es necesario que accedan al presupuestador para plasmar sus 

dudas. Este apartado también se ha situado en la ventana de inicio de IMAGINA© Cocinas (ver 

Figura 0) para comunicar problemas de acceso (usuario desactivado, error de acceso, usuario o 

contraseña erróneos…). 

3.5. Cerrar Sesión 

Por último, la opción de Cerrar Sesión permite salir de una manera CORRECTA del 

presupuestador. Así mismo, esta opción permite limpiar correctamente la parte de memoria 

del navegador que ha sido usada durante el uso de este presupuestador. 

Desde el departamento de informática de Industria del Mueble Ciudad Real, S.L., 

recomendamos encarecidamente su uso para salir del presupuestador en lugar de cerrar la 

pestaña. 
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