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Control avanzado para la producción textil
TextilePro  es el software RIP de Caldera que provee un control preciso de sus 
colores al imprimir productos textiles decorativos e industriales de alta calidad.

¿Para qué sirve?
TextilePro puede usarse para numerosas aplicaciones de impresión en los mercados vestimentario, de decoración y de textiles 
industriales:

• Vestimentario: incluyendo diseño de trajes y ropa de moda, moda rápida, ropa de deporte, calzado y accesorios en textil;

• Decoración de interiores: incluyendo lino, tapizado, cortinas, decoración mural y otros accesorios;

• Textiles industriales: incluyendo telas usadas en la industria del transporte, el sector automotriz, aeroespacial, la marina y 
aplicaciones militares, textiles médicos y alfombras..

oscilaciones visibles de los colores y compensar las gamas de colores limitadas en comparación con la impresión tradicional.

Cualquiera sea su campo de aplicación, TextilePro ayuda a los impresores textiles digitales a tener control sobre sus colores a lo 

Ventajas
• Controle sus colores basado en las normas de la industria

• Asegúrese de que sus colores y diseños son coherentes a lo largo de su producción

• Cree variaciones y repeticiones de patrones sin errores

• Benefíciese de un control avanzado de su impresora

• 



PrintBleed
Este módulo de gestion de los márgenes es útil cuando necesita 
crear valor agregado con aplicaciones no rectangulares. En 
estos casos, lo último que desea es tener áreas blancas al 
rededor de los bordes de corte. TextilePro calcula y habilita 
la impresión sobre los márgenes de su sustrato para obtener 
resultados perfectos.

Colorbooks
TextilePro cuenta con una amplia gama de colorbooks 
incorporados para garantizar que los colores planos son 
consistentes desde el diseño hasta la producción. También le 
permite crear sets de tinta personalizados al igual que calcular y 

vibrantes, con colores precisos, sin importar el tipo de tela.

Tex&Repeat
Crear, alinear y repetir patrones es muy sencillo con TextilePro 
gracias a la inclusión del existente módulo Tex&Repeat de 
Caldera que funciona en conjunto con un plug-in de Photoshop, 
lo que facilita el trabajo de los diseñadores al poder producir 
de mánera rápida variaciones de colores para una mayor 
reactividad.

Flujo de trabajo RGB
TextilePro mantiene todos los colores en modo RGB para 

diseños y al mismo tiempo tener un control completo sobre la 
gestión de los colores spot y N-colors.

Gestión del color
Sus colores necesitan ser precisos y repetibles. TextilePro 
le garantiza que los colores impresos corresponderán a los 

lo largo del ciclo de producción. Los diseños y logos complejos 
al igual que los degradados pueden ser incorporados en una 
producción precisa y consistente.

Sin Flujo de trabajo RGB Con Flujo de trabajo RGB
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Mercados & Aplicaciones

Algunas referencias
• Bioracer, Bélgica
• Louis Vuitton, Francia
• Naf group, Bangladesh
• Textil v Nueva Zelanda
• Textile on demand Indonesia
• TIL – Deveaux, Francia
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Preproducción para packaging en Mac y PC
Si trabajan en Mac o en PC, y desean editores dedicados o solo alguna funcionalidad adicional de packaging en 
Adobe® Illustrator® y Adobe® Photoshop®, EskoArtwork tiene las herramientas adecuadas para ustedes. 

ArtPro+
ArtPro+ es el editor PDF de la generación más avanzada, 
para producción de preimpresión en packaging. Es 
el sucesor natural de los editores estándar para 
packaging del sector, ArtPro y PackEdge.

Trabajen directamente sobre los archivos PDF, con un 
sólido conjunto de funciones de edición y preparación 
del original gráfico, para producción de impresión. 

ArtPro / PackEdge
ArtPro y PackEdge son editores completos para la pre-
paración de producción en packaging. Ambos ofrecen 
tecnologías exclusivas, y herramientas especializadas, 
dedicadas a sus puntos más sensibles en la preim-
presión (por ejemplo, alineación de CAD/gráficos, 
solapado, distorsión, tramado, códigos de barras...).

Si desean reducir drásticamente el coste de los erro-
res y aumentar la eficacia de su departamento de 
preparación de producción, ArtPro y PackEdge son 
la respuesta.

ArtPro funciona sobre Mac, PackEdge funciona sobre PC.

PowerLayout / Plato
PowerLayout y Plato son unas potentes herramientas 
para la creación de trazados de plancha, listos para 
impresión, para los sectores de packaging y etiquetas. 
Es la puerta de la productividad entre el departamento 
de preimpresión y el de impresión.

PowerLayout funciona sobre Mac, Plato funciona 
sobre PC.

DeskPack
DeskPack convierte Adobe® Illustrator® y Photoshop® 
en aplicaciones completas para packaging.

Utilizando los conocimientos de EskoArtwork en pre-
producción, ahora pueden aumentar su productividad 
y reducir los errores, mientras trabajan en su aplicación 
de diseño favorita. DeskPack es un grupo de módulos 
que se adaptan a cualquier entorno de preimpresión. 
Desde importar archivos de diseño estructurales 
(datos CAD), hasta crear repeticiones de archivos de 
producción listos para impresión, DeskPack ofrece la 
mejor solución para realizar su trabajo, sin necesidad 
de un servidor.

También están disponibles 
como suscripciones
Los plugins DeskPack y ArtPro+ están disponibles 
como suscripciones de software Este modo ofrece 
varias ventajas:

 • Uso flexible, las suscripciones están disponibles 
como planes de uso flexible, con pago mensual 
y anual

 • Bajo coste, en lugar de la importante inversión 
previa para comprar una licencia

 • Los servicios de soporte ya están incluidos, por lo 
que no existe ninguna tarifa de mantenimiento aparte

 • Tenga acceso a funciones especiales, sólo disponibles 
en las Suscripciones de Software

 • Usted siempre tiene acceso a las versiones de 
sof tware, actualizaciones y ampliaciones más 
recientes

Módulos
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Toolkit for Flexibles
Creen formas de envases exibles para 
Designer y Visualizer.
•  Creen bolsas in ables, bolsas 

reforzadas, bolsas rígidas rectangulares, 
sacos sellados de tres y cuatro caras, 
bolsas “Quattro-seal” y bolsas para 
pañales

•  Modi quen las dimensiones y el 
contenido

•  Varias herramientas para interactuar con 
la forma

•  Exporten a un archivo Collada con líneas 
concordantes, para Designer y Visualizer

•  Aplicación para Mac/PC.

Toolkit for Shrink Sleeves
Creen formas 3D para packaging con retracti -
lado tubular, y distorsion en el original grá co 
para compensar las deformaciones al retractilar.
•  Importen objetos 3D de un Studio 

Toolkit, o de otro origen (.OBJ, .ZAE, 
.DAE, .ARD)

•  Creen formas redondas, irregulares y 
multienvase

•  Añadan un retractilado tubular térmico 
horizontal o vertical

•  Simulación física de las propiedades 
retráctiles del material

•  Exporten a un archivo Collada para 
Designer y Visualizer 

•  Vean las estadísticas de distorsión de 
retractilar en AI

•  Predistorsionen el original grá co 
seleccionado, para la compensación de 
su distorsión (no destructivo)

Visualizer
Visualicen una amplia gama de sustratos, 
efectos de impresión y de acabado en tiempo 
real, y compartan sus imágenes o animaciones. 
•  Importen diseños estructurales de 

ArtiosCAD, de los Studio Toolkits o de la 
Tienda Online Shapes  
Importen PDF o ejecútenlo directamente 
desde Illustrator, ArtPro o PackEdge

•  Creen una amplia gama de sustratos, 
tintas, laminados y efectos de acabado

•  Asignen automáticamente nombres de 
separaciones a los efectos

•  14 entornos reales de iluminación 
(o cina, supermercado, exterior, estudio 
fotográ co...)

•  Exportación: QuickTime, PNG, JPEG 
•  Fondos personalizados o transparentes
•  Collada o EVZ)
•  Disponible visor gratuito para Mac/PC 

Web/iPad).

Store Visualizer
Visualicen su diseño en un establecimiento real.
•  Coloquen objetos virtuales en espacios 

vacíos, en imágenes esféricas
•  Incluye 5 ejemplos de imágenes 

esféricas (se pueden generar imágenes 
personalizadas, como servicio de pago)

•  Con guren un establecimiento virtual: 
estilo de suelo y de techo, estructura de 
pasillo y de estantes

•  Importación: Archivos Collada de Studio 
o de ArtiosCAD; archivos 3D de otro 
software de modelado 3D; imágenes 
PNG transparentes como modelos 
planos

•  Administren conjuntos grandes de 
modelos 3D en librerías

•  Coloquen objetos de packaging 
individuales, o rellenen el espacio 
disponible con una distribución

•  Cambien entre sí objetos, reordenen 
estantes

•  Añadan unidades de suelo, pósters
•  Paseen (no con entornos esféricos), 

tomen objetos
•  Físicos: Gravedad, colisión, fricción
•  Exporten a imágenes con resolución 

muy alta
•  Exporten como visor autoejecutable 

panorámico para Mac o PC
•  Disponible, bajo demanda, la opción de 

proyección estereoscópica.  
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 solución modular, una combinación de plug-ins y aplicaciones que trabajan estrechamente unidas. Pueden elegir una con -
a sus necesidades actuales. Siempre pueden ampliarla en el futuro. Todos los módulos de Studio funcionan sobre Mac y PC.


