
DigiEye para la Industria Textil

DigiEye

DigiEye es un revolucionario sistema sin contacto que captura imágenes digitales y mide el color y la apariencia
final de imágenes 2D y 3D en un entorno especial de iluminación controlada.

La muestra se coloca dentro de una cabina de iluminación controlada y se toman imágenes con una cámara digital. En un
monitor calibrado se ve la imagen de muy alta resolución. DigiEye toma y obtiene los datos de color de cualquier punto (pixel)
de la imagen. Se pueden medir muestras grandes, muy pequeñas y/o de forma irregular. Los datos se expresan como valores
colorimétricos o espectrales. Se puede obtener una copia fiel de la imagen con una impresora ajustada. Y la comunicación
electrónica de la imagen y los datos de color es rápida y fácil, usando formatos habituales para su uso por Internet.

Algunos sectores de aplicación en la industria textil son: estampados, encajes, bordados, accesorios, piel, alfombras,etc.

Ventajas en comparación con las técnicas tradicionales

DigiEye puede medir objetos y superficies no homogéneas, que los espectrofotómetros no pueden medir, como
lenceria, tejidos con textura, detalles de estampados, etc.
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1) Generar patrones de color - Los patrones "físicos" se deterioran y decoloran con el tiempo; DigiEye registra exactamente la
    imagen además de los datos de color. Ello permite la reproducción precisa de patrones sin limitaciones. Es posible generar
    artificialmente las variaciones admisibles; incluso obtener copias impresas con una impresora de bajo coste, pero ajustada.
2) Diferencias de color - Se puede medir una muestra de producción y comparar frente a la imagen originalmente medida del
    patrón. Esto permite observar si el color es aceptable, así como los cambios en la apariencia del color con el paso del tiempo.
3) Recoloración - Cualquier parte de la imagen puede recolorarse, manteniendo la forma y la textura de la imagen original. Esto
    elimina la necesidad de producir cierto rango de colores durante el proceso de desarrollo del producto, ahorrándose así una
    considerable cantidad de tiempo y dinero.
4) Comunicación - Las imágenes para la aprobación del color se pueden comunicar a los clientes o proveedores por Internet.
5) Agrupar - Esta función agrupa automáticamente los puntos (píxeles) de la imagen que tienen el mismo color, permitiendo al
    sistema calcular el porcentaje de un color por área de superficie.
6) Exportar a otros sistemas - Se pueden exportar imágenes de alta resolución a sistemas CAD, o de visualización, para su
    tratamiento. Los datos colorimétricos se pueden exportar a programas de formulación de color, para el cálculo de la receta.

Utilidades del programa DigiPix

Ejemplos de recoloración
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El sistema DigiEye se fabrica en U.K.
DigiEye se reserva el derecho de modificar el sistema sin previo aviso

Distribución: AQUATEKNICA, S.A. C/. Jordi de Sant Jordi, 8 - 46022 Valencia (España)
Tel: +34963302013 | Fax: +34963300396 | E-mail: info.aqua@aquateknica.com | WEB: www.aquateknica.com
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Utilidades del programa DigiGrade

Determinación objetiva  y automática del grado de solidez en ensayos de 
lavado, para cambio de color y para manchado. Usando plantillas, el 
sistema permite ofrecer automáticamente los resultados de hasta 6 tiras de 
diferente tejido, y generar además un informe personalizado que puede 
enviarse al cliente por Internet.

Comparado con los métodos tradicionales, de solidez subjetiva frente a 
escalas de gris, el método informático permite reducir el tiempo excesivo 
para la evaluación visual de la solidez y, además, ofrece resultados 
consistentes y fiables.


