Sobre la empresa
Audaces es referencia mundial en innovación tecnológica para la moda.
Hace más de 25 años desarrollamos soluciones fáciles de aprender, usar y
mantener, que aceleran la creación, desarrollo y producción de moda.
Somos audaces, nuestra inteligencia también atiende las necesidades de
otras industrias, como tapicería, calzados, muebles, transporte y de otros
materiales flexibles.
Somos compañeros y facilitadores; sabemos que cada cliente tiene un
desafío, por eso ofrecemos soluciones que se adaptan a diferentes necesidades.
Somos globales, líderes en América Latina y estamos presentes en más
de 70 países alrededor del mundo. Más de cuarenta mil profesionales dedicados
a la moda utilizan los productos de Audaces diariamente.

Innovamos a partir del desarrollo de soluciones accesibles, garantizando
la implantación de tecnología de forma ágil en empresas de todos los
tamaños.
Nuestra misión es innovar a partir del desarrollo de soluciones accesibles,
garantizando la implantación de tecnología de forma ágil en empresas de todos
los tamaños.
La multisolución Audaces 360 y la Sala de corte 4.0, son tecnologías
revolucionarias para aquellos que quieran entrar en el mundo de la industria 4.0.
La innovación está en el ADN de Audaces. Motivamos cada director, cada
gerente, cada colaborador a colocar innovación en todo lo que hace, buscando
ofrecer soluciones jamás vistas.
Nuestra meta es ayudar a que tu empresa produzca más y mejor.
Independiente del tamaño, estilo o localización geográfica. Con las soluciones
Audaces las empresas pueden incrementar su design, aumentar su
productividad, mejorar la calidad de sus productos y economizar recursos.

"El futuro pertenece a quien innova a cada día, quien se aventura por nuevos
negocios. Es en eso que Audaces cree, esta es la razón de su existencia."
Claudio Grando, CEO de Audaces

Nuestros principales centros de desarrollo
Florianópolis, Brasil
Polo tecnológico en una ciudad que respira e inspira moda.

Con un paisaje encantador, Audaces está en uno de los
principales polos de tecnología de América, en la capital de un
Estado
que
respira
e
inspira
moda.

Trento, Italia
Polo de tecnología mecatrónica en el país de la moda

En Italia, centro creativo de la moda mundial, confiando en la
fuerza transformadora del diseño, estamos en la región de Trento,
uno de los más importantes polos de tecnología mecatrónica de
Europa.

Tecnología para la Industria de la Moda
.
Conectada a la importancia de las innovaciones tecnológicas para el
sector textil, Audaces está anticipando el futuro de la industria 4.0 en la moda –
la gestión de los procesos se realiza con datos precisos e integrados, con la
posibilidad de acceso remoto. Es tener la producción en la palma de la mano,
concretizando la Internet de las Cosas (IoT) en la industria del sector. La
tecnología de punta se destaca en la nueva generación de productos de
Audaces.
Neocut Bravo es la máquina de corte más eficiente del mercado

Audaces Neocut Bravo es la máquina de corte automática de telas más
segura e inteligente del mundo. La producción totalmente cronometrada –
incluyendo hora, día, semana y mes – permite que los datos sean gestionados
por la Neocut Mobile para prevenir pérdidas y acelerar el proceso productivo. Su
tecnología de punta admite el intercambio de informaciones con otras máquinas
y hasta con proveedores, por ejemplo, avisando el momento en que se ha
finalizado la fase de corte y las piezas están listas para la siguiente etapa: la
costura.
Entre sus propiedades diferenciadoras está la cabeza de corte, que posee
más de 300 sensores, asegurando la mejor condición de corte para diferentes
tipos de telas y alturas distintas de extendido y con excelencia en la ejecución y
acabados. La alta precisión de la máquina garantiza una producción en escala
sin desperdicios de materia prima a través del corte sin espacio entre los
patrones.
Versatilidad es el punto fuerte de la nueva Neocut SL
Rapidez y economía en la producción de modelos exclusivos es lo que
garantiza la máquina de corte automática de telas Audaces Neocut SL. Su
principal funcionalidad es el corte de una única capa, combinando la utilización
de varios tipos de herramientas para ejecutar los cortes. La máquina corta una
variedad de modelos en telas y materiales flexibles, agilizando este proceso.
Su sistema avanzado de visión computacional reconoce las líneas de
contorno de los patrones impresos con estampados directamente sobre la tela,
haciendo los cortes de forma automática, casi sin intervención del operador.

Multisolución Audaces 360
Audaces 360 es la más completa solución en sistemas para la industria
de la moda. El objetivo del sistema es facilitar todos los procesos de una empresa
de confecciones - desde el momento de crear las prendas, pasando por el
patronaje, escalado, tizada, ploteo, finalizando con el corte. La idea es permitir
que, de forma automatizada, simple y digital, todos los procesos puedan ser
integrados y optimizados, reduciendo los costos y maximizando las ganancias.
El sistema es el único con 4D – funcionalidad que le permite al diseñador
ver sus ideas tan pronto como las ha imaginado, directamente en la computadora
y tan solo con unos cuanto clics. Con la tecnología 4DAlize, el profesional puede
visualizar la ropa desde el primer momento, en un maniquí tridimensional,
aumentando así el nivel de acierto de su colección. Entre las ventajas de
Audaces 360 están la simulación de costos en la fase de creación, la
digitalización de patrones, la automatización de las fichas técnicas y
actualizaciones constantes para una mejor experiencia. Todo esto de forma
integrada y eficiente, proporcionando un aumento de la productividad.

