
El diseño y la producción de decoración de muebles está evolucionando a un ritmo increíble, a medida que se unen nuevos materiales, 
nuevas tecnologías e ideas creativas frescas. AVA CAD / CAM está en el corazón de la innovación de la industria, al proporcionar 
regularmente nuevas herramientas creativas 2D y 3D, nuevas soluciones de impresión digital para respaldar el crecimiento de la 
producción digital y soluciones de rentabilidad para la importante y sólida tecnología de la impresión analógica. AVA es una solución 
verdaderamente integrada, que vincula el proceso de escaneo inicial con los procesos de muestreo y producción finales. La gestión del 
color está activa durante todo el proceso, por lo que los usuarios en cada etapa pueden ver y comprobar que el diseño es reproducible 
y coincide. Nuestro rol como integrador, nos permite trabajar y conectarnos con las otras tecnologías clave en este proceso; Cruse, 
Metis, Roland, Mimaki, AGFA, Palis, KBA, Hymmen, Barberan, Cefla, X-Rite, Datacolor, Barbieri y muchos más.

Superficies Naturales

Mobiliario

Características clave y beneficios
• Aplicación multiproceso de 64 bits, que admite 

archivos de datos extremadamente grandes
• Compatibilidad con Adobe PhotoShop
• Herramientas de simulación y edición 2D y 3D 

(compatibles con Cruse y Metis)
• Herramientas de repetición en tiempo real para una 

repetición perfecta, rápida y precisa
• Herramientas de deformación, fusión, 

enmascaramiento y retoque de escaneo
• Amplia variedad de herramientas de separación de 

colores para colorear, impresión digital o grabado 
analógico

• Cree combinaciones de colores ilimitadas y 
combinadas con las ruedas de selección de color, 
bibliotecas de colores, datos de color de producción y 
espectrofotómetros

• Interactúe directamente con los dispositivos de 
pruebas e impresoras digitales más populares del 
mercado, o conéctese a través de RIP de terceros

• Gestión precisa del color a lo largo de todo el 
proceso, desde el monitor hasta la impresión digital y 
de digital a analógica cuando sea necesario

¿Por qué elegir AVA?

A medida que la precisión del color y la productividad 
se vuelven aún más importantes, y a medida que 
los diseños y productos se vuelven más complejos y 
sofisticados, el caso del software especializado de diseño 
y fabricación en la industria del laminado de muebles 
solo se ha fortalecido. El equipo de atención al cliente de 
renombre de la industria de AVA pone a disposición de 
nuestros clientes más de 500 años-hombre de experiencia 
especializada en diseño e impresión digital decorativa.

Módulos
• AVA Create & Repeat
• AVA 3D Designer 
• AVA Colour Separations
• AVA Colour & Colour Management
• AVA Production Colour Management
• AVA Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
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