
PGS: LA SOLUCIÓN DE PATRONAJE PARA OPTIMIZAR EL  
DESARROLLO DE LOS MODELOS 
PGS es la solución de patronaje referente en el sector de la confección, porque es capaz de garantizar productividad, 
calidad e innovación al mismo tiempo. PGS cubre todo el proceso de creación, modificación e industrialización 
de los patrones así como el escalado, el seguimiento y todas las tareas previas a la producción.

PGS ha sido concebida para responder a todos los problemas que afrontan los profesionales de la moda en todo el 
mundo y a sus necesidades de plazos, calidad y ajuste de las prendas en cualquier talla. 

PGS le permite crear patrones de calidad para cualquier tipo de prenda (hombre, mujer, infantil, lencería, corsetería, 
baño o uniformes de trabajo) desde las más simples a las más complejas. 

PORQUE SE ENFRENTA A NUEVOS 
DESAFÍOS… 
El fenómeno de la moda rápida, también denominada 
fast fashion, se ha generalizado. La renovación 
cada vez más frecuente de las colecciones (ofrecer 
regularmente nuevos modelos para ganar la 
fidelidad de los clientes) obliga a los profesionales de 
la confección a hacer frente a nuevas necesidades de 
productividad, calidad e innovación.

La ampliación de las gamas de productos por perfil y 
por tipo de prenda, y la aparición de nuevas marcas 
y de nuevos mercados, impulsan también a los 
profesionales de la moda a demostrar una capacidad 
de adaptación constante. 

Con PGS es posible:

•  Desarrollar más patrones en menos tiempo

•  Garantizar la calidad y el ajuste de los productos en 
todas las tallas

•  Gestionar el desarrollo de los productos en un 
contexto de colaboración transnacional

•  Reducir el número de prototipos físicos

•  Generar elementos iniciales de serie más 
rápidamente y a un coste limitado 

•  Optimizar el desarrollo de los nuevos modelos

•  Solución de patronaje dedicada a la moda, 
independientemente del tipo de empresa: marca 
o distribuidor, fabricante o subcontratista, oficina  
de servicios

•  Optimización de todas las etapas del desarrollo de los 
patrones: creación, modificación, industrialización, 
escalado, seguimiento y actividades previas a  
la producción

•  Archivado de los modelos e integración total con 
la solución de marcada MGS, así como con las 
trazadoras y cortadoras Lectra

•  Gran capacidad de intercambio de datos entre los 
distintos colaboradores en el proceso de desarrollo

•  Servicio técnico para los usuarios en todo el mundo, 
avalado por más de 35 años de experiencia en el 
sector de la moda
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ACELERE SU RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE PATRONES
PGS es una aplicación imprescindible para las empresas que trabajan en red (diversas ubicaciones, socios y 
subcontratistas en diferentes países, etc.), gracias a sus capacidades de intercambio de datos con los sistemas 
CAD del mercado. Además, le permite estructurar y archivar todos los datos de los modelos.

PGS Formula

PGS Formula es la solución ideal para integrar en sus 
procesos el patronaje en pantalla. Con esta solución podrá 
importar los archivos de modelos o digitalizar los patrones 
en papel, aplicar modificaciones básicas y completar 
tareas de industrialización, realizar escalados de calidad y 
preparar la producción.

PGS Indus

PGS Indus le ofrece una cobertura total, al integrar la 
gestión de los modelos directamente en pantalla para tareas 
como la creación y la modificación, la industrialización, el 
escalado de calidad, ofreciéndole un control avanzado de 
las construcciones y de todas las actividades previas a la 
producción.

PGS Model

Claramente orientado al sector y a los procesos, PGS 
Model le ofrece herramientas avanzadas y automatizadas 
(macros) para gestionar todos los aspectos de la creación 
y la modificación de los modelos directamente en pantalla. 
Así podrá optimizar las tareas de industrialización, 
garantizar un escalado de calidad y un control avanzado de 
las construcciones y preparar la producción.

Modaris 3D Fit

La solución de prototipaje virtual en 3D de Lectra completa 
la oferta de patronaje de PGS. Al poder comprobar de forma 
rápida y fiable los prototipos mucho antes en el proceso de 
desarrollo de los productos, Modaris 3D Fit logra reducir 
sus plazos y costes de prototipaje hasta en un 50%.

Visite nuestra página web: lectra.com

Sistema operativo Windows Vista Enterprise Edition Service Pack 1
Windows XP Edition Professional Service Pack 2

Procesador Pentium 4 o similar (mínimo)
Intel Dual Core o similar (recomendado)

Memoria (RAM) Para Windows Vista Enterprise Edition 32 bits:
1 Gb (mínimo) – 2 Gb (recomendado)
Para Windows XP SP1, SP2: 512 Mb (mínimo) – 1 Gb (recomendado)

Espacio en disco 800 Mb aproximadamente para 3500 archivos
Base de datos Servidor SQL versiones 2000, 2005 
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