
El tiempo es dinero en la industria de la moda de hoy. La velocidad y la eficiencia son esenciales para traducir ideas 
creativas y últimas tendencias de la moda en prendas, a menudo a través de una cadena de valor agregado que 
abarca varios continentes. Los principales actores internacionales en la industria de la moda han descubierto que el 
software y el soporte de AVA han mejorado enormemente su flujo de trabajo, desde el diseño hasta la producción de 
telas, tanto para diseños impresos como tejidos.

Textiles

Moda/ Confección

Características clave y beneficios
• Reducción drástica de  tiempos de entrega, inventario 

y latencia.
• Impacto ambiental significativamente reducido a 

través de la reducción de residuos
• Importación fácil de archivos de Adobe
• Edición de repetición en tiempo real
• Gestión precisa del color desde el monitor de la 

computadora hasta la producción digital y / o 
analógica

• Variantes de colores ilimitadas
• Gestión precisa del color.
• Pruebas en remoto
• Formación profesional y apoyo al personal - 

Aprendizaje permanente

¿Por qué elegir AVA?

AVA se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo 
conjunto de módulos de software destinados al mercado 
de la impresión textil de moda.
La simplificación del software (principalmente mediante 
la eliminación de funciones que no se requieren en la 
industria de la impresión textil de moda) nos ha permitido 
reducir sustancialmente el costo de la actualización de un 
flujo de trabajo “Adobe only” para aprovechar el aumento 
de la productividad, la reducción del desperdicio, la 
mejora de la calidad, la reducción de los plazos de entrega 
y las enormes reducciones tanto del inventario como de 
la inactividad que ofrece un software más especializado, 
así como todos los beneficios de la formación continua de 
expertos y el apoyo a todos los usuarios.

También hemos lanzado una nueva opción Corporate 
Fashion Lease  junto con el paquete de software AVA 
Fashion. Esto permite a las corporaciones que necesitan 
múltiples copias del software (a veces en múltiples 
ubicaciones en todo el mundo) aprovechar los bajos 
costos unitarios y la capacitación anual gratuita para 
garantizar que los niveles de habilidades se mantengan 
actualizados con los avances tecnológicos y que el nuevo 
personal pueda ser entrenado rápidamente sin costo 
adicional. Combinado con nuestro servicio gratuito 
en línea líder en la industria (AVA Assist) y asistencia 
telefónica ilimitada, el AVA Corporate Fashion Lease 
elimina las dos barreras tradicionales en la industria de 
la moda para actualizar (generalmente desde Adobe) a 
software especializado: retención de costos y habilidades. 
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Las preocupaciones ambientales son cada vez más importantes en la agenda de muchas empresas de impresión 
textil. La tecnología de coincidencia de color de producción (PCM) de AVA puede reducir drásticamente la huella 
ambiental de las empresas de impresión textil al reducir significativamente el número de intentos necesarios para 
lograr una coincidencia aceptable con una muestra / objetivo aprobado o un lote de producción anterior.

Textiles

Moda/ Confección

Pero quizás la mayor ventaja que obtienen nuestros 
socios clientes de trabajar con AVA (en lugar de 
depender completamente de un software genérico 
barato) es la capacitación y el soporte especializado 
de la industria que viene con el software. Cualquier 
tecnología es tan buena como las personas que 
la utilizan. Es por eso que AVA pone tanto énfasis 
en la capacitación y el apoyo que ofrece un equipo 
especializado con más de 500 años de experiencia 
en la industria. A medida que se desarrollan nuevas 
funciones dentro del software AVA, y la tecnología de 
terceros evoluciona y mejora todo el tiempo, nuestro 
equipo multilingüe está allí para guiar a su personal 
en cada paso del camino, brindando la oportunidad 
de ‘Aprendizaje permanente’: la adquisición continua 
de Nuevas habilidades y experiencia: aumentar la 
productividad y la experiencia profesional al tiempo 
que garantiza que su equipo se sienta motivado y 
valorado.

Modulos
• AVA Textile Design
• AVA Textile Separations
• AVA Textile Engraving
• AVA Textile Colour
• AVA Textile Layout
• AVA Textile Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
• AVA Textile Weave

Contáctanos
Para obtener una demostración de cómo incorporar 
software especializado en su proceso de diseño y 
producción para impresiones textiles de moda, envíe 
un correo electrónico a Karlos Gordobil –gordobil@
avacadcam.com.
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