Digital Collection

EXHIBA LOS DISEÑOS
COMO COLECCIONES
ENTERAS EN LÍNEA

DIGITAL COLLECTION
EXHIBA SUS DISEÑOS COMO COLECCIONES
COMPLETAS EN LÍNEA TAN SOLO SEMANAS
DESPUÉS DEL PRIMER BOCETO.

Maximice el poder de 3D para
desarrollar, producir y comercializar
su diseño con una plataforma en
línea que le permite administrar,
presentar y compartir colecciones
enteras con cualquier persona,
en cualquier momento y lugar.

Capture la apariencia real en 360° de
una prenda teniendo la luz adecuada
con la representación fotorrealista,
sin necesidad de tener costosas
muestras físicas que llevan mucho
tiempo producir.

Acelere la revisión de su colección
y el proceso de toma de decisiones:
• Exhiba colecciones en 3D completas en línea, en apenas 2 a 3 semanas, en lugar de meses.
• Ponga en marcha el desarrollo de su producto, los procesos de comercialización y ventas, incluso antes de que
tenga un solo prototipo físico.
• Reciba comentarios tempranos sobre su colección, lo que incluye todos los estilos y combinaciones de colores.
• Colabore con colegas, proveedores externos y socios de forma más eficiente.

Características
•

Múltiples opciones de visualización:

•

- Colecciones enteras

Búsqueda de colecciones personalizada
y opciones de filtrado con múltiples criterios.

- Muestras individuales

•

Capacidad ilimitada para usuarios y cargas.

- Acercamiento

•

Panel del administrador:

- Giratoria en 360°

- Cargue y cree colecciones interminables.

- Información de muestra (nombre,

- Agregue/elimine vistas de 360° en 3D.

tipo, colores, tamaños, etc.)

- Edite información específica de la
colección y la muestra.
- Administre permisos.

TODO LISTO EN APENAS 3 PASOS

PASO 1

Cree carpetas personalizadas
para cada colección digital.

PASO 2

Cargue representaciones
fotorrealistas y agregue
información técnica por diseño.

PASO 3

Comparta sus colecciones de
forma interna y externa.

O/Cloud
Una plataforma SaaS segura y sólida para colaboración y gestión de datos,
optimizada para la industria de la moda.
Con O/Cloud, almacene, comparta y administre datos relacionados de manera
más efectiva, para una toma de decisiones mejor y más rápida.
MANTENIMIENTO SEGURO DE LOS DATOS
Toda la información que se carga en la aplicación Digital Collection se almacena
de forma segura en O/Cloud Admin Console. Solo el administrador de la
aplicación puede establecer permisos para su lista de usuarios y administrar
contenidos para que su colección esté completamente segura.

O/CLOUD ADMIN CONSOLE
PARA DIGITAL COLLECTION
COMPANY ADMINISTRATOR:
Administre información de la empresa,
usuarios y contenidos de la empresa,
como colecciones y estilos.
CONTENT MANAGER:
Administre contenido, como colecciones
y estilos, y asigne filtros.

Optitex impulsa a las empresas de vestuario y textiles
para que revolucionen la manera en que desarrollan,
producen y comercializan sus productos. Optitex es el
proveedor mundial líder de una plataforma de software
integrada 2D y 3D que permite que los clientes creen
rápidamente prendas digitales en 3D reales inspiradoras.
Las marcas, minoristas y fabricantes ahora pueden ver sus
colecciones en todos los estilos y colores con meses de
anticipación, y aprovechar las prendas digitales para colaborar,
comercializar y vender mejor que nunca. Desde su creación
en 1988, Optitex se ha esforzado por mantener a miles de
empresas y decenas de miles de usuarios a la vanguardia
de la tecnología, permitiéndoles reducir en gran medida el
tiempo de salida al mercado y los costos, e incrementar la
ventaja competitiva.
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