EMPODERANDO
LA MODA
DIGITALMENTE
Contáctenos

www.tg3ds.com

Somos el proveedor de soluciones tecnológicas 3d
para moda #1 en la industria de la moda
TG3D Studio

es un proveedor de soluciones tecnológicas 3D para moda en una
misión para ayudar en la transformación de la industria de la moda a través de la
tecnología digital. Creemos que la industria se va a beneficiar substancialmente de los
datos y de los materiales digitales disponibles a través de nuestras innovadoras líneas de
productos ScanaticTM. Desarrolladas bajo un mismo techo, nuestra tecnología le ayuda a
los fabricantes de moda a entender las formas corporales de sus clientes destino y les
brinda la oportunidad de optimizar el proceso de diseño y desarrollo de productos. La
tecnología de moda de TG3D Studio beneficiará a los fabricantes, minoristas y clientes al
facilitar una manufactura a demanda y más flexible.

Nuestras herramientas de digitalización les permiten a nuestros clientes crear
representaciones digitales de perfiles corporales, telas, patrones, accesorios y
prendas de vestir – ingredientes esenciales del negocio de la ropa – para crear sus
huellas digitales. El escáner corporal 360 ScanaticTM es un probador
multipropósito con sensores infrarrojos incorporados que tardan sólo tres
segundos en completar un escaneado de cuerpo completo. Los consumidores
pueden medirse a sí mismos en un espacio elegante, privado y confortable
simplemente descargando la app móvil CloudzetTM y conectándola al escáner
corporal 3D. Los proveedores de telas y los minoristas usan el escáner de tela
ScanaticTM Nuno para capturar las propiedades necesarias para visualizar las
telas de la manera más fiel a la realidad a través de simulaciones 3D y muestras
de productos. Los diseñadores de modas y creadores de patrones usan
ScanaticTM DC Suite para ingresar patrones existentes en papel o archivos de
computadora, así como para elaborar diseños y patrones desde cero y luego crear
prendas ensambladas en 3D. Estas imágenes de las prendas en 3D muestran el
ajuste, la silueta y el drapeado sin que los diseñadores tengan que pasar por
rondas de muestreo para acertar.
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Moda 3D Los activos digitales creados con la tecnología de moda TG3D Studio son

invaluables para mejorar los productos, procesos y servicios:

Usado en analítica para entender las mediciones y formas corporales de los
consumidores.
Apalancado en los desarrollos de productos.
Integrado con la automatización de la industria textil a demanda (Industria 4.0) y de los
minoristas y con las visualizaciones de productos de comercio electrónico.
Se usa para proporcionar experiencias interactivas de los consumidores con varias
características complementarias de los servicios ScanaticTM tales como StyleBook, la
App CloudzetTM y SizeRec. Las marcas y los fabricantes pueden seleccionar y configurar
las características más relevantes de la Plataforma ScanaticTM para ser utilizadas como
un marco subyacente para la elaboración de sus propias propuestas de valor únicas para
cada marca.
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Ventanilla
única con
soluciones
para todos
en la cadena
de valor

Ventas minoristas y comercio electrónico
Diseñadores y creadores de patrones
Obtienen la silueta, el drapeado y la talla adecuada para
el diseño utilizando la creación de prototipos virtual
interactiva.
Usan la pantalla visual para un arreglo de colores,
patrones y accesorios y un emparejamiento más fácil.

Proporcionan una experiencia de compra indolora para los
consumidores con recomendaciones inteligentes de talla al nivel SKU.
Proporcionan una experiencia ininterrumpida en un ambiente omnicanal
con visualizaciones y personalizaciones interactivas de producto 3D.
Ofrecen a los clientes una forma de probarse las prendas en un
ambiente virtual sin la incomodidad experimentada en el mundo físico.

Se comunican de manera efectiva con todos los
departamentos, a través de proveedores y fabricantes.

Marcas de ropa personalizada
Usan un mecanismo automático y unificado para obtener los perfiles
corporales digitales de los clientes de una forma no invasiva.
Usan datos de perfil corporal para guiar la producción. Reduce
la necesidad de prueba de hombros.

Marcas de ropa lista para usar
Utilizan datos de la distribución de la forma del cuerpo del consumidor de
destino para la clasificación de la talla y una mejor proyección de la producción.
Reducen las devoluciones debido a las tallas equivocadas.
Integran tecnología con la metodología de manufactura a
demanda (Industria 4.0).
Ofrecen servicios premium de personalización que son más
personalizados y hechos a la medida.

Incrementan la recuperación transaccional y minimizan las
alteraciones.

Fabricantes de telas
Digitalizan las colecciones de telas de una manera rápida y
costo-efectiva.
Comercializan a destinatarios mundiales usando la presentación
virtual electrónica de las telas, ya sea individualmente o
confeccionadas como una prenda de vestir.
Controlan las muestras de tela necesarias.
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Presentando Scanatic™ para la línea de productos de moda

Nuestros clientes pueden escoger diferentes combinaciones de productos ajustadas a
sus necesidades específicas de las siguientes maneras:

ScanaticTM de estudio TG3D para la línea de productos de moda es un híbrido de hardware,
servicios suscribibles de software Saas (la plataforma ScanaticTM), apps de clientes y softwares
de ordenadores que están totalmente integrados y sin embargo son flexibles.

Digitalizar lo básico para extensas posibilidades.
Los cuerpos
Escáner corporal 360 Scanatic™
APP Cloudzet
Las telas
Servicio Scanatic™ Nuno3D
Escáner de tela Scanatic™ Nuno
App NunoScan

Escáner corporal
TM

p07
p08

p09
p10
p10

360 Scanatic

Los accesorios, los patrones y la ropa
ScanaticTM DC Suite

APP
Cloudzet™

TM

Scanatic
DC Suite

Body
StyleBook

LiveAvatar

API
Connect

APP para iPad
Cloudzet™ Store

Plataforma

Scanatic

TM

Mediciones
3D

SizeRec

Nuno3D
ScanAPI

NunoScan
APP

Scanatic

TM

Nuno Fabric Scanner

Decodificar los activos digitalizados para obtener información.
Los cuerpos
Scanatic™ Body Service
Servicio Scanatic™ LiveAvatar

p13

El ajuste
Scanatic™ DC Suite
Servicio Scanatic™ LiveAvatar

p15

p14

p15

Innovar con experiencias de los consumidores, rangos de productos y
modelos de negocios disruptivos.

Scanatic™ DC Suite
Scanatic™ Body Service
Servicio Scanatic™ APIConnect para desarrolladores
Servicio Scanatic™ SizeRec
Servicio Scanatic™ ScanAPI para desarrolladores

p15
p13
p16
p16
p16

Apalancamiento de activos digitalizados para incrementar las ventas
y las relaciones con los consumidores.
Servicio Scanatic™ StyleBook Service
APP Cloudzet™
App para iPad Cloudzet™ Store
Complemento de web Cloudzet™ Store
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p11

p17
p08
p17
p17
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DIGITALIZAR LOS CUERPOS

DIGITALIZAR LOS CUERPOS

Escáner Corporal 360 ScanaticT™

Aplicación Cloudzet™

El primer escáner corporal 3D de autoservicio del mundo. ¡Controlado desde la aplicación
Cloudzet™ en el teléfono móvil del consumidor, el escaneo corporal se completa en 3 segundos!

El control remoto sin llave para todos los escáneres corporales 360 Scanatic™
Proporciona instrucciones paso a paso para guiar a los consumidores por
el proceso de escaneo corporal 3D.

Utiliza 18 sensores seguros para las personas para recolectar puntos crudos 3D en la superficie
corporal.
No se toman fotos ni videos, garantizando el respeto a la privacidad de los consumidores.
Fácil de decorar en concordancia con las adecuaciones de la tienda, proporcionando un
probador multi propósito, cómodo, privado y único.
No se requiere personal entrenado para operar el escáner.
Un sistema de control de grado industrial resistente al polvo, silencioso y confiable.
Se actualiza automáticamente y de manera remota cuando hay un nuevo software disponible.
Interacción libre de manillar con el escáner. Se combina con el probador con un mínimo de
obstrucciones.
NOTA: Debe suscribirse al Scanatic™ Body Service (p13)
Modelo: TG2000

TG2000 - F

Reproduce escaneos interactivos con un puñado de mediciones utilizadas frecuentemente.
Los datos se almacenan en las propias cuentas de los consumidores, accesibles desde
cualquier dispositivo en cualquier momento.
Disponible de manera gratuita tanto en iOS como en Android en inglés, alemán, francés,
español, chino y japonés.
La suscripción de los clientes de las marcas a los servicios complementarios de la Plataforma
ScanaticTM desbloquea nuevas funciones para los consumidores.
Las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) disponibles para los clientes de las
marcas permiten integrar las funciones de escaneo en su aplicación móvil personalizada
existente. (Ver p.16 para los Desarrolladores del Servicio ScanAPI).

TG2000 - E

Fixed
SKU SKU
fijo

Buscar Cloudzet

Embeddable
SKU
SKU
incorporable

Disponible en la

Pulgadas

Aplicación Android en

Requerimientos del sistema

< 42 kg

Pecho

Bíceps

Torso

Brazo

Muslo

Media cintura

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vea los ejemplos
de la tienda con el Escáner
Corporal 360 Scanatic™

Pierna
interna

Cadera

Sistema de control
ALIMENTACIÓN
INTERNET
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Fuente de alimentación 110V/220V
Requiere un cable de internet con conector RJ45
y configurado para DHCP.
Requiere ancho de banda estable de 2mbps de
conexión de subida/bajada.

10 de Mayo

Vea la experiencia
de autoservicio de
escaneo corporal 3D.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PESO

Hombro

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

18 SENSORS IR
cm : 152(ancho) x 132(profundidad) x 202(altura)
ESPACIO
pulagad : 60(ancho) x 52(profundidad) x 79.5(altura)

Cuello

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITALIZAR LAS TELAS

DIGITALIZAR LAS TELAS

App NunoScan
No es necesario comprar equipos costosos para escanear las telas.
¡Su iPhone 7 (o generaciones más recientes) es suficiente!
App NunoScan disponible de manera gratuita en iOS.

¿Cómo se usan juntos el servicio Scanatic™ Nuno3D, la App
Nuno Scan y el escáner de tela Scanatic™ Nuno?
STEP

STEP

STEP

STEP

Servicio Scanatic™ Nuno3D

1

Suba los listados de telas, en Excel, a la página de moda de Scanatic™ .

2

Ponga la muestra de tela en el escáner de tela Scanatic™ Nuno.

3

Ponga el iPhone encima del escáner de tela Scanatic™ Nuno, ejecute la App NunoScan y
siga las instrucciones paso a paso.

4

Previsualice las telas 3D en la página web de moda de Scanatic™ y aplique mejoras.

Escáner de tela Scanatic™ Nuno

Motor de procesamiento de imágenes inteligente basado en la nube que captura las propiedades
visuales de textura de las telas en 3D (Color Map, Specular Map, Normal Map, Metalness Map, Ambient
Occlusion Map) y que captura automáticamente las dimensiones físicas del patrón de la tela.

La estación de escaneo sirve como un soporte para sostener el iPhone con la App NunoScan y
las muestras de tela.

Herramienta manual disponible en línea para refinar la selección de la mínima unidad
repetitiva (tile) para que coincida con la apariencia de la tela real.
Vista previa 3D disponible en línea de manera instantánea.
Las telas escaneadas se pueden exhibir suscribiéndose al servicio Scanatic™ StyleBook (p17)
o en la App para iPad CloudzetTM Store (p17)
Automáticamente desglosa la composición de color RGB de la tela escaneada por porcentaje.
Esto crea la infraestructura que permite habilitar la búsqueda porf uncionalidades de colores.
Cambia la totalidad del color seleccionado con un nuevo color para generar una tela digital
totalmente nueva y explorar nuevas combinaciones de colores de las telas (próximamente)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vea las demostraciones
de escaneo de telas
Nuno

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIGITALICE LOS ACCESORIOS, LOS PATRONES Y LAS PRENDAS

DIGITALICE LOS ACCESORIOS, LOS PATRONES Y LAS PRENDAS

Scanatic™ DC Suite
Scanatic™ DC Suite es un poderoso software de diseño de moda 3D de computador que le
permite a los diseñadores y creadores de patrones trabajar en sus proyectos creativos y revisar
los cambios instantáneamente como una prenda simulada en 3D.
De esta forma, se puede conseguir el mejor ajuste y la mejor silueta sin tener que hacer
muestras reales en las etapas tempranas del diseño.
Los proyectos de diseño DC Suite completados se pueden exportar para ser usados
directamente en la manufactura de los productos o para visualizaciones interactivas de
productos minoristas con el servicio Scanatic™ StyleBook (p17) y en las suscripciones de la
App para iPad Cloudzet™ Store (p17).

Digitalice patrones en papel simplemente tomando fotos
Pruebe diferentes largos y curvas en patrones 2D o
combine diferentes colores y patrones

Simulación 3D en tiempo real con vista de 3600 para
validar el diseño.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vea los videos
de diseño de moda 3D

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11

12

DECODIFIQUE LOS CUERPOS

DECODIFIQUE LOS CUERPOS

Scanatic™ Body Service

Medidas corporales
Contorno de la base del cuello
Contorno de los puntos cuello-hombro

Generación de avatar completo en 3D con análisis automático de medidas corporales, todo en
30 segundos* (*Tiempo promedio de procesamiento. El tiempo real puede verse afectado por la conectividad a internet.)

Centro de la nuca a los puntos cuello-hombro

Puntos cuello-hombro al centro del cuello

Diferencia de altura de los puntos cuello-hombro
Altura del punto cuello-hombro superior hasta
el hombro
Grado de caída del hombro

Se pueden analizar automáticamente hasta 150+ conjuntos de medidas corporales esenciales
para elaborar patrones.

Contorno Sisa

Contorno de brazo superior

Contorno de antebrazo
Contorno de muñeca

Las posiciones relevantes son ajustables para adquirir medidas precisas con base en las
definiciones preferidas por el creador del patrón.

Largo de hombro

Largo de brazo

Largo parte inferior del brazo

Ancho entre hombros

Varias herramientas manuales de medición están disponibles para tomar medidas extra a
demanda.

Ancho entre hombros
Contorno de pecho

Contorno sub mamario o imperio
Contorno de cintura

Las medidas automáticas personalizadas están disponibles a solicitud.

Contorno de vientre
Contorno vertical del tronco

Idiomas disponibles: inglés, francés, alemán y chino tradicional y simplificado.

Línea de profundidad de sisa (Scye Depth)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

de moda de Scanatic™

Vea las demostraciones
de confecciones 3D

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Acceso desde cualquier lugar a la página web

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de referencia corporales
Punto de la base del cuello

El portal a todos los servicios de
software en la plataforma Scanatic™

Sisa
Hombros

Rompa las barreras geográficas y lleve la
réplica digital 1:1 del consumidor al creador
del patrón durante el proceso de producción.

Punto del Hombro
Punto de la axila
Punto de la entrepierna

Líneas de referencia corporales
Ancho de pecho superior
Ancho de espalda superior
Contorno de pecho
Contorno sub mamario o
imperio
Contorno de cintura
Contorno de vientre

Pecho

Brazo

Bíceps

Acceso las 24 horas. Transición
ininterrumpida del trabajo a través de los
departamentos a nivel global.

Cintura
Cadera
Muñeca
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No es necesario instalar ningún software.
Acceda a las características más novedosas
desde cualquier computador con el
navegador Google Chrome.

Cree hasta 5 cuentas con conjuntos de
acceso completos por cada subscripción a
Scanatic™ Body Service con acceso de
datos configurable por roles para proteger
la información confidencial de los clientes.

Servicio Scanatic™ 3DMeasure

Contorno de pantalón

¿Ya tiene un escáner 3D de un tercero pero le gustaría
conectarse a la plataforma Scanatic™ y acceder a la
variedad de herramientas y softwares que ofrecemos?
¡No hay problema!

Contorno de cadera baja
Contorno de codo
Contorno de muñeca
Contorno de rodilla
Contorno de tobillo

Los clientes se pueden suscribir al Scanatic™ Body
Service (p13) además del servicio Scanatic™ 3DMeasure
para cargar modelos 3D adquiridos de escáneres
corporales 3D de terceros. ¡Posteriormente, a través de
la página web de moda Scanatic™, pueden acceder a
todas las medidas automáticas y a las herramientas
manuales de medición que proporciona el Scanatic™
Body Service!
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DECODIFIQUE EL AJUSTE

Scanatic™ DC Suite
Scanatic™ DC Suite no sólo le permite a los diseñadores y a los creadores de patrones revisar el
drapeado y la silueta de sus diseños. También proporciona vistas en 4 dimensiones de la
holgura, la tensión y el correcto posicionamiento de la entretela y de los accesorios; permitiendo
la identificación temprana de los potenciales problemas de comodidad y ajuste antes de hacer
inversiones en la creación de prototipos.

INNOVAR EN LOS SERVICIOS Y EL DESARROLLO DE LA MARCA

Servicio ScanaticTM SizeRec
El servicio SizeRec le permite a las marcas y a los fabricantes de uniformes usar parámetros básicos de
talla y definir sus propios criterios de correspondencia de tallas. El servicio de SizeRec
automáticamente encuentra la talla adecuada para ajustarse al consumidor al emparejar sus medidas
generadas en Body Service (p13) con los criterios de correspondencia de tallas de uniformes o de
marca.

Categoría

Más

Recomendación de talla

Trajes CNL(5220)

Mi talla
Pecho

Servicio Scanatic™ LiveAvatar
El servicio LiveAvatar lleva el avatar 3D a otro nivel al eliminar las “manchas” de las mallas 3D
que normalmente se ven en las esquinas ciegas de los cuerpos humanos en 3D. Articula aún
más el avatar en 3D automáticamente al generar el esqueleto y las articulaciones para animar
sus movimientos. Los avatares en vivo ahora están listos para ser usados en el software de
simulación 3D, incluyendo Scanatic™ DC Suite. El ajuste y la holgura se pueden confeccionar a
un nivel personal a la forma corporal única de cada individuo.
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Servicio Scanatic™ ScanAPI
para desarrolladores

Servicio Scanatic™ APIConnect para
desarrolladores

¡Si ya tiene su app de marca pero quiere
agregar las visualizaciones de escaneos 3D
interactivos
y
escáner
corporal
3D,
ofrecemos una Interfaz de Programación de
Aplicaciones (APIs) completa para que
pueda integrar todas las funcionalidades de
la App Cloudzet™ en su propia app de marca!

Puede que los clientes de la empresa tengan que
integrar los datos generados por la Plataforma
Scanatic™
en sus propios sistemas de
corporativos de TI y CRM. Ofrecemos el servicio
APIConnect para desarrolladores que les permite
a los clientes obtener los conjuntos de datos a
través de solicitudes API seguras de HTTP 256-bit.
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APALANCAR LOS ACTIVOS DIGITALES PARA CRECIMIENTOS
Los beneficios de volverse digitales para los fabricantes de ropa se extienden más allá del
respaldo seguro de datos. Los datos pueden ser analizados para proporcionar discernimientos
factibles que pueden ayudar a optimizar el proceso de negocio de un fabricante o de una marca
y generar crecimiento. Además, las marcas pueden capitalizar sus propios activos digitalizados
y materiales 3D para comercializar de manera creativa y vender sus productos, así como
proporcionar una experiencia del consumidor excepcional para establecer conexiones sólidas
con sus clientes.

Plataforma Scanatic™

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vea el Servicio
de StyleBook

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Los activos digitales son costosos de generar, en particular los
modelos 3D. A través del servicio Scanatic™ StyleBook, las marcas
pueden cargar archivos de diseño de proyectos (.lyr5) creadas desde
ScanaticTM DCSuite (p11, p15) en la etapa de diseño. Luego, en un
abrir y cerrar de ojos, pueden crear un alto volumen de SKUs de
productos en 3D usando combinaciones de telas, patrones y
accesorios y, apalancar estos activos 3D para presentaciones en
actividades de mercadeo y ventas.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Servicio Scanatic™ StyleBook

Fabricantes

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Marcas/Minoristas

Diseñadores

Escáner corporal 360 Scanatic™
App para iPad Cloudzet™ Store

Escáner de tela Scanatic™ Nuno

APP Cloudzet™

Scanatic™ DC Suite
App NunoScan

App para iPad Cloudzet™ Store y complemento web Cloudzet Store™
Vea las demostraciones
de la App para iPad
Cloudzet™

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ya sea que usted es una marca, un minorista, un diseñador o un
proveedor, la App para iPad CloudzetTM Store sirve como el eje central e
interfaz para exponerle a sus clientes sus colecciones de ropa, diseños,
opciones personalizables y colecciones de telas. También puede elegir
usar el complemento web Cloudzet™ Store con APIs para integrarlo con
su página web de comercio electrónico y extender la experiencia de
compras visual e interactiva en la web. Esto les permite a sus clientes
manipular sus creaciones de estilos, viéndolas desde todos los ángulos y
ampliandolas para inspeccionar cada detalle para tomar decisiones de
compra más satisfactorias e inteligentes.

LiveAvatar

APIConnect

3DMeasure

ScanAPI

Basic

StyleBook

SizeRec

Nuno3D

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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