
Vision® Fashion Studio

Un poderoso Estudio de Diseño al alcance de su mano.

Desarrollo estructurado del producto.
El Vision® Fashion Studio ayuda a los diseñadores a crear nuevos estilos en 
cuestión de horas en lugar de días o semanas. Con el Fashion Studio Usted 
nunca volverá otra vez a iniciar desde cero, simplemente recupere los diseños ya 
existentes para crear fácilmente nuevos diseños.

Transmita sus ideas.
A menudo resulta difícil comunicar a los demás una  visión completa de una 
línea o producto en particular. Con el Fashion Studio usted puede modificar sus 
diseños, incluyendo tejidos planos y géneros de punto cuando usted crea una 
selección de textiles y colores, incluso se pueden preparar catálogos y  tableros
para presentar sus ideas con precisión.

Reduzca costos en textiles e impresiones.
Utilice el Fashion Studio para diseñar telas personalizadas y vea resultados de 
inmediato. Usted puede escanear estampados en su sistema y retrabajarlos  a su
gusto. Puede incluso, proporcionar esta información técnica a su fabricante de 
telas o a su maquilador para producción.

Coloreando con facilidad

Texturas fáciles

Reducción de color y limpieza
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Vision® Fashion Studio

Reducción de color y limpieza
Le ayuda a reducir la gran gama de colores en
imágenes escaneadas a un número definido de
colores seleccionados. Usted puede limpiar pix-
eles de color fuera de registro, visualizar sepa-
ración de colores – incluso tener una vista pre-
via de la imagen conforme va trabajando.

Diseñar y repetir
Usted puede crear  y modificar diseños de
estampados fácilmente porque el Vision
Fashion Studio mantiene el flujo de la repeti-
ción del patrón.  Sea testigo de los cambios
que realice justo cuando estos ocurren en tiem-
po real.

Coloreando con facilidad
Cree versiones ilimitadas de colores de un
mismo diseño utilizando los códigos del
Pantone textil, los valores HSV y RGB o su
propia paleta de colores. Las he-rramientas
están diseñadas para imitar tareas que normal-
mente usted realiza a mano. Presencie la selec-
ción de colores para el estampado diseñado
por usted en cuestión de segundos. Pruebe el
ajuste automático o aleatorio de color, o cree
un diseño original.

Creando tableros muestrarios y catálogos
Utilice esta versátil herramienta para crear pre-
sentaciones de artículos y colecciones, así
como catálogos de producto y tableros mues-
trarios.

Accesorios adicionales para diseños sim-
ples de textiles:

Tejido fácil
Imagine ser capaz de diseñar intrincados
patrones de tejido con sólo dibujar con alguna
de las muchas puntadas disponibles en la bib-
lioteca de puntadas. Elabore tejidos coordina-
dos capturando motivos de un estampado.
Cambie el estilo de puntada con sólo presionar
en botón del ratón. Después presente su dis-
eño de tejido en uno de los diferentes modos
posibles……. una gráfica técnica, una tabla
común de símbolos de tejido, o una simulación
realista. Usted puede convertir imágenes
planas en representaciones realistas en tan sólo
minutos.

Texturas fáciles
Diseñe telas de tejido plano con aspecto real
en un telar virtual con sólo seleccionar rápida-
mente la función ¨tejer  hilo¨ (warp and weft
yarn). Cree una textura personalizada o elija
una de entre los miles de patrones de texturas
disponibles. La simulación de sombras le dará
vida a su diseño.

Especificaciones del producto

Requerimientos para la instalación
del sistema

• Procesador Pentium® IV o más reciente
• 512 MB RAM
• 1 GB libres en disco
• Windows® 98SE, Windows 2000, Windows XP
• Monitor 1024 x 768 UVGA

NOTA: Las configuraciones pueden variar de acuerdo a las
opciones elegidas por el cliente.

Vision® es una marca registrada de NedGraphics, Inc.
Pentium® es una marca registrada de Intel Corporation.
Windows® es una marca registrada de Microsoft
Corporation. 

Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus
respectivos dueños.

Creando tableros muestrarios y catálogos Tejido fácil
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