
La solución más avanzada 
para el diseño de expositores 
eficiente
Descubran cómo ahorrar tiempo al diseñar expositores PLV/PLC y optimizar su producción. 
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Funcionalidades impres-
cindibles para el diseñador 
de expositores PLV/PLC:
1. Una librería creciente de diseños 

descargables de expositores PLV/PLC

2. Herramientas especializadas de dibujo 2D 
y 3D

3. Diseño y administración simultánea de 
diseños multicomponente, sobre diferentes 
sustratos

4. Colocación y visualización de las pinzas y 
enganches del expositor

5. Una extensa base de datos de placas y 
materiales para expositores

6. Trazado automático y optimización de la 
utilización del material

7. Informes de Lista de Materiales para 
expositores multicomponente

8. Exportar modelos 3D para mejorar la 
comunicación con sus clientes

9. Integración bidireccional de CAD y gráficos

10. Generar animaciones de las instrucciones 
de montaje

Este documento les ofrece una visión general 
de la funcionalidad que precisa un diseñador de 
estructuras, especializado en el diseño de expo-
sitores PLC, para trabajar con mayor eficacia y 
precisión.

Conozcan porque ArtiosCAD es el editor de 
diseño estructural preferido por los diseñadores 
líderes de packaging.

 | Resumen ejecutivo
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¡Empiecen a descargarlos 
hoy mismo!
Visiten esko.com/displays hoy mismo y empiecen 
a descargar sus diseños redimensionables de 
expositor PLV/PLC.

Cada descarga contiene:
 • Un diseño paramétrico de expositor en 

ArtiosCAD 2D, que se puede redimensionar y 
volver a usar en cualquier momento.

 • Un dibujo ArtiosCAD 3D que no contiene 
ningún punto de encolado, y que puede ser 
utilizado para la inspección dinámica de cali-
dad, 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 del conjunto y 
un informe detallado de sus especificaciones.

 • Una animación 3D preparada para la presen-
tación a sus clientes, para cargarla a su sitio 
web, o para usarla como instrucciones de 
armado del producto acabado.

La tienda ArtiosCAD Display Store ofrece cente-
nares de diseños online para expositores PLV/PLC, 
redimensionables y listos para su producción. 

La librería es la mayor de su género, y continúa 
creciendo. 

Cada diseño redimensionable les ahorrará muchas 
horas de trabajo costoso en el tiempo de diseño, 
y en mermas de material comprobando la produc-
ción. ¡Ya hemos realizado el diseño y las compro-
baciones para ustedes!

1. Una librería creciente de diseños 
descargables de expositores PLV/PLC
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Diseñar expositores 
eficientemente 
Diseñar expositores puede resultar un proceso 
complicado, especialmente cuando se hace en 
Adobe® Illustrator®. Deben crearse múltiples 
componentes, el expositor debe ser sólido 
estructuralmente y asegurar el buen encaje de 
todos los componentes puede ser bastante 
desalentador.

ArtiosCAD hace que diseñar resulte más fácil 
y más preciso. Sus herramientas de montaje 
especializadas conectan todos los componentes 
del expositor, y la funcionalidad 3D permite tra-
bajar rápidamente y con precisión.  

Por ejemplo, existe una herramienta especiali-
zada de solapa/encaje, que capturará y bloqueará 
automáticamente una bandeja con solapas para 
un estante con encajes.  Sin esfuerzo alguno.

Dibujar con visualización 
de los gráficos
ArtiosCAD incluye potentes herramientas de 
dibujo 2D y 3D, que usan una visualización de los 
gráficos muy amplia. De esta manera, diseñar en 
ArtiosCAD resulta muy preciso, siendo también 
fácil de aprender y de utilizar. Además, muchas 
de las herramientas de diseño funcionan auto-
máticamente, haciendo que los diseñadores 
resulten extremadamente productivos. 

Por todo el mundo, los diseñadores CAD tra-
bajan con varios editores diferentes para crear 
packaging y expositores: Adobe® Illustrator®, 
editores CAD genéricos, software para packa-
ging especializado como ArtiosCAD… la lista es 
muy larga.

A pesar de que todas estas soluciones resuelven 
el trabajo, solo los editores especializados para 
packaging, como ArtiosCAD, ofrecen las herra-
mientas de dibujo que permiten a los diseña-
dores trabajar con rapidez y eficacia.

2. Herramientas especializadas de dibujo 2D y 3D
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Múltiples partes en una 
misma zona de trabajo 
Diseñar múltiples partes en una misma zona 
de trabajo, permite ver todas las partes en una 
misma vista. Así se evita el riesgo de olvidar 
partes al actualizar un diseño. 

También resulta fácil referenciar las mediciones 
de una parte, que son necesarias en otra.

ArtiosCAD incluye una zona de trabajo exclu-
siva de diseño multiparte, que hace mucho más 
rápido crear estructuras multicomponente.

3. Diseño multicomponente sobre diferentes sustratos

Diferentes tipos de placa
Además, los diseñadores pueden asignar dife-
rentes tipos de placa a cada parte. De esta 
manera resulta sencillo diseñar expositores PLV/
PLC – que generalmente usan una combinación 
de diferentes materiales.

Cada parte de un expositor multicomponente 
precisa información exclusiva, como la descrip-
ción, el número del diseño, las instrucciones de 
grabado.  ¡No es ningún problema!  

ArtiosCAD asigna información única de la base 
de datos a cada parte, así la identificación es 
instantánea. 
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Las potentes e interactivas funciones de 
ArtiosCAD, para la Colocación de Formación en 
3D, ayudan en la colocación exacta de los com-
ponentes de hardware. Se incluye una librería 
de componentes, incluyendo los enganches y 
colgadores de expositor.

Olvídense de las adivinanzas
Seleccione el enganche del expositor, añádalo 
al diseño 3D, y ArtiosCAD calculará automáti-
camente el encaje basándose en el producto a 
mostrar.  

Cuando ya le guste lo que ve, ArtiosCAD actuali-
zará automáticamente el diseño estructural con 
los recortes necesarios para los enganches del 
expositor.

Olvídense de las adivinanzas: ¡trabajen más 
rápido y más inteligentemente!

4. Colocación y visualización automatizada de 
las pinzas y enganches del expositor
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Diseñen para una amplia 
gama de materiales

 • Placa de ondulado (ondulado B, ondulado C,  
ondulado E, ondulado EB...)

 • Plástico ondulado
 • Placa para expositor
 • Material con Núcleo de Aluminio
 • Espuma
 • Espuma de PVC
 • Placa de cartón plegable
 • Papel
 • Re-board
 • . . . o definan y administren  

sus propios materiales. 

El conocimiento de los diferentes materiales 
resulta vitalmente importante cuando se cons-
truyen expositores eficientes.  La placa de ondu-
lado se comporta diferente de la Re-board; el 
ondulado de triple pared se dobla y responde 
al hendido de manera diferente al ondulado de 
pared única, etc.

ArtiosCAD se entrega preconfigurado con una 
extensa librería de materiales entre los que 
elegir. La librería también ofrece todos los datos 
relevantes de cada material: ondulado, calibre, 
soporte, pérdida interior, peso, coste… 

Crear un diseño basándose en el material ade-
cuado, reduce los errores y agiliza todo el pro-
ceso. También les permite generar previsualiza-
ciones 3D precisas, para compartirlas con sus 
clientes.

5. Una extensa librería de placas 
 y materiales para expositores
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ArtiosCAD permite a los diseñadores crear un 
trazado de múltiples partes, directamente desde 
la Zona de Trabajo del Diseño.

Las partes son encajadas automáticamente y 
agrupadas por tipo de material, según las canti-
dades necesarias.

Un enlace dinámico entre la Zona de Trabajo del 
Diseño y el trazado de producción, hace posible 
ajustar el diseño, aumentar la optimización de la 
hoja y minimizar el uso de material.

La información visual inmediata, muestra sobre 
una hoja como los cambios afectan el encaje de 
las partes.

6. Trazado automático para valorar y 
optimizar el uso del material
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Los informes LDM listan todas las partes y 
elementos de impresión, incluyendo las des-
cripciones, materiales, cantidades requeridas, 
dimensiones, peso, etc.

También hacen que la administración, factura-
ción y comunicación con los colaboradores y 
clientes sea más precisa y transparente.

7. Informes de Lista de Materiales para 
expositores multicomponente

Lumi Plus Lumi Plus

Esko Esko 

Spot values in LAB Spot values in LAB

J.Thomson J.Thomson

E. Sanchez E. Sanchez
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Muestren a los clientes sus nuevos diseños de 
forma interactiva en 3D, ¡pueden visualizarse 
incluso diseños complejos con paneles curvados!

Impresionen a sus clientes con reproducciones 
completas en 3D, con las propiedades del mate-
rial, original gráfico, sombras de suelo y mucho 
más.

8. Exporten modelos 3D para mejorar la 
comunicación con sus clientes
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información de ArtiosCAD. El plugin proporciona 
herramientas dedicadas para conservar los 
datos CAD.

Exporten gráficos desde 
Illustrator a ArtiosCAD
Exporten gráficos y datos vectoriales desde 
Adobe Illustrator, directamente a ArtiosCAD. Se 
conserva el registro entre los gráficos y el diseño 
estructural.

Los diseñadores estructurales pueden crear 
archivos CAD que siguen los contornos gráficos. 
Esto es especialmente importante al diseñar 
expositores, donde el troquelado final debe 
seguir las características gráficas específicas.

¡Plugin CAD gratuito 
para Illustrator!
Pueden intercambiar archivos entre ArtiosCAD 
y Adobe Illustrator, con el plugin gratuito Data 
Exchange. Pueden descargarlo gratuitamente 
en www.esko.com/downloads.

 

Mover los diseños directamente entre CAD y 
gráficos es una necesidad. Así pues, ¿cuál es 
la manera más inteligente para integrar sus 
diseños CAD con Adobe Illustrator?

Flujo de trabajo de 
bucle cerrado
ArtiosCAD es el único editor para diseño de pac-
kaging que ofrece un flujo de trabajo de bucle 
cerrado entre los datos CAD y Adobe® Illus-
trator®. Además, ArtiosCAD incluso tiene un 
plugin gratuito Data Exchange para Illustrator.

Este plugin garantiza que la comunicación entre 
los diseñadores estructurales y los gráficos, se 
realice sin errores y sin necesidad de conver-
siones de archivo.

Importen archivos 
ArtiosCAD en Illustrator 
Importen sus archivos nativos ArtiosCAD, direc-
tamente en Adobe Illustrator sin necesidad de 
conversiones. Se conservan todas las capas e 

9. Flujo de trabajo bidireccional entre CAD y gráficos
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Montar los expositores con muchos compo-
nentes, generalmente resulta complicado. 

Para ayudarles a ustedes y a sus clientes, 
ArtiosCAD se puede utilizar para generar anima-
ciones de instrucciones, e imágenes completas 
con su original gráfico. 

Con solo doblar y montar su diseño en ArtiosCAD, 
animando y capturando cada paso doblado a 
doblado, será incluido en una animación que 
puede usarse para visualización, control de 
calidad e instrucciones de montaje. 

10. Generen animaciones de las  
 instrucciones de montaje



Para más información sobre como ArtiosCAD puede ayudarles a diseñar expositores, 
por favor, visiten www.esko.com/artioscad o contacten con un especialista en 
info.eur@esko.com

Desde 1997, ArtiosCAD se ha convertido en el editor número uno del mundo en diseño estructural, entre 
todos los profesionales del sector de expositores PLV/PLC y packaging.

11. ¿Desean más información?

www.esko.com/es
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