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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.

Tex&Repeat

Colorbooks

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.

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

Sin Flujo de trabajo RGB

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

Con Flujo de trabajo RGB

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.

Mercados & Aplicaciones
Módulos
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.

Preproducción para packaging en Mac y PC

Socios OEM
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