5 pasos para un
desarrollo de
patrones rápido y
eficaz

¿Ha llegado momento de actualizar su
proceso de diseño de patrones con Lectra?

80%

Hasta un
de ahorro de tiempo en
el escalado

30%

Hasta un
de ahorro de tiempo en la
comprobación de patrones

50%

Hasta un
de ahorro de tiempo en la
industrialización de patrones

PASO 1 – Crear nuevas prendas
utilizando sus patrones base
Biblioteca de datos reutilizable de patrones base 2D y 3D
Menos errores y menor tiempo de comercialización
Asimilar el incremento del número de productos y colecciones
Estandarizar y acelerar los procesos de diseño de patrones

UN 30 % DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD
PARA DISEÑAR PATRONES

PASO 2 – Comprobar el consumo
de tejidos para calcular
rápidamente los costes
Capacitar a los patronistas para evitar cuellos de botella con
el equipo de marcadas
Compartir de forma fácil y precisa los datos de consumo
Controlar los costes para preservar los márgenes
Aumentar los índices de aceptación de los productos

UN 75 % DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE CÁLCULO

PASO 3 – Comprobar el aspecto, el
volumen y las proporciones en 3D
Aprobar los modelos sin muestras físicas
Respetar el estilo del diseñador
Compartir antes los productos con los merchandisers
Ahorrar tiempo, costes y reducir la huella de carbono

HASTA UN 50 % MENOS DE PROTOTIPOS
FÍSICOS

PASO 4 – Ajustar rápidamente
los patrones manteniendo los
costes bajo control
Al ajustar una pieza, todas las piezas interdependientes se ajustan en
consecuencia
Gestionar fácilmente prendas que requieran una precisión extrema
Ahorrar tiempo y afrontar los cambios sin esfuerzo
Comprobar el consumo de tejidos después de cada modificación en
pocos segundos
25 % de reducción de los errores y de los costes correspondientes

UN 50 % DE AHORRO DE TIEMPO EN
LAS MODIFICACIONES

PASO 5 – Comprobar el
ajuste y el escalado en 3D
Revisar y aprobar el ajuste en todas las tallas
Verificar la posición del logotipo y el escalado de las
prendas de las tallas especiales y de la ropa para niños.

CONSEGUIR QUE EL PRIMER PROTOTIPO FÍSICO SEA EL
CORRECTO

Descargue nuestro
eBook para descubrir
cómo puede ayudarle
Lectra a implantar un
proceso de diseño de
patrones sin fisuras.
DESCARGUE EL EBOOK AQUÍ

Entre en el futuro, hoy mismo, en lectra.com

