Software Dimensional Design
Zünd Design Center

Your first choice in digital cutting.

Zünd Design Center
Empowering Creativity

Ideas creativas
llevadas a la práctica con profesionalidad
Presentación de diseño digital

El Zünd Design Center es un complemento de Adobe® Illustrator® que
sirve para crear embalajes y diseños tridimensionales de una o varias
piezas para puntos de venta en cartón plegable, cartón ondulado, material en capas y planchas de PP, PVC, MDF y espuma ligera .

¡Sus clientes estarán encantados! Con el ZDC
podrá simular en poco tiempo el resultado
final de plegado de sus borradores. Además,
en caso necesario podrá exportar sin esfuerzo adicional archivos PDF en 3D interactivos,
secuencias de vídeo u objetos 3D. Sus clientes tendrán así la posibilidad de observar
distintas propuestas de diseño tridimensionalmente y utilizarlos como base para la decisión: la producción de plantillas más caras y
laboriosas es por tanto innecesaria.

La base del ZDC es una amplia biblioteca con diseños parametrizados.
De esta colección puede elegir una plantilla e introducir las medidas individuales que desee. Puede completar su diseño con logos, patrones,
texto y otros elementos de diseño.
Con ayuda de una vista previa en 3D puede comprobar su diseño en
cualquier momento. La exportación de un PDF en 3D es ideal para realizar presentaciones o para preparar una oferta.
Además, puede exportar sus diseños como objetos 3D, secuencias
de vídeo o ilustraciones estáticas. Cada diseño está preparado de tal
manera que se puede importar al Zünd Cut Center - ZCC sin pasos
intermedios.

Biblioteca completa

Todas las ventajas de un vistazo

Biblioteca

Visualización / exportación en 3D

En la biblioteca ZDC hay cientos de plantillas
listas para usarse con cartón plegable, cartón
ondulado, material en capas y planchas de
PP, PVC, MDF y espuma ligera. La elección de
diseños se facilita mediante una vista previa
con cuatro vistas distintas.
Todos los diseños de la biblioteca ZDC están
parametrizados. Esto significa que solamente
tiene que introducir las medidas relevantes.
Todas las demás medidas se calculan de forma automática y según el grosor del material.

•• Complemento para Adobe® Illustrator®
•• Disponible para PC y Mac
•• Diseño sencillo y fácil de usar
•• Modificaciones flexibles, borradores
rápidos
•• Sustituye los modelos imprecisos y
complicados
•• Le ahorra tiempo y costes
•• Generación automática de códigos QR
para el procesamiento posterior eficiente

•• Cientos de plantillas parametrizadas
en una biblioteca de diseños clasificados
de forma clara y precisa
•• Diseños de una o varias piezas para
embalajes, POP/POS y expositores
•• Plantillas para cartón plegable, cartón
ondulado, material en capas, planchas
de PP, PVC, MDF y planchas de
espuma ligera
•• Diseños del catálogo FEFCO, así como
numerosos diseños individuales

•• Vista previa de diseño WYSIWYG para
simulación del resultado final plegado
•• Vista previa tridimensional a partir
de un dibujo vectorial propio de dos
dimensiones
•• Publicación: PDF interactivo en 3D,
secuencia de plegado en vídeo, objeto
3D o archivo de imagen PNG estático
para creación de ofertas, presentaciones a
los clientes, etc.

Visualización en 3D

Requerimientos de software

Con Adobe® Illustrator® puede trabajar en un
entorno de software profesional con numerosas posibilidades de configuración. En la vista
previa de ZDC tridimensional puede comprobar en cualquier momento cómo quedan las
adaptaciones del diseño en el producto final
plegado.
No importa si el diseño debe producirse a
partir de planchas de PP transparentes o cartón ondulado ranurado: gracias a los preajustes de material predefinidos la visualización
ya se realiza en el material correcto.
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