
Además de los textiles impresos para moda y decoración del hogar, AVA ayuda a crear hermosos diseños para otros 
productos textiles como revestimientos textiles para paredes, textiles de cocina (paños de cocina, delantales, guantes 
de horno, etc.), bolsas de compras, mochilas escolares, calzado, etc. AVA CAD CAM ofrece una amplia gama de potentes 
herramientas de diseño para transformar fácilmente un patrón original de una obra de arte escaneada o suministrada 
en un producto comercialmente sólido. Las herramientas de color AVA facilitan la comunicación efectiva entre clientes 
y proveedores y minimizan los errores al proporcionar una vista previa precisa de cómo se verá el diseño cuando se 
fabrique. Y finalmente, si desea visualizar la textura, el diseño y el color de su producto, el software de mapeo 3D de AVA, 
AVA Materialise, mostrará una maqueta del diseño en su producto antes de la fabricación.

Textiles

Otros productos

Características clave y beneficios
• Reducción drástica de los plazos de entrega
• Impacto medioambiental significativamente 

reducido gracias a la reducción de residuos
• Fácil integración con Adobe Photoshop
• Edición repetida en tiempo real
• Gestión precisa del color desde el monitor de la 

computadora hasta la producción digital y / o 
analógica

• Combinaciones de colores ilimitadas
• Prueba remota
• Visualización de productos en 3D
• Capacitación experta y soporte para el personal

¿Por qué elegir AVA?
Las preocupaciones ambientales son cada vez más 
importantes en la agenda de muchas empresas 
de impresión textil. La tecnología Production Color 
Matching (PCM) de AVA puede reducir drásticamente 
la huella ambiental de las empresas de impresión textil 
al reducir significativamente la cantidad de intentos 
necesarios para lograr una coincidencia aceptable 
con una muestra/objetivo aprobado o un lote de 
producción anterior.

Pero quizás la mayor ventaja que nuestros socios 
clientes obtienen al trabajar con AVA (en lugar de 
depender completamente de software genérico 
barato) es la capacitación y el soporte especializados 
de la industria que viene con el software. Cualquier 
tecnología es tan buena como las personas que 
la utilizan. Por eso AVA pone tanto énfasis en 
la formación y el apoyo que ofrece un equipo 
especializado. 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 una oportunidad 
para el ‘aprendizaje permanente’: la adquisición 
continua de nuevas habilidades y experiencia, lo que 
aumenta la productividad y la experiencia profesional 
al tiempo que garantiza que su equipo se sienta 
motivado y valorado.
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Para obtener más detalles sobre la gran variedad de métodos de trabajo especializados y funciones desarrolladas 
junto con nuestros socios durante los últimos 35 años, visite nuestras páginas de software.

Textiles

Otros productos

Módulos
• 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
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