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SOBRE NOSOTROS



QUIENES  
SOMOS

Fundada en 1992, Inèdit Software S.L. comenzó su actividad 
comercial especializada en desarrollo de software gráfico para 
sistemas Apple para el sector textil. 

En la actualidad, Inèdit Software es una empresa de referencia 
mundial en el sector de la industria textil, que ofrece 
soluciones de software innovadoras e integrales para la 
impresión digital, el diseño, la gestión del color y la gestión 
integral de diseños y colecciones.

Somos un equipo multidisciplinario altamente 
cualificado compuesto por desarrolladores de 
software, especialistas en soporte técnico, personal 
de ventas, marketing y administración. 



DONDE  
ESTAMOS

La sede central de Inèdit se 
encuentra en Sant Vicenç de 
Montalt, a solo 40 km del centro 
de Barcelona. 



INÈDIT 
EN EL 
MUNDO

Contamos con personal propio, business 
partners y distribuidores exclusivos en 
distintos países. 

Nuestra amplia red de distribuidores 
repartidos por el mundo ayuda a nuestros 
clientes y socios comerciales a utilizar 
nuestras soluciones de software como si los 
técnicos y desarrolladores de Inèdit 
estuvieran insitu.

Países con distribuidores locales & servicio de soporte “on site”:  
España, Portugal, Suiza, Polonia, Rusia, Turquía, India, Pakistan, Malasia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, 

Hong Kong, Korea del Sur, México, Colombia y Argentina.  

El personal de ventas y soporte técnico de la oficina central de Inèdit está siempre 
disponible para atender a los clientes ubicados en áreas sin distribuidores locales.

RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS INÈDIT



SOCIOS COMERCIALES 
 & CLIENTES



Tenemos acuerdos comerciales y colaboraciones permanentes con muchos de los principales 
fabricantes de maquinaria de impresión digital textil a nivel mundial.



Algunas de las empresas más reconocidas en el mercado textil son clientes satisfechos de Inèdit:



INÈDIT EN  
EL MERCADO



QUÉ 
OFRECEMOS

Innovadoras soluciones de 
software para DISEÑO 
TEXTIL, IMPRESIÓN & 
GESTIÓN DE COLOR

INNOVACIÓN / CALIDAD / FORMACIÓN & SOPORTE  



INNOVADORAS  
SOLUCIONES  
DE SOFTWARE

LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS PROFESSIONALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Inèdit
software 
solutions

neoStampa

neoTextil neoCatalog

neoMatch neoColorbox

RIP ENGINE 

Inèdit 
Software 



FLUJO DE 
TRABAJO 
INÈDIT 

  SOLUCIONES INDEPENDIENTES A MEDIDA PARA TU FLUJO DE TRABAJO

Nuestras soluciones de software te permiten gestionar 
el flujo de trabajo digital textil de la forma más eficiente  
y lograr la máxima precisión en la gestión de color de tus 
muestras y producciones.

IMPRESIÓN 
DIGITAL

 DISEÑO  
CREATIVO 

 TRABAJO EN 
EQUIPO 



PRODUCTOS



neoStampa
RIP & Software para la impresión digital

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Trabajo con perfiles ICC RGB

Asistente de calibración

Impresión con rapport

1.000 drivers soportados

Función de substitución de color

Potente motor de gestión de color

Verificación de consistencia de color

Gestor de PDFs

Gestión de las colas de impresión

Función de control de costes

Motor de perfilación ICC Opción “profing” 

Espectrofotómetros soportados

Integración con otras soluciones Inèdit

Compatible con WIN

IMPRESIÓN DIGITAL

Herramientas de edición de imágenes



Colorways

neoMatch
Software para la calibración de tus galerías de color

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Calibración precisa de galerías de color Generación de galerías de color propias  

Distintas galerías dentro de un perfil

Verificación de precisión en la calibración

Conexión con neoCatalog

Compatible con Mac OS

Espectrofotómetro Xrite-i1 soportado

DIGITAL PRINTING



neoTextil
Plugins para Adobe Photoshop™. Soluciones para el diseño textil

nT Colorations

Creación de variantes de color

Gestión de color con perfiles propios

Sincronización con neoCatalog

Conexión con espectrofotómetros

Versiones de 32 & 64 bits Compatible con WIN & Mac OS

“Profing” en pantalla

Gestión de tintas de impresión

Gestión de “layouts” personalizados

Trabajo con librerías de color

nT Step&Repeat
Patrones de repetición & rapports

Desplazamiento en tiempo real

Edición y ajustes de las repeticiones

nT Multicomia
Separación de imágenes RGB

Exportación en archivos multicanal

nT Virtual Vision
Simulaciones fotorealísticas

Exportación de simulaciones 

Respeto del tamaño original de la imagen

DISEÑO CREATIVO

Máscaras & generación de sombras

Rejillas para colocar texturas 

Aplicación de cualquier escala o rotación



neoCatalog
Base de datos de interactiva para organizar y gestionar tus diseños y colecciones

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Organización y almacenaje de imágenes & diseños

Búsquedas por palabras clave, diseñador, colección…

Herramientas de coloración digital

Simulaciones fotorealísticas en modelos y/u objetos

nC iOS para ver tu catálogo en iPAD & iPHONE 

Sincronización con neoTextil & neoStampa

Generación de órdenes de trabajo

Compatible con WIN & Mac OS

Sincronización con bases de datos ERP

TRABAJO EN EQUIPO

Generación de coloridos 

Gestión de privilegios y permisos de usuario



neoColorBox
Software para la generación de coloridos conectado permanentemente con neoCatalog

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Generación de coloridos

Autentificación de usuarios & control de privilegios

Posibilidad de trabajar online & offline

Conexión permanente con neoCatalog

Sincronización automática con neoCatalog

Compatible con Mac OS

TRABAJO EN EQUIPO



Colorways

RIP Engine
Potente motor común para todas las aplicaciones de Inèdit

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Biblioteca de procesamiento de documentos

Simulación 2D (nT Virtual Vision)

Edición y manipulado de imágenes 
-  I/O (tiff, psd, pdf) 
- Herramientas de transformación (escala, modificar tamaño, recorte, rapport…) 
- Conversiones de color (Soporta perfiles ICC)

Compatible con WIN, Mac OS & iOS32 & 64 bits

RIP ENGINE

Formatos de librería soportados: .exe / .dll / .fwk / .a

Medios tonos soportados 

Descripción de trabajos basados en XML

Multi-processor rapport

Procesamiento de impresión



FORMACIÓN



FORMACIÓN 
PERSONALIZADA

Ofrecemos soluciones de 
formación totalmente  
adaptadas a las necesidades 
de nuestros clientes y socios 
comerciales.

TRAINING & FORMACIÓN A LA MEDIDA DE NUESTROS CLIENTES
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Contamos con personal técnico 
altamente especializado 
disponible para trasladarse a la 
ubicación del cliente, ofreciendo 
un servicio de capacitación 
totalmente personalizado y de 
alta calidad que garantiza la 
máxima eficiencia en el uso de 
nuestras soluciones de software 
y un resultado óptimo en los 
dispositivos de nuestros 
clientes.

FORMACIÓN EN LA  
SEDE DEL CLIENTE

Si el cliente lo prefiere, es 
posible programar sesiones 
de formación “on demand” 
totalmente personalizadas 
en nuestras oficinas 
ubicadas en Sant Vicenç de 
Montalt, a solo 40 km del 
centro de la ciudad de 
Barcelona.

FORMACIÓN EN LAS 
OFICINAS DE INÈDIT

Todas nuestras soluciones 
de software van 
acompañadas de materiales 
formativos y de soporte 
completos disponibles en 
diferentes formatos y 
descargables desde el área 
de descargas de 
www.inedit.com.

MANUALES, VIDEOS & 
MATERIALES DE SOPORTE
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SOPORTE TÉCNICO



¿AYUDA? 
ESTAMOS    
AQUÍ

No importa donde estés. Te 
ofrecemos soporte técnico 
especializado 100% a tu 
medida.

SOPORTE ESPECIALIZADO 100% A TU MEDIDA



Contamos con personal técnico 
altamente especializado 
disponible para trasladarse a la 
ubicación del cliente si es 
necesario, ofreciendo un servicio 
de capacitación totalmente 
personalizado y de alta calidad 
que garantiza la máxima 
eficiencia en el uso de nuestras 
soluciones de software y un 
resultado óptimo en los 
dispositivos de nuestros 
clientes.

SOPORTE EN LA 
SEDE DEL CLIENTE

Nuestro equipo de soporte 
técnico especializado cuenta 
con una dilatada experiencia 
que puede poner a 
disposición de nuestros 
clientes de forma remota, 
independientemente de su 
ubicación geográfica. 

SOPORTE 
REMOTO



sales@inedit.com 
www.inedit.com

Inèdit Software, S.L | Carrer del Rocà, 6 | 08394 Sant Vicenç de Montalt | Barcelona - España 
T. (+34) 937 912 821

mailto:sales@inedit.com
http://www.inedit.com

