
En un ambiente en donde los
artículos son hechos a la medida
para satisfacer las necesidades úni-
cas de estilo y talla, es importante
proveer el ajuste perfecto tan rápi-
do como sea posible.

AccuMark Made-To-Measure (MTM)
de Gerber satisface las necesidades
complejas de la industria del vestido
hecho a la medida. Es la única solu-
ción que provee automatización
desde la modificación de patrones
hasta especificaciones avanzadas de
reglas y creación de órdenes.

AccuMark®MTM

Cree órdenes a la medida para ajuste perfecto.

Maximice el rendimiento a través de prendas hechas a la medida.

m Altera el modelo basado en las elecciones individuales de estilo y medidas.
m Utiliza las medidas derivadas de scanners de cuerpo en 3D o medidas de cin-
tas métricas.

m Genera órdenes de AccuMark, modelos y tallas basadas en los requerimien-
tos únicos del cliente.

m Presenta una base de datos adaptable para satisfacer las necesidades únicas
del producto y maximizar el rendimiento sin requerir personal adicional.

Reduzca el tiempo de realización en el mercado. 

m Automatiza la selección de órdenes y la toma de decisiones usando reglas
poderosas basadas en conocimientos.

m Automatiza el proceso del “lápiz azul”.
m Procesamiento por lotes del trabajo automatiza y acelera el tiempo en proceso.
m Genera y exporta datos de corte automáticamente.
m Se combina con AccuNest™ para trazo automático para maximizar la produc-
tividad y ahorro de material.

Simplifique los procesos del negocio.

m Ofrece herramientas de administración de datos para acomodar órdenes por
nombre de cliente u otro detalle.

m Programa experto que disminuye la necesidad de operadores experimentados.
m Importa la información de la orden de varias fuentes, incluyendo servidores y
páginas de Internet.



AccuMark MTM
Componentes Opcionales de Hardware

� Scanner corporal en 3D

Componentes requeridos de Software

� AccuMark – Programa de diseño de 
patrones, graduación y trazo

� Batch Processing – automatiza la generación
de órdenes, impresión y corte

Componentes Opcionales de Software

� AccuNest™ - programa de creación 
automática de trazos

Requerimientos del Sistema

� Pentium® IV,  2 GHz mínimo

� 1 GB de memoria RAM mínimo

� 230 MB libres en disco duro

� Windows XP®,
Windows Vista® (AccuMark V8.3.0)
Windows 7® (AccuMark V8.4.0)

� Pantalla de gráficos en color de 1280 x 1024
UVGA

Lenguajes

� Inglés, Francés y Alemán

NOTA: Las configuraciones pueden variar según las opciones

seleccionadas. Las especificaciones están sujetas a cambio sin

previo aviso.

AccuMark® y AccuNest™ son marcas registradas de Gerber

Scientific International, Inc. 

Pentiuml es una marca registrada de Intel Corporation. 

Windows®, Windows XP® y Windows Vista® son marcas 

registradas por Microsoft Corporation.

Todas las otras marcas o marcas registradas con propiedad

de sus respectivos dueños.

Foto del caballero cortesía de Coppley Apparel Group.

Gerber Technology, Mexico City, Mexico - Tel: +52 55 9171 9020
Gerber Technology, Barcelona/Madrid, Spain - Tel: +34 936 569 159; +34 914 057 550

www.gerbertechnology.com - info@gerbertechnology.com
Copyright © 2012 Gerber Technology - A Gerber Scientific Company

Form No. AccuMarkMTM_S-05242012

Glenn Cikel
Cikel Representaciones S.R.L. NUEVO


