Patron_IX

Patron IX

Cálculo de consumos y escalado de patrones

Cálculo de consumo de
materias primas
Esta aplicación permite a cualquier fabricante de
calzado ahorrar tiempo y dinero, ya que permite
calcular de forma sencilla y rápida los consumos para
cada modelo, en sus distintas tallas y materiales
(sintéticos, pieles…).
Con Patron_IX también podrás escalar los patrones de
un modelo a otras tallas.









Modelos y
patrones

Cálculo de
consumos

Escalado de
patrones

Conectividad

Asignación de patrones
por modelo de cada uno
de sus materiales.

Calcula los consumos de
cada material del

Escala sus patrones de
forma rápida y sencilla.

Comparte consumos e

modelo.

imágenes con el
software ERP.



Optimizado para Windows 10



Multipuesto y multiusuario



Base de datos SQL



Obtención de datos desde escáner



Sistema de copias de seguridad



Conectado con el software ERP
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Gestión de modelos y patrones





Base de datos

Obtención de patrones

Gestión del fichero de modelos por
temporada

Obtención de los patrones desde un
escáner

Diferentes materiales dentro de cada
modelo

Múltiples patrones a partir de en un
mismo escaneo

Introduzca todos los patrones
dentro de cada material

Copia de patrones de un material o
modelo a otros





Edición de patrones

Informes y exportación

Rotar, voltear o borrar puntos del patrón

Informes de patrones y consumo

Fusión de partes escaneadas por

Exportación de datos a ficheros Excel

separado
Configuración de parámetros para
escalado y tipo de cortado

Impresión de patrones almacenados
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Cálculo de consumos
Una vez obtenidos todos los patrones del modelo, se puede calcular el consumo de cada material, mediante la
opción de cálculo de consumos. Se colocan las piezas de forma rápida y sencilla sobre la supercie
cuadriculada, obteniendo inmediatamente el consumo. El área en que se colocan las piezas la define el
usuario para cada informe, indicándose esta en pies o milímetros.
El usuario tiene la posibilidad de indicar el tamaño del pie, siendo este por defecto de 30×30 cm. Los cálculos se
guardarán en la base de datos, de forma que se podrá imprimir tanto el informe con las piezas colocadas sobre
la cuadrícula, como listados de consumos por materiales y modelos. Dependiendo del material de que se trate,
el consumo se indicará en pies, cm² o m² y se incrementará el porcentaje de desperdicio correspondiente a
este.
Con la función ‘Ordenar’, se distribuirá automáticamente un patrón sobre el área determinada. Esta función se
utilizará especialmente cuando se trate de materiales sintéticos y textiles. Se puede aplicar un surtido, de
forma que se calculará el consumo para cada número, así como el consumo medio del material para ese
modelo

Cálculo sencillo de los consumos por
material
Configuración de las unidades de medida
por material
Opción de rellenar una plancha con un
mismo patrón
Impresión de la ficha de consumo o
informes por modelo y material
Posibilidad de mostrar los consumos por
talla para un surtido
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Escalado de patrones
Esta opción permite hacer un escalado sencillo de los patrones. Seleccionando un modelo y un material, se
pueden escalar todos sus patrones al número deseado, así como rotar y mover por el área de impresión con el
.fin de aprovechar el espacio. El tamaño máximo de impresión está limitado al tamaño máximo de la impresora
que se posea. Los valores de escalado se pueden adaptar a cualquier tipo de escala: Europea, Reino
Unido, etc…
Existe la posibilidad de escalar automáticamente toda una serie de números, de los patrones que se desee,
indicando entre que números y el intervalo.







Escalado rápido y sencillo

Múltiples patrones

Varios tipos de escala
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