CONFIGURADOR
WEB-MULTIPLATAFORMA
DE MODELOS DE CALZADO

Configurador
de Calzado
La plataforma Web de Configuración de Modelos de Calzado permite
la visualización y combinación de materiales (colores y texturas) de
zapatos virtuales de forma rápida y sencilla y en cualquier
dispositivo ya sea PC sobremesa, tablet o móvil.



Trabaje en un entorno Web multiplataforma sencillo e intuitivo,
sin necesidad de conocimientos avanzados.



Visualice de forma rápida y realista el zapato en las distintas
posibilidades de materiales y colores.



Integre fácilmente en su Web el configurador de calzado,
totalmente personalizado y con las imágenes foto-realistas de
sus modelos.



Agilice la toma de decisiones de las distintas opciones de los
modelos a fabricar, sin necesidad de producirlos físicamente.



Potencie su negocio mediante la venta on-line.

Generación de contenidos
gracias a Icad3D+

virtuales



Diseñe modelos virtuales en Icad3D+
configuración de materiales deseada.

con

la



Incluya reglas de combinación, de acuerdo a las
restricciones o requerimientos de su empresa.

Personalice su estudio de fotografía

Distribuido por:



Cree fácilmente un estudio de fotografía virtual.



Elija la calidad y las diferentes vistas a mostrar de
sus modelos de calzado.
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Combinación de materiales


Selección sencilla
modelo.

del

grupo o elemento del



Selección del material entre los disponibles.



Visualización foto-realista instantánea
combinación nueva realizada.

de

la

Integración con sistemas externos


Gracias a la información adicional añadida desde
Icad3D+, se enlaza con las referencias de producto
y material de fábrica.



Fácil integración de la plataforma Web con su
sistema de venta online o comercial.

Explote al máximo sus posibilidades


Incremente el valor de su producto o acceda a
nuevas oportunidades de mercado ofreciendo una
nueva experiencia en la venta online.



Aproveche las oportunidades de marketing que le
ofrece la visualización foto-realista de infinidad de
combinaciones del modelo virtual.



Ahorra costes y tiempos gracias a su utilización
como herramienta comercial. Todo un catálogo
virtual y mucho más en un dispositivo móvil o
tablet.

Multiplataforma


Aplicación software off-line para dispositivos
tablets basados en sistema operativo Windows.



Aplicación Web multiplataforma y adaptativa,
compatible con los principales navegadores y
dispositivos del mercado.
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