








ALVAFORM 

VIRTUAL 
El Alvaform Virtual es la representaci6n digital de nuestros AlvaForms. 

Es el t'.mico AlvaForm 3D preciso que esta disponible. 

Un avatar 3D puede permitirle a las marcas y vendedores minoristas eliminar 

los costos de ajuste en persona y muestreo en las primeras etapas, al tiempo 

que es compatible con la mayorfa de los sistemas de simulaci6n de prendas 3D 

(Browzwear, CL03D, Optitex, Shima Seiki, Gerber y muchos mas). 
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Textura AlvaForm con 

lfneas de medici6n que imitan 

el AlvaForm ffsico. 

Una replica exacta del maniquf 

AlvaForm ffsico. 

03 
El equipo de 3D de Alvanon 
crea poses adicionales (poses 
en T y en A) para garantizar 
que la forma muestre la 
deformaci6n correcta. 

04 
Se agregan la cabeza, 

las manos y los pies al 
maniquf AlvaForm 
virtual para permitir 
ajustes realistas en 3D. 

I 

aJv 

-, 

-

05 Caracteristicas adicionales 

- Maniqufes AlvaForm virtuales capaces
de posar.Una malla 3D de alta 

resoluci6n minimiza las 

interferencias y aumenta 
la precision durante los 

procesos de drapeado 3D. 

- Textura de alta definici6n que simula las.
lf neas de costura y otras caracterfsticas
clave del AlvaForm ffsico.

Los AlvaForms virtuales se descargan desde el Alvanon Body Platform. 
Visite abp.alvanon.com o p6ngase en contacto con su representante de ventas de Alvanon. 

Planes de suscripcion 

Alvaform virtuales especificos por marca AlvaForm virtual individual Acceso a la marca 

Uso ilimitado dentro de una organizaci6n* 0 0 

Compatibilidad con todos los software 3D compatibles 0 0 

Acceso a la biblioteca completa de los AlvaForm virtuales 
X 0 

personalizados para las marcas 

Suscripciones a AlvaForm virtual 

Suscripci6n anual $580 por talla $3800 por marca 

Serie Estandar Alvanon (conjuntos de todas las tallas) Individual Empresa Academico 

Uso ilimitado dentro de una organizaci6n* X (Usuario individual) 0 0 

Compatibilidad con todos los software 3D compatibles X (Software individual) 0 0 

Acceso al conj unto elegido de tallas de la serie Estandar de Alvanon O 0 O** 

10% de descuento en los maniqufes AlvaForm ffsicos relacionados .X 0 X 

Suscripci6n mensual $29 $250 GRATUITA 

- Suscripci6n anual $290 $2500 GRATUITA 

*Segun los para.metros de licencia de software 3D. 
**Acceso a todos los conjuntos de tallas de la serie Estandar de Alvanon. 
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30% de descuento en la serie Estandar de Alvanon 
X 0 

10% de descuento en los maniqufes AlvaForm ff sicos de marca X 0 


