
Photorealistic 3D

PRENDAS EN 
3D REALES 
A SU ALCANCE



Beneficios

• Imágenes vívidas y realistas con mayor resolución, más detalles, 
mejor iluminación y sombras perfeccionadas.

• Ahorre tiempo y reduzca los costos de muestreo con comentarios 
tempranos sobre su colección antes de que cree un solo 
prototipo físico.

• Exhiba su producto en configuraciones con iluminación 
profesional, como un estudio, una tienda o en exteriores.

• Destaque la apariencia de los accesorios, como las costuras, 
botones y cierres.

MAXIMICE EL PODER DEL 3D Y CREE IMÁGENES REALES CON LOS 
DETALLES MÁS AUTÉNTICOS POSIBLES.

PHOTOREALISTIC 3D

Ahorre tiempo y reduzca los costos de muestreo proporcionando muestras en 3D para poner en marcha 
el desarrollo de su producto y los procesos de comercialización y ventas.

3D Básico Photorealistic 3D



Características

• Un módulo completamente integrado para hacer y obtener 
una vista previa de los cambios durante el ciclo de 
desarrollo completo.

• Cree vistas giratorias de sus estilos, en cuestión de minutos, 
con el nuevo 360° Creator.

• Personalice la intensidad de la luz y las sombras con el 
deslizador y el panel de vista previa.

• Biblioteca completa con detalles y texturas de telas mejorados 
sumamente realistas.

• Guarde las imágenes como archivos .png o .jpg que se 
pueden utilizar para fines de ventas y comercialización, y se 
cargan en la aplicación Digital Collection de Optitex.

• Configuración de tarjeta gráfica dual muy recomendada para desempeño de nivel profesional.

Recomendado

Especif. 
técnicas

Hardware 
corporativo certificado

Mínimo

2000 o más núcleos CUDA, 
3 GB o más de memoria de 

tarjeta gráfica
NVIDIA Quadro K5200 NVIDIA GTX 980

NVIDIA GTX 760NVIDIA Quadro K4200
1000 núcleos CUDA, 
2 GB de memoria de 

tarjeta gráfica

Hardware estándar



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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