
3D Map es el módulo ideado para confeccionistas, estilistas, diseñadores textiles o de internos y para todo quién 
tenga la necesidad de proponer en tiempos rápidos y con realismo fotográ�co una colección de tejidos sin 
realizar la prenda muestra; dejando así libre la fantasía y la creatividad. Este software es ideal para ver 
ambientadas las propias creaciones y para generar catálogos comerciales o presentaciones. 3D Map dibuja 
rápidamente el tejido en el modelo, respetando las sombras, la orientación del dibujo y las proporciones del 
tejido original, con una simulación de la prenda que luego podrá ser producido con calidad fotográ�ca y un 
efecto tridimensional realista.

Software de Patronaje Gráfico 

Con esta función se pueden importar los tonos de 
cualquier carpeta color, personal o Pantone, para 
así tener siempre a disposición los colores 
necesarios para el patronaje; se puede buscar 
fácilmente el color deseado a través del código o 
hojeando las páginas de la carpeta.

Con 3D Map se tiene una rápida vista previa del 
patronaje y se pueden generar in�nitas imágenes 
partiendo de una fotografía muestra con tonos 
claros. El potente motor de rendering, la gestión del 
efecto sombras y del movimiento del tejido, y la 
correcta proporción de las imágenes genera un 
verdadero efecto tridimensional; no es necesario 
tener nociones de modelación 3D o utilizar software 
complicados para la generación de sus propios 
catálogos.  proprio catalogos. 

A partir de una imagen de muestra es posible 
realizar fácilmente la cuadrícula del objeto que se 
quiere revestir, creando el contorno e insertando 
las líneas horizontales y verticales para establecer 
el movimiento del tejido. Los puntos y líneas son 
siempre modi�cables: se pueden mover, eliminar o 
insertar. En base a la imagen o a los colores 
utilizados se puede modi�car el color y la 
intensidad del contorno, de las cuadrículas y de las 
líneas.

Generación Cuadrícula Objeto

Importación Color de ATL
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Inserendo un’immagine come texture generata da 
ColorInstinct, in formato SCN, quindi con le varianti 
compilate, si otterà una rapida anteprima della 
collezione che potrà poi essere prodotta.  Grazie a 
questa opzione si potranno scorrere e selezionare le 
varianti create per ottenere immagini ambientate con 
lo stesso motivo e colori diversi; un rapido ed e�cace 
modo per realizzare presentazioni e cataloghi 
altamente professionali in poco tempo.

Durante la creación del contorno, con el comando 
CTRL + Z es posible volver atrás, y con el comando 
PAN moverse en la imagen. Al salvar el proyecto, se 
dá la posibilidad al usuario de modi�car o insertar 
otros colores o imágenes en cualquier momento, 
manteniendo los objetos creados y los ajustes 
elegidos previamente. Cuando el proyecto está 
�nalizado, se puede exportar la imagen en formato 
JPEG o TIFF con la resolución que se pre�era.

Inserción Variantes Textura

Modalidad de Aplicación Texture / Color

Comandos y Archivamiento del Proyecto

Una vez generada la cuadrícula respectiva al objeto 
se puede elegir con qué modalidad aplicar el 
patronaje. Con estas tipologías se obtienen 
distintos efectos, desde el color plano, a la carga sin 
considerar la luminosidad de la imagen, desde la 
sobreposición del color o textura manteniendo las 
sombras de la foto, a la colocación considerando los 
efectos luz presentes en la toma y el tono 
seleccionado.


