
Descargar

¿Son ustedes impresores o productores de rótulos, 
buscando como ampliar su negocio?  ¿No tienen 
ustedes en su propia empresa, los conocimientos 
de diseño estructural especializados para construir 
sorprendentes diseños PLV partiendo desde cero? 
 
La tienda ArtiosCAD Display Store les resuelve este 
problema, ofreciendo diseños de PLV de alta gama a 
precios asequibles. ¡Descarguen el diseño que deseen, 
cambien sus dimensiones en ArtiosCAD y empiecen su 
producción!

CADA CONJUNTO DE DISEÑO INCLUYE:

Un dibujo ArtiosCAD 2D, redimensionable y listo para producción, que puede ser utilizado 
repetidamente con una fracción del coste de creación de un diseño partiendo de cero.

Un dibujo ArtiosCAD 3D que no contiene ningún punto de encolado, y que puede ser 
utilizado para la inspección dinámica de calidad, evaluación y visualización. 

Un archivo PDF 3D que resulta una “muestra virtual” totalmente interactiva, para 
compartir con sus colegas y clientes.

Imágenes 3D incluyendo tomas de envase y un informe detallado 
de las especificaciones.

Una animación 3D preparada para la presentación a sus clientes, 
para cargar a su sitio web, o para utilizar como instrucciones 
de montaje para el producto acabado.

Amplíen su oferta: ofrezcan a sus clientes 
una creatividad sin límite. Sus clientes 
cuentan con ustedes para que les inspiren, no 
les decepcionen con una oferta muy pobre. 
¡Demuéstrenles que solo el cielo es el límite!

La tienda ArtiosCAD Display Store les ofrece una amplia variedad de 
plantillas de diseño paramétricas, totalmente comprobadas, listas para 

producción, en una extensa librería de estilos de expositores PLV. 

Estos diseños pueden descargarse y utilizarse con ArtiosCAD y Studio, 
y a continuación producirlos en las mesas de corte Kongsberg.

esko.com/displays

Pueden empezar a producir expositores PLV directa-
mente; ¡sin necesidad de ser expertos en CAD!
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razones para empezar a usar la tienda 
ArtiosCAD Display Store
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Cada diseño de expositor es 
redimensionable, y puede ser utilizado 
una y otra vez. Ustedes adquieren el 
diseño una vez, y pueden utilizarlo para 
crear variaciones ilimitadas. 
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Todos los archivos en la tienda ArtiosCAD Display Store están 
optimizados para cortarlos en las mesas Kongsberg. 
Maximicen la utilización y productividad de su inversión en 
Kongsberg, usando la tienda ArtiosCAD Display Store. Producir 
sorprendentes expositores PLV nunca ha sido tan fácil.

5

Empiecen a producir asombrosos 
expositores PLV hoy mismo

¿Qué es la tienda ArtiosCAD 
Display Store?

¡Empiecen a producir 
directamente!

Amplíen su oferta

Compren una vez, 
creen variaciones 
ilimitadas

Los diseños de expositores ya 
incluyen todo lo necesario

Optimizados para las 
mesas de corte Kongsberg

Visiten la tienda ArtiosCAD Display 
Store y ya pueden empezar
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