MySTD
Todas las normas europeas EN, EN ISO, EN ISO / IEC en línea

Herramienta de gestión en línea para normas y almacenamiento.

Actualización automática
Compartir
Velocidad
Sencillez
Texto completo
Portal único
Realizando investigación

MySTD
Duración mínima del acuerdo de licencia: 36 meses pagaderos anualmente
Colecciones de 20, 60, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500, 5000 normas o colección completa
Elección de suscripción: natiomal, europea o internacional
Tiene más de 40,000 normas europeas, excepto las normas de las series EN50xxx y EN60xxx.
Usted crea la colección de normas europeas para su empresa.
Las normas traducidas a 2, 3 o 4 idiomas cuentan como un solo documento.
Usted selecciona los estándares de su elección dentro del límite de su colección (20, 60 o 100 estándares, etc.) y en cualquier
momento, será posible ampliar tu colección.
Los usuarios de su empresa descargan los estándares seleccionados de MySTD. Y eso sin suplemento.

Beneficios de MySTD
Fácil de usar y fácil de administrar, MySTD ofrece muchas ventajas :
1. Los documentos están disponibles para consulta, descarga e impresión 24/7.
2. Actualización automática: el sistema actualiza automáticamente las normas de su colección, y esto en todos los idiomas
disponible (francés, inglés, alemán y holandés). Tan pronto como una enmienda, traducción o nueva edición, (o una
aparece el reemplazo completo), recibirá una advertencia.
Cada usuario tiene la posibilidad de agregar cualquier norma de su orden nacional, europea o internacional
exclusivamente de la plataforma MySTD en versión electrónica. Estos documentos comprados (sin actualización) son accesibles para
solicitante.
3. Costes reducidos: su suscripción se encarga de la gestión óptima de su colección, lo que reduce su trabajo administrativo.
4. Simple: un clic es suficiente para obtener una visión general completa de su colección de estándares y su historial. Puedes agregar
usuarios, navegue por el catálogo de estándares y agregue los estándares que necesita.
5. Administración centralizada: su colección de estándares está centralizada para que todos los usuarios consulten la misma versión del
documentos.

Para recibir una oferta : devis@normadoc.fr
12, Rue capri, 75012 Paris
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