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Como consecuencia de esta nueva normalidad su proyección en el mundo del calzado está 

haciendo que muchas de las grandes firmas del sector estén valorando seriamente la posibilidad  

de virtualizar su muestrario. 

La digitalización de las colecciones, totales o parciales, permiten reducir sustancialmente la 

movilidad de personas y productos para la presentación de muestrarios. Como consecuencia se 

reduciría drásticamente la producción de muestrarios y variante, que a día de hoy son solo 

realizados para las presentaciones. El impacto de costes de desarrollo y el ahorro en flexibilidad 

son tan evidentes, que muchos están empezando a considerar dicha tecnología como una 

necesidad indispensable al interno de sus propias empresas. Sobre todo por el ahorro que 



representa la reducción de muestras producidas, permite la amortización de la inversión en un 

corto espacio de tiempo. 

 

Shoemaster con su paquete Shoemaster® DESIGN creado específicamente para la creación de 

prototipos virtuales, permite crear imágenes de un increíble realismo, a partir de un simple boceto 

realizado por un creativo. 

Compatible con las más modernas tecnologías para el diseño digital, desde la tableta gráfica 

interactiva, hasta sistemas de escaneo de materiales, Shoemaster® DESIGN permite desarrollar 

rápidamente colecciones enteras, con docenas de variantes, sin necesidad de realizar muestras 

físicas.  

Además, gracias al aplanamiento automático de Shoemaster, creación y escalado de piezas de 

Shoemaster® ENGINEER, los diseños 3D se pueden llevar a la fabricación más rápidamente que 

los métodos tradicionales de desarrollo de modelos en 2D, lo que nos garantiza una reducción de 

los tiempo de inicio de la producción. 

 

ATOM Shoemaster® DESIGN 

Solución Orientada a diseñadores y fabricantes de muestras 

Sistema CAD/CAM de última generación orientado a creativos y modelistas, empresas que buscan 

estar a lo último en la creación de colecciones y prototipado virtual. Sistema 3D CAD flexible que 

permite a los diseñadores desarrollar de una manera ágil nuevos conceptos e ideas. Para ello 

presenta al usuario una extensa gama de herramientas para poder llevar a cabo esas ideas 

reduciendo el número de muestras físicas. Producción de prototipos virtuales, datos para el rápido 

prototipado y una transferencia precisa de las ideas de diseño a la producción. 

En base a lo comentado, nuestra propuesta comercial se centra en el producto Shoemaster® 

DESIGN junto a diversos dispositivos hardware que permiten mejorar la calidad del resultado así 

como la velocidad de proceso.  

 

A continuación, destacamos los productos adecuados para ello, tanto los indispensables como los 

opcionales: 

 



 

Shoemaster® DESIGN (Indispensable) 

Software CAD para la realización de 

prototipos 3D virtuales Shoemaster® 

DESIGN. 

Paquete software completo que permite a 

partir del diseño digital y del boceto del 

diseñador realizar modelos 3D del zapato y 

rendering foto-realista. El paquete incluye 

también software de rendering KeyShot, 

actualmente uno de los mejores y más 

utilizados actualmente en el mercado.  

 El boceto puede realizarse a mano, en 

papel y posteriormente importarse a 

Shoemaster como una imagen, o bien 

diseñar directamente usando una tableta 

gráfica. Esto reduce los tiempos de escaneo 

y hace que todo el proceso sea "digital". 

VER VÍDEO  
Descargar ILUSTRACIÓN 
 
 

 
 

Tableta gráfica Wacom (opcional) 
 

Tableta  gráfica interactiva que se usa 

también como monitor táctil, y que permite 

 

Shoemaster® ENGINEER (opcional) 

Sistema CAD/CAM para diseñadores de 

calzado Shoemaster® ENGINEER. 

Avanzado técnicamente, sencillo y preparado 

para 3D. Apto para diseñar cualquier tipo de 

calzado. 

Proporciona un significativo ahorro en tiempo 

y dinero con capacidad de 

producir calzado de elevada calidad. 

Profundidad en sus funciones fruto 

de la experiencia de 45 años de innovación. 

Descargar ILUSTRACIÓN 

 

 

 

Escáner de materiales (opcional) 

Si se desean obtener imágenes con elevado 

realismo es necesario utilizar un escáner 

específico para materiales(piel,  tejidos y 

sintéticos), en alternativa al habitual escáner 

de oficina, ya que con este para conseguir un 

buen resultado, tendríamos  que utilizar un 

programa de retoque digital, lo que llevaría a 

una demora de tiempo y sin seguridad de 

https://www.dropbox.com/s/t3ehfj9soimmhje/Shoemaster%C2%AE%20-%20the%20perfect%20tool%20for%20the%20perfect%20shoe.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1207tpx2vy7j181/SHOEMASTER_Design.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wsu2rcj3elc8qh/SHOEMASTER_Engineer.pdf?dl=0


diseñar directamente en la pantalla 

utilizando un lápiz digital, con la misma 

sencillez que diseñar sobre el papel. 

A día de hoy son las más utilizadas por los 

diseñadores en cualquier sector y permite a 

través del bolígrafo digital simular diferentes 

tipos de trazos.  

No es indispensable el proceso de 

virtualización, pero puede proporcionar  una 

gran ayuda.  

VER VÍDEO 

 

 

Escáner para pisos y tacones (opcional) 
 

Con respecto a los pisos y tacones más 

complejos, los fabricantes de moldes  

pueden suministrar directamente los 

archivos de suelas 3D(.obj)  al cliente, los 

cuales pueden ser importarlos directamente 

con Shoemaster. En el caso de que se 

desee adquirir un escaner para pisos o 

tacones, la opción que le presentamos es el 

escáner EinScan-Pro+ ya que presenta una 

elevada calidad de escaneado. 

 

que el resultado sea óptimo. 

Podemos presentar dos tipos de escáner, 

ambos nos proporcionaría una buena imagen 

del material, la elección de uno u otro 

dependerá de las necesidades específicas 

del cliente. Uno es de XRite y otro es de 

Vizoo.  

 

 

Más información 
 

Quedamos a disposición para ampliar 

cualquier información que necesiten y le 

invitamos a visitar nuestra página web: 

www.atom-spain.com 

www. atom-shoemaster.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/eqnxb2muxcum1d5/Shoemaster%C2%AE%20-%20Workshop%20shoes%20digital%20creation%20-%20design%20week%20-%20Milano%202019.mp4?dl=0
http://www.atom-spain.com/
http://www.atom-shoemaster.com/
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