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FKAD
Suite completa de soluciones software y tecnologías de 64 bit, siempre en continua evolución,
dedicadas a las empresas que producen vestuario, bolsos, textil para la casa y materiales técnicos.

FKad Gateway

FKad Wom PM

FKad Wom Plan

Gateway da la posibilidad de configurar diferentes perfiles, de monitorear el avance de los posicionamientos, permite la exportación en modo
masivo de los archivos ISO y HPGL y la gestión
y generación de las colas de posicionamiento
automático.

Es el software PDM estratégico y exitoso para
las empresas del sector. El mercado ya descentrado obliga a las empresas a tener procesos de
elaboración cada vez más complejos. Wom PM
es la plataforma que integra y permite compartir los datos y las informaciones técnicas de las
colecciones, permitiendo la gestión completa,
unívoca y segura.
Desde la simple ficha del producto completa de
datos de elaboración hasta la más compleja necesidad de gestión de los flujos de trabajo.

Es el software para la industria textil estudiado
para la planificación y para optimizar las órdenes de corte. En su versión de gestión está caracterizado por dos algoritmos de cálculo, uno
efectúa el típico Cutplan, el otro simula el extendido de la pieza según el metraje real, todo
combinado con 4 estrategias de cálculo:
1° El menor costo total;
2° el menor consumo de tejidos;
3° el menor tiempo de realización;
4° el menor número de posicionamientos.

FKad Model 1-2-3
Software patronista que permite la realización o
la modificación de modelos creados.
Posibilidad de importación de imágenes y tejidos en medidas reales ayudando al diseñador
en la realización de la prenda terminada.
El software permite trabajar con facilidad y rapidez gracias a la personalización de los menús
y a un Help desk constante; subdividido en tres
diferentes niveles para satisfacer las necesidades de cada cliente.

FKad Vect 1-2
Vect es el software de input de plantillas compatible con cualquier sistema CAD a través de
formatos DXF-ASTM.
Vect1 es el software para el Digitizer Digi Pen;
mientras Vect2 es el software de foto digitalización e interfaz para los productos DIGISCAN, DIGIBOX, EVODIGIT y CAMERADIGIT,
los cuales son sistemas para la adquisición
de los patrones. DIGISCAN, es un escáner de
formato grande. DIGIBOX, EVO-DIGIT y CAMERADIGIT son instrumentos que trabajan a
través de una cámara fotográfica digital de alta
resolución El software Vect2 además de adquirir los contornos es capaz de detectar las fantasías y de estampar los tejidos dejándolos a disposición para proyecciones, diseños y cortes.

FKad Import-Export
Importadores y exportadores de diferentes formatos realizados para la comunicación con los
sistemas CAD más difundidos.

FKad Place

FKad AutoPlace 1-2-3

Software que permite realizar el posicionamiento de modo libre o dando los vínculos y las especificaciones de cada tejido. Posibilidad de definir áreas de falla presentes en el tejido, creación
de grillas para el posicionamiento de cuadros o
rayas y carga del tejido como la visualización de
fondos sobre el banco de extendido ayudando
al operador en la colocación de las piezas.

Instrumento que permite la creación de posicionamientos en automático. Garantiza la mayor y
mejor eficiencia en poco tiempo, dejando siempre la posibilidad de aportar eventuales modificaciones manualmente.

FKad Fitting 1-2
Este software permite la realización de prendas
a medida. Es la solución inteligente para la producción de prendas a medida, desde las medidas de los clientes hasta el producto terminado.
El método de industrialización de las modificaciones por aportar a los modelos base, permite
de obtener resultados rápidos y precisos gracias
al paquete “DataBase”.

FKad Design
Es la solución que permite al diseñador de exprimir la propia creatividad. Se pueden realizar presentaciones con muestras de tejidos, elementos
bidimensionales, bocetos, collage personalizados y generar variantes, con las combinaciones
deseadas entre los diferentes proyectos realizados. Se compone de una suite y diferentes módulos orientados para responder a los requisitos
gráficos más variados.

FKad DataBase
La aplicación “Database” gracias a la posibilidad de integración SQL (y otros DB) es un
excelente sistema de gestión del archivo de
datos, típico de los grandes flujos de trabajo.

