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ART D-60 

CARACTERÍSTICAS 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 

 Documentos de diseño múltiple 
 Grandes niveles de deshacer 
 Rehacer la función y recordar (Deshacer marca) 
 Anotaciones 
 Autoguardar diseños 

VER OPCIONES Y HERRAMIENTAS 

 Herramientas de vista configurables: Zoom, Cuadrícula / Sub-cuadrícula, Regla, 
Desplazamiento automático, etc. 

 Pautas: horizontal, vertical, cualquier ángulo, circular, elíptico 
 Simulación de diseños mientras trabaja 
 Resaltar objeto con enfoque 

VENTANAS SINCRONIZADAS 

 Mapa del documento con editor de secuencias de objetos 
 Inspector de objetos (Editor de propiedades de objetos) 
 Secuencia de objetos vectoriales con edición, grupo y combinación 
 Secuencia de objetos de bordado con edición, grupo, conexión y rama 
 Vista de lista de puntadas con edición 
 Barra de navegación con visibilidad de puntada y redibujado lento 
 Barra de navegación con editor de secuencias de colores 
 Vista satelital 
 Vista de simulación 

NAVEGADORES / CATÁLOGOS RÁPIDOS 

 Carpetas de diseños (formato nativo y formato de máquina) 
 Gráficos vectoriales e imágenes de mapa de bits 
 Biblioteca de motivos de bordado 
 Lista de memoria (bloques de lectura y escritura) 
 Arrastrar y soltar desde catálogos 

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD  

 Cuadro de información con la edición de propiedades de archivo y diseño  
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 Imprimir diseños de bordado, formatos de impresión (impresiones de producción) 
 Órdenes de producción de bordado: estimación de tiempo  
 Órdenes de producción de bordado: fijación de precios, cotizaciones 

 
SISTEMA DE LETRAS 

 Letras avanzadas: texto multilínea, texto multicolor  
 Texto de las fuentes del sistema predigitalizado y de las fuentes True Type 
 Guarde estilos de puntadas de relleno de texto personalizado  
 Utilice y guarde diseños de texto personalizados: arcos, escaleras, cajas regulares, 

cajas elásticas, etc.  
 Mover y volver a marcar letras individuales  
 Divida el texto en objetos / secciones 
 Produce diseños de monogramas 

 
AUTO-DIGITALIZACIÓN 

 Con rellenos de patrón solamente  
 Con camino de pespunte, zigzag y rellenos de patrón   
 Punto de cruz 

 
MODOS DE DIGITALIZACIÓN / OBJETOS MÉTODOS DE ENTRADA 

 Manual estándar de digitalización con curvas, ángulos y bezier 
 Mano libre de digitalización con formas inteligentes 
 Utilice formas geométricas básicas, dimensionables y editables 
 Use formas automáticas, configurables, dimensionables y editables 
 Usa figuras de vectores 
 Seguimiento automático en imágenes de trama Regiones 
 Cuadro de colores complejos para rastrear trama de regiones de imágenes 

 
LLENAR PUNTADAS EN RUTA / LÍNEAS 

 Puntada manual 
 RunningStitch 
 ZigZag, E, EE, SQ 
 Puntadas programables 
 Puntadas longitudinales 

 
LLENAR PUNTADAS EN COLUMNAS 

 ZigZag 
 E, EE, SQ 
 Puntadas longitudinales 
 Uniforme elástico (manos y matemáticas), patrones gráficos y mixtos 
 Puntadas elásticas programables 
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LLENAR PUNTADAS EN MATIZADOS CON ZONAS DE AGUJEROS 

 Uniformes (Mano y Matemáticas) 
 Patrones gráficos y mixtos  
 Puntadas programables  
 Aplique  
 Puntadas cruzadas 
 Puntada de fotografía en color 
 Texturas 

 
GIRAR (ELÁSTICO) LLENAR PUNTADAS EN ÁREAS 
 

 Puntadas zigzag  
 Puntadas E, EE, SQ  
 Puntadas longitudinales  
 Uniforme elástico (manos y matemáticas), patrones gráficos y mixtos  
 Puntadas elásticas programables 

PUNTADAS DE LLENADO FLEXIBLES EN ÁREAS CON AGUJEROS 

 Puntadas continuas flexibles (2 direcciones rectas / curvas) 
 

LLENAR PUNTADAS PARA MÁQUINAS ESPECIALES 
 Camino con lentejuelas 

 
OBJETOS COMPLEJOS, PROPIEDADES COMPLEMENTARIAS 

 Perímetro con Running, Zig-Zag, E Stitches, Prog. Puntadas  
 Área fronteriza con Chenille 
 Insertar comandos en, antes y después de los objetos 

 

AJUSTES FINOS DE PUNTADAS DE RELLENO 

 Material: crear y editar 
 Puntadas de refuerzo completamente configurables 
 Compensación de tiro, de esquinas, puntadas cortas, división automática 
 Tipo de esquinas y esquinas automáticas para Zigzag 
 Configuración de superposición y ruta subterránea 
 Filtrar por puntadas pequeñas 

 
LLENAR EFECTOS DE PUNTADAS 

 Bordes irregulares (bordes aleatorios) 
 Graduar el color (densidad de puntada variable) 
 Paso atrás y paso adelante en las puntadas de camino 
 Repetir puntadas en Zig-Zag (efecto de resaltado) 
 Barrer el ángulo de puntadas en la ruta Zig-Zag 
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 Extremos de ruta, formas de terminación 
 Ancho de ruta: ancho variable (fuegos artificiales) y modulación de ancho (ondas) 

 
EDICIÓN DE BLOQUES DE PUNTADAS 

 Seleccionar por: Color, Inicio-Fin, Rectángulo, Contorno, Detección (RS, ZZ, Patern) 
 Mover, rotar, escalar (por compensación de densidad), espejo 
 Distorsión de envolvente (puente, panorámico, etc.) 

 
PROCESAMIENTO Y EFECTOS DE BLOQUES DE PUNTADAS 

 Escala (con compensación de densidad), Densidad de cambio, Ancho ZZ, Patrón, etc. 
 Filtrar puntadas pequeñas, bordes lisos, aleatorizar bordes 
 Convierte ZigZag a Patrón y viceversa 
 Efectos: Globo, Lente, Ruido, Velocidad, Explosión, Cuadrícula personalizada 

 
COMPONENTES DEL SISTEMA PARA BORDADO  

 Motivos de bordado pre-digitalizados: 175 
 Fuentes de letras pre-digizadas:112 
 Fuentes de monograma pre-digitalizadas: 35 
 Patrones uniformes (mano): 80 
 Patrones uniformes (Matemáticas): 150 
 Patrones gráficos: 120 
 Patrones mixtos: 70 
 Puntadas programables: 160 
 Texturas pre-digitalizadas: 40 

 
CONSTRUCTORES DE COMPONENTES DE BORDADO 

 Adorno 
 Editor de mano, matemática y patrones gráficos 
 Editor de patrones mixtos (máscaras y mixtos) 
 Constructor de puntadas programables 

 
APLICACIONES DE ACOMPAÑANTES 

 Imágenes: herramienta completa de imágenes de trama y vector 
 Embroidery Explorer: Ver, Copiar, Convertir, Exportar, Buscar, Imprimir y más 
 Colecciones de Embroidery Explorer: crea, organiza e imprime colecciones de diseño 

 

 

 

 


