
Kaledo Style
Moda, Confección

La solución de diseño para la moda

Definir las tendencias y las combinaciones de colores 
de cada temporada, o una línea de productos, crear 
las prendas y elegir los materiales y los motivos, 
organizar estos productos por líneas para 
compartirlos con el departamento de marketing y 
comercial, y comunicar al estudio cuáles han sido los 
productos seleccionados, son actividades que forman 
parte del día a día de los profesionales de la moda. 
A medida que evoluciona el sector de la confección, 
el diseñador debe desarrollar un mayor número de 
colecciones por año, crear un mayor número de 
productos por colección y personalizar cada vez más 
los modelos. Usted tiene que adaptase 
continuamente para reaccionar con rapidez a los 
cambios y para comunicarse eficazmente. 
Kaledo™ Style es la solución con la que usted y sus 
equipos podrán hacer frente a estos nuevos retos. 
Este software pone a su disposición herramientas 
concebidas para crear nuevos modelos con un sólo 
clic: probar combinaciones de modelos, colores y 
materiales en cuestión de segundos, crear paneles de 
productos por líneas o por temas.  
Gracias a todas estas funciones, Kaledo™ Style le 
permite responder rápidamente a cualquier petición 
de modificación de un producto o de una línea de 
productos, y le permite transmitir información clara y 
sin riesgo de errores. Kaledo™ Style le ofrece la 
oportunidad de dedicarse plenamente a su trabajo de 
creación.

Ya puede dedicarse plenamente a la 
creación de sus colecciones

Los diseñadores de moda deben centrarse en sus tareas 
creativas: crear nuevos estilos, jugar con los colores y con 
los tejidos, preparar presentaciones de las líneas de 
productos. Con Kaledo™ Style puede realizar estas tareas 
y muchas otras de manera rápida y sencilla, aumentando 
la creación y seleccionando de una forma más acertada los 
nuevos modelos para cada colección.

Mejore su proceso de toma de 
decisiones a la hora de seleccionar 

los productos

Ya no tiene que preparar grandes cuadros de tendencias 
para visualizar bocetos, muestras de tejido o informaciones 
manuscritas. Con Kaledo™ Style, puede elegir los mejores 
productos gracias a la calidad de las ilustraciones que 
ofrecen una visión global de los productos.

Reaccione rápidamente ante las 
peticiones de modificación

La presentación de los cuadros de tendencias permite a 
los diseñadores y a sus colaboradores modificar de 
manera rápida y sencilla todos los diseños, los colores y 
los materiales siguiendo las indicaciones de los jefes de 
producto, de los departamentos comerciales o de 
marketing.

Mejore su comunicación interna Tras la confirmación final de las prendas seleccionadas, es 
necesario definir sus datos técnicos. Kaledo™ Style 
permite a los diseñadores y a los responsables de 
desarrollo del producto compartir sus datos utilizando un 
mismo soporte visual. De esta forma, se evitan las 
pérdidas de tiempo asociadas a la reintroducción de datos 
y a la interpretación de los diseños.
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Offerta : módulos y opciones

Kaledo™ Style V1R1

Reagrupe y estandarice todos los datos que ilustran las tendencias 
de sus futuras colecciones. 
 

Las herramientas de dibujo de Kaledo™ Style se adaptan 
perfectamente a las necesidades de los diseñadores: diseño en 
simetría, puntos de costura, curvas... permiten diseñar nuevos 
modelos con un sólo clic. 
 

Kaledo™ Style integra una librería de modelos estándar y de 
“piezas” (cuellos, bolsillos, mangas...) que pueden modificarse a 
voluntad, y que facilitan la composición de nuevas prendas. Puede 
adquirir imágenes adicionales en: www.snapfashun.com/lectra. 
 

Con Kaledo™ Style resulta sencillo visualizar combinaciones de 
modelos con diferentes colores y tejidos. Además, este programa le 
permite generar variantes de color de un modelo tras haber definido 
las combinaciones de color con el software de diseño textil de Lectra 
(Prima y U4ia). 
 

Kaledo™ Style le permite crear los paneles de productos por temas o 
por líneas (storyboards). De esta forma, puede presentar las 
colecciones al conjunto de personas que participan en la selección 
de los productos.

Defina las tendencias para las próximas colecciones

Crea rápidamente sus modelos

Utilice la librería de modelos y de sus componentes

Pruebe tantas combinaciones de modelos-colores-tejidos como 
desee

Organice sus documentos de ayuda en la toma de decisiones

www.lectra.com©2000-2005 Lectra - Todos los derechos
reservados

2 / 5



Kaledo Style
Moda, Confección

La opción Color Match

El uso de perfiles de colores adaptados al software gráfico (ICC) o 
textil (Datacolor) le garantiza el poder crear e imprimir sus colores 
con la mejor calidad de reproducción. 
 

Las herramientas de creación de perfiles de color le permiten adaptar 
rápidamente los colores que aparecen en pantalla a los colores que 
salen por impresión en función de las condiciones específicas de su 
entorno de diseño o de su punto de venta. 
 

¿Necesita un color determinado en el último minuto? Obténgala con 
la ayuda del espectrofotómetro Mercury o prepárela en una pantalla 
calibrada con el fin de crear un nuevo color. 
 

El trabajo con una paleta de colores calibrada le permite 
comunicarse con sus proveedores de tejido y con sus tintoreros. 
Puede evaluar directamente sus pruebas en pantalla o en papel, lo 
que acelera considerablemente el proceso de validación final y la 
correspondencia entre los colores. 
 

- CP2000, colorímetro Datacolor : Para crear perfiles de colores 
gráficos (ICC) o textiles (Datacolor) en sus pantallas. 
- Spyder, colorímetro Datacolor : Para crear perfiles de colores 
gráficos (ICC) específicos en las pantallas. 
 

- Mercury, espectrofotómetro Datacolor : Para crear “paletas de color 
espectrales” a partir de un patrón de color para una comunicación 
óptima del color

Un acercamiento coherente entre los colores mostrados en 
pantalla e impresos

Una mejor gestión del color

Mejora de la creación de las paletas de color

Comunique y valide los colores con sus proveedores

Equipo requerido

Equipo opcional
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Especificaciones Técnicas

Configuración necesaria de hardware y de software 
• Windows® XP Professional (recomendado), Windows NT® 4.0, 
Windows® 2000 Profesional o Windows® 2000 Server 
• Lector de CD-ROM 
• Ratón con dos teclas 
• Teclado de 101 teclas 
• 2 puertos serie 
• 2 puertos USB 
• Adaptador Ethernet 100 BaseT con protocolo TCP/IP 
 

Configuración Óptima Mínima
Procesador Pentium IV 2GHz Pentium III 800 MHz
RAM 1 GB 512 MB
Disco duro 40 GB 20 GB

Resolución de pantalla
1280 x 1024 
16.7 milliones de colores 
128 MB VRAM

1280 x 1024 
16.7 milliones de colores 
16 MB VRAM

Pantalla plana
Pantalla plana de 21" CRT 
1280 x 1024 USVGA 
Temperatura de color ajustable 
a 5000K, 6500K y 9300K

Pantalla plana de 19" CRT 
1280 x 1024 USVGA 
Temperatura de color ajustable 
a 5000K, 6500K y 9300K 
(ICC Color Management exclusivamente)
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La oferta de servicios

La suscripción a Software Evolution le permite acceder a las últimas 
versiones de software de Lectra mejorando así de una manera 
continua su rendimiento técnico y enriqueciendo su entorno de 
producción con cada innovación tecnológica. Software Evolution 
protege su inversión y le aporta tranquilidad. Le ofrece la seguridad 
de trabajar con la última tecnología, permitiéndole a su vez un mayor 
ahorro de costes.

Software Evolution

Remote Expertise ofrece un acceso completo a los expertos y 
técnicos especialistas de los Call Centres internacionales de Lectra 
(Atlanta, EE.UU., para América, Francia para Europa, Madrid para 
España, Milan para Italia y Shangai para Asia). Su software y 
equipos de CAD/CAM pueden ser consultados a distancia por los 
equipos de Lectra para ofrecerle un soporte en tiempo real y para 
resolver cuestiones de software o sus necesidades de producción. 
Los usuarios pueden recuperar de forma instantánea archivos o 
versiones correctivas de software para solventar problemas menores.

Remote Expertise

La formación de Lectra le garantiza un rápido aprendizaje así como 
la óptima gestión de su software o de sus equipos de CAD/CAM 
Lectra. Estos cursos los imparten 120 monitores, en sus centros de 
trabajo a través de programas confeccionados a medida, o en los 
centros de formación de Lectra presentes en todo el mundo. 
Elija los módulos de formación que mejor se adaptan a sus 
necesidades y combínelos con un curso de formación personalizado.

Formación

Call Centers 
Norteamérica : +1 877 453 2872 
Asia Pacífico : +8621 6121 2211 

Europa : +00 800 00 53 2872 
Italia : +800 532 872 

España : +00 800 00 53 2872 / +34 902 500 344 

* SnapFashun® es una marca registrada de SnapFashun, Inc. 
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