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« Un software único para el estilo, la 

realización de las fichas técnicas y la gestión 

del ciclo de vida de la colección »

El software C-DESIGN Fashion® le acompaña a lo 

largo del proceso de creación de una prenda: 

d i s e ñ o ,  i n f o g r a f í a ,  m o d e l i s m o ,  v i s u a l 

merchandising,  Gestión de colección.

Cree, modifique, clasifique y comparta sus 

creaciones.

Desarrolle sus fichas técnicas, organícelas y 

compártalas con sus subcontratistas..

Con la Gestión de colección integrada, administre 

todos sus datos en colaboración total con sus 

equipos, desde le diseño hasta la producción.

®



C-DESIGN Fashion 

Diseño de Moda - GráficoDiseño 

"Las nuevas funcionalidades y los mejoramientos de

C-DESIGN Fashion® lo hacen hoy el software del estilo 

más evolucionado del mercado"

Herramientas especí�cas a la creación de estilo

Los estilistas encontrarán en C-DESIGN Fashion® la solución ideal para crear sus 
colecciones. Herramientas profesionales muy precisas y perfectas, una interfaz 
clara y completa, así como funciones avanzadas le permitirán ganar tiempo y 
exprimir  totalmente su creatividad. 

La última generación de herramientas grá�cas

C-DESIGN Fashion® revoluciona su método de trabajo 
permitiéndole trabajar en vector y en mapa de bits en el mismo 
software. La interfaz ha sido concebida para permitirles a los 
profesionales de la creación concentrarse más sobre su trabajo.

Con todas las nuevas funcionalidades de cada aplicación, como las 
nuevas herramientas de dibujo, la simulación de materias y de 
tejidos, los colores dinámicos y Pantone®, la construcción de �chas 
técnicas y el visual merchandising, C-DESIGN Fashion® permite 
trabajar de manera rápida y e�caz y se adapta a las necesidades 
especí�cas de su usuario.

Dibuje a la mano, retoque, borre y goce de todas las posibilidades 
ofrecidas por la tecnología vector para un trabajo más preciso y más 
�uido.

Añada en algunos clics tantos efectos de texturas y de materias 
como usted lo desea gracias a la tecnología Mapa de bits. Realice 
simulaciones más realistas que jamás.
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La encargada es instantánea, añada, modi�que, suprima 
tantas formas y objetos como usted lo desea.

Dibujo a mano alzada, curvas de Bézier, sobrecosturas 
simples o complejas, herramientas de dibujo simétrico, 
curvas prestadas asistencia, pluma, línea a 2 puntos, dibujo 
multilíneas, B-Spline, círculo por 3 puntos, pinceladas, 
aerógrafos, vaporización de formas, etc... Algo más simple, 
todo está allí.

Las nuevas herramientas de dibujo.

Diseño de Moda - GráficoDiseño 
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Fichas Técnicas

Una vez el proceso de diseño cumplido sobre C-DESIGN Fashion®, los �cheros 
son compartidos y recuperados por el equipo modelismo que completa la 
creación de las colecciones con �chas técnicas claras y precisas.

Una multitud de herramientas integradas en C-DESIGN Fashion® es dedicada al 
diseño y el seguimiento de �chas técnicas.

Integre sus creaciones en una �cha técnica con la ayuda de modelos 
preparados al empleo.

Complete las informaciones de tejidos, tablas de medidas, instrucciones de 
montaje, conjunto color, etiquetado, embalaje, etc …

Herramientas técnicas especí�cas le ayudan a crear sus �chas técnicas: 
señalizaciones mediante �echas dinámicas, tablas de medidas compatibles 
Microsoft® Excel®, herramientas de cotizaciones, herramientas de síntesis 
colorido y tejido de un modelo, una herramienta de ampliación intuitiva de 
zona para la puesta por delante de detalles especí�cos, biblioteca de puntos de 
sección, biblioteca de vistas interiores...

« Sus Fichas técnicas simples y fáciles para construir. »

« Fichas técnicas precumplidas para una ganancia del tiempo, una simplificación del trabajo y 
una mejor cohesión entre los oficios.»

Los estilistas y los modelistas tendrán sólo un solo y 
único expediente técnico que hay que cumplir en 
común para un reparto de los datos más simples y 
e�caces. Ningunas pérdidas de datos o de doblones. 
Gracias al �chero multipáginas, un solo �chero 
contiene todas las páginas necesarias para la creación 
de un expediente técnico completo. Las �chas son ya 
precumplidas:  no hay más que a recoger las 
informaciones especí�cas al producto.
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Reduce los riesgos utilizando la base segura del producto, eliminando el duplicatas.

Refuerza los lazos entre el producto y sus componentes.

Mejora la visibilidad del deadlines y del calendario de cada uno de los productos.

Mejora el proceso de decisión utilizando datos al día

Alertas al vencimiento de una fecha.

C-DESIGN Fashion 

Gestión de Colección
Integrada en C-DESIGN Fashion ®, una solución completa y 
poderosa para administrar el conjunto del ciclo de vida del 
producto, del diseño a la producción.

C-DESIGN Fashion V5
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"Planifique, desarrolle, organice, escoja, busque, comparta 
todos sus datos de colección"
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Seguimiento de colección Análisis estadísticos

Plan de colección
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Presupuesto de Colección
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« Dibuje y administre el ciclo de vida del producto en integridad » 
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C-DESIGN Fashion V5

Desarrollo del producto en tiempo real y en modo colaborativo.

Los equipos trabajan más e�cazmente y mejoran su productividad ganando tiempo sobre cada una 
de las tareas.

Estilistas, Modelistas, Jefes producto y Responsables gozan de una visión en tiempo real sobre el 
estado de avance de un producto.

Centralización de todos los datos de la colección, desde el diseño producido hasta la producción..
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Gestión de Colección
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Búsqueda de Producto

«Un acceso directo el motor de búsqueda 
con presets configurable para los 

resultados más rápidos y sintéticos.» 
Ficha Producto

« Visibilidad extrema sobre las especificaciones del 
producto, la información actualizada en tiempo real 

para minimizar los riesgos.»

Todos los dibujos son centralizados y siempre disponibles.

Mejora las necesidades del producto y la asociación con los componentes buenos.

Refuerza los procesos de decisión. 

Productos siempre al día para la creación de un book de colección dinámica.

Aumenta la visibilidad y la accesibilidad utilizando un motor de búsqueda sobre los datos.

Calidad de los productos que reúne los objetivos de la marca.

Interfaz usuario fácil de usar integrada en C-DESIGN Fashion®.
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Gestión de Colección
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« Interactue en tiempo real con su C-DESIGN Fashion® y su PLM 
para aumentar su productividad. »

Una Interfaz Intuitiva

Reparto de información por Mensajería integrada
«Comparta informaciones en tiempo real con un usuario en particular o con un grupo de 
trabajo (Estilistas, modelistas, jefes de producto) con le sistema de mensajería integrada.»
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Gestión de Colección

Copyright® C-DESIGN 2015 -  Todos los derechos reservados - Reproducción prohibida/ All rights reserved - Reproduction prohibited



C-DESIGN Fashion 

Novedades y Mejoramientos

Nuevos contenidos de Bibliotecas

Nuevo espacio de trabajo  

Nuevos iconos

Nuevos menús    

Nuevas herramientas

Nueva Gestión de Colección

Un motor grá�co más poderoso 

Un motor grá�co poderoso para una mejor gestión de los 
�cheros de trabajo.

Herramientas rápidas innovadoras y perfectas de que hay 
que encargarse.

La compatibilidad con los �cheros Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop y C-DESIGN Fashion® mejora la 
comunicación entre los equipos internos y externos de 
trabajo.

Nuevo espacio de trabajo más ergonómico así como una 
interfaz personalizable a voluntad con el �n de mejorar la 
productividad y la precisión de los gestos de cada día.

Nueva Interfaz

Nuevas bibliotecas para la Marroquinería, los zapatos 
(Mujer) y Home para la organización interior. Las 
bibliotecas Mujer, Hombre y Niños han sido actualizadas. 
Usted encontrará allí nuevas siluetas, nuevas formas de 
base, detalles técnicos, …

Previsualización de los �cheros en Alta De�nición.

Actualización de la biblioteca

Gestión de documentos

Navegación entre varios documentos �uidi�cada 
indultaste tiene una nueva �jación lo formó de pestañas 
que permiten trabajar ello multipantallas.

Gestión de los colores

Nuevos Estilos de colores para crear variantes de colores de 
productos o de infografía por armonía.

Últimas paleta Pantone Fashion y Home integradas.

La nueva versión de C-DESIGN Fashion® le ofrece el medio de trabajar con 

todavía más flexibilidad y realización que antes. 
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Mejoramiento de las herramientas de dibujo en simetría.

Nuevas listas de pinceles artísticos para mejorar su creatividad.

Herramientas de ondulación de línea para acentuar el efecto transportado de la prenda.

Nueva herramienta de creación instantánea de motivo a partir de elementos mapas de bits 
y vectoriales. 

Aplicación rápida e intuitiva de sus materias.

Acceso rápido al gestor de sobrecosturas.

Transparencia de las prendas en los símbolos.

Nuevas Herramientas de creación
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Servicios
En adecuación con mercado y sus evoluciones 
perpetuas, C-DESIGN® pone a su disposición 
toda una gama de servicios destinados a 
optimizar la implementación de nuestra 
solución software C-DESIGN Fashion®, y a 
maximizar la vuelta sobre inversión de su 
empresa, con un efecto inmediato sobre su 
actividad.

Formación
Nuestros instructores de C-DESIGN ® pertenecen todos a la industria de la moda. Son profesionales que han 
capacitado a miles de personas en todo el mundo. Conocidos por sus habilidades de escucha y su pedagogía, 
se adaptan a su ritmo y sus necesidades con el �n de garantizar una perfecta cohesión con su carrera. 

Consultoría
C-DESIGN® pone en ejecución todo para garantizarle la mejor transición al insertar el software en su entorno.
Para una instalación óptima del software C-DESIGN Fashion® en su empresa, un servicio de Consultoría, 
asegurado por nuestro equipo de especialistas, está a su disposición para un análisis de la organización 
interna de su empresa.

Coaching
La solución C-DESIGN ® de Coaching permite encuadrar y acompañar a los usuarios en sus tareas diarias, 
profundizar en sus conocimientos así como mejorar ellos realizaciones.

Soporte Técnico
Los técnicos de soporte técnico de C-DESIGN® le guían cada día por teléfono e Internet. Gracias a la última 
tecnología de conexión a distancia a través de Internet, nuestros técnicos identi�can rápidamente el 
problema brindándole los mejores consejos en tiempo real. Nuestros expertos ya conocen su per�l de 
usuario, usted tendrá un seguimiento en su trabajo y recibirá orientación a  sus demandas al instante.
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Referencias

Contacto

Su agente comercial le sigue a lo largo de su proceso de compra 
pero también después. Queda su interlocutor privilegiado. Le 
conoce y responde rápidamente y precisamente a su demandas.

Demostración sobre cita

Sede social C-DESIGN® : 37 rue Meslay - 75003 Paris - FRANCIA
TEL. : +33 (0)1 55 34 36 36 

E-mail : contact@cdesignfashion.com

Nuestro servicio comercial está disponible para informarse sobre nuestros 
diferentes productos y servicios.

« Usted puede ponerse en contacto con 
nosotros de Lunes a Viernes de las 9 a las 

18 horas»
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