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CHAPTER 1

Empezando
En este capítulo:
•

Información básica sobre Perla 8800.

•

Cómo instalar y activar el software Perla 8800.
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CAPÍTULO 1
Empezando

El paquete Perla 8800

2

Elija “Instalar Perla 8800” para proceder con la
instalación del programa.
Verá la pantalla de introducción. InstallShield es un
asistente de instalación que le guiará a través del
proceso de instalación.

3

Haga clic en Siguiente para empezar la instalación.
Verá la pantalla de acuerdo de licencia.

4

Tras leer el acuerdo de licencia, haga clic en el
botón circular próximo a “Acepto los términos del
acuerdo de licencia” y pulse Siguiente”.
Verá la pantalla de información del cliente.

Cada paquete Perla 8800 incluye los siguientes componentes.
•

CD de instalación de Perla 8800.

•

Un dispositivo de seguridad USB

•

La guía Empezando de Perla 8800

Requisitos del sistema
Requisitos mínimos:
•

PC con procesador Pentium IV Genuine de 2 GHz o
superior

•

Sistema operartivo Microsoft® Windows® XP,
Windows® Vista, o Windows® 7

•

1GB de RAM

•

1GB de espacio en disco

•

Unidad de CD

•

Pantalla de 1024 x 768

•

Ratón

Iconos utilizados en el
manual
Hay tres íconos principales utilizados en el manual de
Perla 8800: Notas, avisos, e ícones de trucos.
Icono

Para qué sirve
Este icono de nota indica una parte importante de
información. Debería prestar atención a cualquier
texto junto a este icono.
Este icono de aviso le indica que preste atención
a acciones potenciales. Sus acciones podrían
resultar en información de bordado de peor
calidad, pérdida de datos u otros resultados
negativos.
Este icono de truco indica una información que le
será útil. Los trucos le permiten conocer mejor
cómo funciona el programa.

Instalando el programa
Para instalar Perla 8800:
1

Insertar el CD de Perla 8800 en el lector de CDROM.
El instalador de Perla 8800 da la bienvenida con una
pantalla que aparece en su escritorio.
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5

Llene la información personal en las cajas
(opcional), Pulse Siguiente.
Verá la pantalla <<Setup Type>>.

6

Haga clic en Siguiente.
En la pantalla de tipo de instalación, puede dejar el
ajuste por defecto (“Completo”) seleccionado, y
proceder directamente al próximo paso; o, elegir
“Personalizado” para cambiar la ubicación donde los
archivos del programa de Perla 8800 serán
instalados en su ordenador.
Por defecto, la aplicación está instalada en la carpeta
Archivos de programa\ Perla\ Perla 8800.

Verá la pantalla de Listo para instalar el programa;

7

Haga clic en instalar.
El asistente ejecutará la instalación. Cuando la
instalación esté completada, verá otra pantalla del
asistente.

8
9

Haga clic en Finalizar.
Haga clic en Salir en el instalador de Perla 8800.

Sobre el dispositivo de
seguridad
Para hacer funcionar el programa Perla, necesitará
tener un dispositivo de seguridad, que se incluye con
su compra, instalado. Su dispositivo de seguridad es
del tipo “data-key” que se conecta a uno de los puertos
USB de su ordenador; vea el manual de su ordenador
para la ubicación de estos puertos.
Cuando conecte el dispositivo por primera vez, su
sistema operativo Windows abrirá una ventana,
informándole del nuevo hardware que está siendo
instalado. Esta ventana le preguntará si quiere instalar
el hardware; haga clic en Continuar.

11
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Abriendo y cerrando Perla
8800
Para abrir el programa:
•

Siga uno de los siguientes pasos:


Haga doble clic en el icono de Perla 8800
creado en su escritorio.
 Haga clic en Inicio—Todos los programas—
Perla—Perla 8800.
Verá el espacio de diseño de Perla 8800.

3

Siga las instrucciones que se le proporcionan.
Si tiene dificultades, consulte Microsoft Online Help.

Formatos de bordado
soportados
Perla 8800 soporta una amplia variedad de archivos de
formato condensado que permiten más opciones para
redimensionar y retocar. Estos formatos están diseñados para ofrecer el mejor resultado al redimensionar.
Los formatos expandidos permiten menos opciones al
redimensionar y editar. Cuando redimensione los formatos condensados o expandidos de la lista, el número
de puntadas será recalculado para adaptarse al nuevo
tamaño. Sin embargo, múltiples redimensionamientos
no son recomenables para formatos expandidos en la
misma sesión. Los siguientes formatos están soportados en Perla 8800:

Archivo de trazos de Perla (EFP)

Espacio de diseño de Perla 8800

Para cerrar Perla 8800:
•

Siga uno de los siguientes pasos:



Elija Archivo—Salida.
Pulse Alt+F4 en su teclado.

Haciendo copias de
seguridad de sus archivos
Windows® XP/Vista incluye un eficiente programa de
copias de seguridad llamado Microsoft Backup. Le
recomendamos utilizar Microsoft Backup para hacer
copias de sus archivos y diseños de forma regular.
Hacer copias de su trabajo protege sus diseños en
caso de que los datos de su ordenador se pierdan o
dañen.
Si Microsoft Backup no está instalado actualmente en
su ordenador, vaya a Windows® Online Help para las
instrucciones de instalación.

Los archivos EFP son archivos de trabajo que contienen trazos y puntadas, permitiendo el máximo nivel de
edición de diseño. Se recomienda que primero guarde
todos sus diseños como *.EFP para conservar los contornos, y después guárdelos con el formato de máquina
de su elección.

Baby Lock/Brother/Bernina (PES)
Los archivos PES tienen un formato expandido compatible con los programas Baby Lock Palette, Bernina
Wizard, y Brother PE-Design.

Elna/Janome/Kenmore (SEW)
Los archivos SEW tienen un formato expandido y son
compatibles con ciertos modelos de máquinas de bordar Elna, Janome y Kenmore.

Janome/Elna (JEF)
Los archivos JEF tienen formato expandido y son compatibles con la línea de máquinas de bordar Janome
MemoryCraft, incluidas la MC 11000 y la MB4 multiaguja.

Viking/Husqvarna (HUS)
Para copiar los archivos:
1
2

Haga clic en Inicio.
Elija Todos los programas—Accesorios—
Herramientas del sistema—Copia de seguridad.

Los archivos HUS tienen formato expandido y son compatibles con la las máquinas de bordar Viking y Husqvarna.
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Pfaff (PCS)

Ayuda online

Los archivos PCS tienen formato expandido y son compatibles con ciertos modelos de máquinas de bordar
Pfaff.

La ayuda online proporciona una forma rápida de acceder a información conceptual e instrucciones paso a
paso.

Tajima (DST)
Los archivos DST tienen formato expandido y fueron
desarrollados para las máquinas de bordado comercial.
(Otras máquinas de bordar también pueden utilizar
este formato.)

Utilizando la ayuda online de
Perla 8800

Singer (XXX)

La ayuda online de Perla 8800 es una forma rápida de
encontrar respuestas a sus dudas y ver instrucciones
paso a paso. Como la ayuda online se actualiza en
cada nueva versión, se beneficiará de la información
más actual.

Los archivos XXX tienen formato expandido y son compatibles con la Singer PSW.

Abriendo la ayuda online

Singer/POEM (CSD)
Los archivos CSD tienen formato expandido y son compatibles con la POEM y Singer EU.

Melco (EXP)
Los archivos EXP tienen formato expandido y se utilizan con las máquinas de bordar Melco.

Viking (SHV)
Los archivos SHV tienen formato expandido y son compatibles con las máquinas Viking de la serie Designer.

La ayuda online contiene una amplia variedad de
temas que contienen ayudas, descripciones, y definiciones. Ya que hay muchos temas, la ayuda online
ayuda le ayuda a buscar temas de diferentes formas.
Puede buscar utilizando la tabla de contenidos, el
índice o la base de datos de palabras. También puede
guardar los temas que visite más frecuentemente.

Para abrir la ayuda online:
1

Haga doble clic en el icono de Perla 8800 del
escritorio para abrir Perla 8800.
Verá el espacio de diseño en blanco de Perla 8800.

2

Haga uno de los siguientes pasos:
 Elija Ayuda—Perla 8800.
 Pulse F1 en su teclado.
Verá la ayuda online de Perla 8800.

Viking/Pfaff (VIP/VP3)
Los archivos VIP tienen formato expandido y son compatibles con las máquinas de bordar Viking y Pfaff.

Utilizando los contenidos
Elna (EMD)
Los archivos EMD tienen formato expandido y son
compatibles con el programa Elna Xpressive software y
la máquina Elna Xquisit.

Obteniendo ayuda
La documentación de 8800 ofrece varias formas de
encontrar respuestas a sus preguntas.

Guía del usuario de Perla

8800

Utilice la sección Obteniendo ayuda para aprender lo
necesario sobre las formas en que puede recibir
ayuda.

La ayuda online tiene una tabla de contenidos. Cada
sección de la ayuda contiene una serie de temas relacionados.

Para utilizar los contenidos:
1
2
3

Elija Ayuda—Perla 8800.
Haga doble clic en el libro que desee abrir.
Haga en el tema que desee consultar.
Vea el tema en la ventana de la derecha.

Utilizando el índice
La ayuda online es similar al índice de un libro.

Para utilizar el índice:
1
2

Elija Ayuda—Perla 8800.
Haga clic en la pestaña Índice.

13
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3

En la caja de texto, introduzca la palabra o palabras
que desee buscar.
En la lista, verá los temas que se acercan más a su
búsqueda.

4

Haga clic en el término sobre el que desee más
información.
Si hay más de un tema para la palabra clave, verá
un menú.

5

Haga clic en el tema que desee ver.
Verá el tema en el panel derecho de la ventana.



En la zona de temas, seleccione el favorito que
desee ver y haga clic en Mostrar.
Verá el tema en el panel derecho de la ventana.
7

Para eliminar uno de sus temas favoritos, haga lo
siguiente:


En la zona de temas, seleccione el tema
favorito que desee eliminar y haga clic en
Eliminar.

Imprimiendo temas de la ayuda online

Utilizando Buscar

Puede imprimir cualquiera de los temas de la ayuda
online.

La pestaña Buscar permite buscar utilizando palabras
clave o frases en una base de datos de todas las palabras que se encuentran en la ayuda online de 8800.

Para imprimir temas:
1
2

Elija Ayuda—Perla 8800.
Haga clic en el tema que desee imprimir.
El tema aparecerá en la ventana de ayuda.

3

Haga clic en Imprimir.
Verá el cuadro de diálogo de Imprimir temas.

4

Seleccione una de las siguientes opciones de
impresión:

Para utilizar Buscar:
1
2
3
4

5

Elegir Ayuda—Perla 8800.
Hacer clic en la pestaña Buscar.
En la caja de texto, introduzca las palabras clave o
frases que desee buscar.
Haga clic en la lista de temas.
En la lista, verá los temas que más se acercan a su
búsqueda.
Siga uno de los siguientes pasos:
 Haga clic en el tema que desee ver y pulse Ver.
 Haga doble clic en el tema que desea ver.
Verá el tema en el panel derecho de la ventana.

Guardando sus temas favoritos
La pestaña Favoritos permite guardar los temas que
consulta más a menudo y desea acceder más rápidamente.

Para guardar sus temas favoritos:
1
2
3

Elija Ayuda—Perla 8800.
Haga doble clic en el libro que desee abrir.
Haga clic en el tema que desee guardar como
favorito.
Verá el tema en el panel derecho de la ventana.

4

Haga clic en la pestaña Favoritos.
Verá el tema seleccionado en la zona de tema
actual.

5

Para añadir el tema seleccionado a su lista
favoritos, haga clic en Añadir.
Verá el tema seleccionado aparecer en la zona de
temas.

6

Para ver su tema favoritos, siga uno de los
siguientes pasos:




5
6

Imprima el tema seleccionado
Imprima el encabezado seleccionado y todos
los subtemas
Haga clic en Aceptar.
Verá el cuadro de diálogo de Imprimir.
Cambie cualquiera de los ajustes de impresión, y
pulse Aceptar.
El tema se imprimirá.

CAPÍTULO 2

Aprendiendo lo básico
Antes de empezar a utilizar el programa, le recomendamos que comprenda
el espacio de trabajo de Perla 8800 y aprenda unos componentes básicos
indicados en esta sección.
En este capítulo:
•

Cómo crear y modificar diseños y ajustar el entorno del espacio de
trabajo.

•

Cómo abrir y guardar diseños y cómo crear nuevos.

•

Sobre la impresión diseños.
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Comprendiendo el espacio
de trabajo de Perla 8800
El espacio de trabajo de Perla 8800 está dividido en
varias zonas con diferentes funciones. En las siguientes secciones, aprenderá cómo funciona cada una de
esas partes del espacio de trabajo.

Herramientas de archivo
Herramienta

Qué significa
Nuevo: Crea un nuevo diseño sin título.
Abrir diseño: Abre un archivo de diseño existente.
Guardar: Guarda el diseño actual.
Vista previa de impresión: Abre la ventana de
vista previa de impresión, que permite imprimir el
diseño actual.
Deshacer: Deshace su última acción.
Rehacer: Deshace la acción del comando
Deshacer.
Propiedades: Abre el panel de propiedades para
visualizar las propiedades del diseño - relleno,
puntada de soporte, propiedades de texto, y más.
Preferencias del programa: Visualiza el cuadro
de preferencias. Contiene los ajustes de formato,
entorno, y cuadrícula.

Barra de título
La barra de título aparece en la zona superior de la
ventana de diseño de Perla 8800. Cuando abre un
diseño, el nombre del diseño, receta, ajustes del
formato de máquina, y dimensiones del diseño son
mostrados en la barra de título. El número de colores
de hilo en un diseño así como el número de puntadas
se muestran, y son actualizados automáticamente, en
la barra de título. El número de puntadas de un diseño
es coherente con el número de puntadas impresas o
bordadas utilizando los ajustes de formato de máquina
especificados.

Barra de menú
La barra de menú aparece bajo la barra de título. La
barra de menú contiene una lista de menús específica
de Perla 8800.

Herramientas de Perla 8800
Perla 8800 tiene varias herramientas disponibles en
la barra de herramientas. Para mostrar u ocultar una
barra de herramientas, vaya a las barras de herramientas y seleccione el nombre de la barra de herramientas. Las siguientes tablas describen las
herramientas específicas de Perla 8800.

Herramientas de edición
Herramienta

Qué significa
Seleccionar: Selecciona los objetos de la ventana
de diseños.
Lazo: Selecciona uno o más segmentos de trazo al
dibujar una línea alrededor del diseño.
Forma: Edita los contornos.
Puntada: Manipula puntadas individuales.
Lupa de ampliación: Amplia partes de su diseño.
Desplazamiento: Permite mover la zona de diseño.
Regla: Mide la distancia entre dos puntos.
Fondo: Abre un diálogo que permite cargar una
imagen en el espacio de trabajo como fondo.
Trazar fondo: Permite encontrar y trazar un
contorno en una imagen de fondo (disponible
cuando una imagen de fondo ha sido cargada).
Pespunte: Crea puntadas de pespunte.
Cordón: Crea puntadas cordón.

PERLA 8800
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Herramienta

Qué significa

Herramienta

Aplicación: Crea un borde de aplicación alrededor
de los segmentos del diseño.

Centro vertical: Toma todos los objetos seleccionados y los centra en la caja de selección. Los objetos
se mueven de forma que son centrados de arriba a
abajo con los otros, pero no se mueven de izquierda
a derecha.
Centro: Centra uno o más objetos seleccionados
proporcionalmente en el espacio de diseño.

Steil: Crea puntadas steil.
Relleno complejo: Crea un segmento relleno con
cordón o relleno complejo.
Cerrar forma: Permite cerrar formas abiertas.

Rotación izquierda: Rota uno o más objetos
seleccionados a la izquierda en incrementos de 90º.

Texto: Crea texto colocado a lo largo de una línea
base.

Rotación derecha: Rota uno o más objetos
seleccionados a la derecha en incrementos de 90º.

Texto circular: Crea texto curvado.

Reflejo vertical: Refleja uno o más objetos
seleccionados verticalmente.

Texto monograma: Crea texto monograma.

Reflejo horizontal: Refleja uno o más objetos
seleccionados horizontalmente.

Pegado especial: Para pegar un segmento seleccionado en el espacio de trabajo del diseño; elija
rápidamente el tamaño y orientación de la copia que
pega.
Plantillas: Crea un patrón de segmentos repetidos
en el diseño automáticamente, utilizando uno de las
formas preinstaladas.
Plantilla de círculo: Crea un patrón circular de
segmentos en su diseño automáticamente.

Optimizar secuencia: Permite secuenciar
automáticamente dos o más segmentos.
Optimizar Entrada/Salida: Minimiza la distancia
entre los puntos de entrada y salida en los diseños
con múltiples segmentos.
Ordenar por color: Reduce automáticamente el
número de cambios de hilo necesarios en los objetos seleccionados resecuenciándolos juntos por
color.
Auto referencia: Añade un pespunte de referencia
al diseño actual para utilizarlo como estabilizador y
referencia para la ubicación durante el bordado.
Asistente de división: Abre un diálogo de ayuda
que divide un diseño en dos o más archivos de
bordado.
Asistente de autodigitalización: Abre el diálogo
de autodigitalización.
Asistente de punto de cruz: Abre el diálogo del
asistente de punto de cruz.

Herramientas de edición
Herramienta

Qué significa

Qué significa
Alinear: Abre una lista de los siguientes botones de
alineamiento para ayudarle a automatizar el
alineamiento de uno o más objetos seleccionados:
• Izquierda
• Derecha
• Inferior
• Superior
• Centrado horizontal
• Centrado vertical
• Centro
Izquierda: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el de más a la izquierda.
Derecha: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el de más a la derecha.
Inferior: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el de más abajo.
Superior: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el de más arriba.
Centro horizontal: Toma todos los objetos seleccionados y los centra en la caja de selección. Los
objetos se mueven de forma que quedan centrados
a izquierda y derecha con los otros, pero no se mueven verticalmente.

Herramientas de vista
Herramienta

Qué significa
3D: Renderiza de forma realista su diseño en
pantalla.
Cuadrícula: Visualiza una cuadrícula de fondo, que
ayuda al alineamiento. Esta cuadrícula puede ser
utilizada para el alineamiento de los objetos de la
pantalla. Cuando pulse en el botón de la cuadrícula,
el modo actual y el de su cursor queda ajustado.
Puntos de puntada: Utilizados durante la edición
para visualizar los puntos de puntada en el diseño.
Los puntos de puntada son útiles cuando se usa la
herramienta de puntada para manipular los detalles
pequeños del diseño antes de guardarlo.
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Herramienta

Qué significa
Bastidor: Visualiza el diseño en relación al bastidor.
Haciendo clic en este botón por segunda vez
volverá a desactivar la vista.
Fondo: Permite cambiar el fondo a la ventana del
diseño activo.

Barra de dibujo
La barra de dibujo hace fácil ver en pantalla cómo se
bordará su diseño. Puede utilizar la barra de dibujo
para eliminar problemas potenciales en el bordado.
Cuando elija Barras de herramientas—Dibujo, la barra
de dibujo (barra de desplazamiento y el simulador de
bordado) aparecerá en la zona inferior de la ventana de
diseño. La barra de dibujo controla qué partes del
diseño se dibujan en la ventana de diseño.

Barra de desplazamiento
La longitud de la barra de desplazamiento representa
todas las puntadas en el diseño abierto. Puede mover
el deslizador de la barra de desplazamiento arrastrándolo para ver cómo se bordará un diseño en un punto
concreto. Los colores de la barra de desplazamiento
indican los colores que serán bordados cuando el deslizador se posicione sobre él. Haciendo clic en las flechas de los extremos se avanza o retrocede la posición
en saltos de una puntada.

Herramienta

Qué hace
Puntada previa: Retrocede una puntada
en el diseño.
Deslizador de la barra de desplazamiento: Arrastre el deslizador de la barra
de desplazamiento para avanzar el diseño
a una posición específica. Cuando el deslizador está colocado sobre un color, verá
ese color bordado en el diseño. La longitud
total de la barra de desplazamiento representa el diseño completo.
Próxima puntada: Avanza una puntada en
el diseño.
Simular bordado (retroceso): Retrocede
en el diseño.
Pausa/Stop: Pausa o detiene el diseño
mientras se está dibujando. Cuando se
reproduce o se reanuda el bordado de su
diseño, el bordado continuará desde la
ubicación de la última puntada.
Simulación de bordado: Avanza en el
diseño.
Velocidad: Desplace el deslizador para
modificar la velocidad de bordado.

Paleta de colores
Los colores de hilo del diseño se muestran en la paleta
de color ubicada en el límite derecho de la ventana de
diseño. Para mostrar u ocultar la paleta de colores,
elija Barras de herramientas—Paleta de colores. Para
más información sobre la paleta de colores, vea “Cambiando colores de la paleta”.

Simulador de bordado

El simulador de bordado permite ver el dibujo del
diseño puntada por puntada, simulando la acción del
bordado de su máquina. Puede pulsar varios botones
de control y mover el deslizador de velocidad para
variar el velocidad de bordado.

Usando la barra de dibujo
La siguiente tabla explica cómo utilizar la barra de
dibujo más detalladamente:

Vista de secuencia
La vista de secuencia muestra la información en forma
de ramas. Por ejemplo, cada color del diseño tendrá
diferentes líneas de bordado en ese color. También
puede tener diferentes líneas de puntadas en ese
color. También puede seleccionar trazos y puntadas en
la vista de secuencia haciendo clic sobre ellos. Esto es
importante cuando desea visualizar o ajustar una parte
concreta del diseño. Para mostrar u ocultar la vista de
secuencia, elija Barras de herramientas—Vista de
secuencia.
El control de la vista de secuencia permite expandir y
contraer las ramas (colores) permitiéndole ver u ocultar
los segmentos de trazo individuales interiores.

PERLA 8800
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Abrir ramas en una vista de secuencia es similar a tirar
de un cajón; cuando está abierto puede ver el interior,
pero cuando está cerrado no puede, aunque así ocupa
menos espacio en su pantalla. Se abren y cierran las
ramas del árbol de control haciendo clic en los signos +
y - delante del nombre de la rama. Para más información de la vista de secuencia en modo trazos, vea
“Secuenciando segmentos de trazos”.

ejemplo, la barra de estado muestra los segmentos
totales de un diseño, el número de segmentos seleccionados y el número de puntadas en los segmentos
seleccionados.

El cuadro de propiedades
Las propiedades de diseño de los segmentos seleccionados se muestran en el cuadro de propiedades. El
cuadro de diálogo está ubicado en el límite derecho de
la ventana de diseño y contiene pestañas relacionadas
con los segmentos seleccionados. Las pestañas mostradas variarán, dependiendo del tipo de segmento que
está seleccionado actualmente. Para mostrar u ocultar
el cuadro de propiedades, elija Barras de herramientas—Propiedades.

Vista de secuencia en modo trazos

En el modo puntadas, el control de la vista de secuencia le permite visualizar comandos e información de
puntadas para diseños. Para más información de la
vista de secuencia en el modo puntadas, vea “Editando
puntadas”.

Mostrando y ocultando Barras
de herramientas

Vista de secuencia en modo puntadas

Puede ocultar o mover una barra de herramientas si
está bloqueando su vista de la pantalla. Si arrastra una
barra de herramientas al límite del espacio de trabajo,
se conecta a los lados, arriba, o la zona inferior del
espacio de trabajo. Puede organizar las barras de
herramientas de la forma que le sea más conveniente.
Puede también dejar las barras de herramientas flotando en su espacio de trabajo.
Para ver el nombre de cada herramienta en las
diversas barras de herramientas, sólo tiene que
mover el cursor sobre las herramientas. Un pequeño
cuadro de sugerencias aparece y muestra el nombre
de la herramienta.

Línea de estado
La línea de estado aparece en la zona inferior de la
ventana de Perla 8800. Para mostrar u ocultar la línea
de estado, elija Barras de herramientas—Línea de
estado.
Mientras mueve el ratón sobre las diferentes zonas del
espacio de trabajo, el indicador le dirá la función de
cada botón. También encontrará información específica
del diseño en otras zonas de la barra de estado. Por

Para mostrar u ocultar una barra de
herramientas:
1

Elija el menú de barras de herramientas y
seleccione la barra de herramientas que desee
mostrar u ocultar.
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Una marca de comprobación indica que la barra de
herramientas es visible en la pantalla.
2

Para mover las barras de herramientas, arrastre la
barra de herramientas flotante por el título por la
zona de la barra de título o arrastre por la zona gris
alrededor de los botones.

Mostrando u ocultando la barra
de dibujo
Puede mostrar u ocultar las herramientas de la barra
de dibujo. Las herramientas de la barra de dibujo controlan qué partes del diseño se dibujan.

Cambiando los colores de
hilo
Perla 8800 permite ajustar los colores de un diseño utilizando la paleta de color.

Para cambiar colores de la paleta:
1
2



Para más información sobre el uso de las
herramientas de la barra de dibujo, vea
“Herramientas de barra de dibujo”.



Para mostrar u ocultar las herramientas de la
barra de dibujo:
•

Seleccione un segmento o puntada.
En la zona de paleta de colores, siga uno de los
siguientes pasos:
De la lista, seleccione una carta de colores, y
haga clic en una de las casillas de color con el
color que desee utilizar.
Utilizando la lista actual, haga clic en una de las
casillas de color con el color de hilo que desee
utilizar.
Para encontrar un color particular, haga clic en el

Elija Barras de herramientas—Dibujo lento.

botón Encontrar color

en la paleta de color. Esto

abrirá el cuadro de diálogo de Encontrar color;
escriba el nombre o código del hilo, y lo seleccionará
en la paleta por usted.

Ajustando el desplazador del
espacio de trabajo
El espacio de trabajo del diseño está separado de la
paleta de colores, la vista de secuencia y el cuadro de
propiedades por un “desplazador”, que se halla en el
límite derecho de la ventana de diseño. Para mover un
desplazador, pase el ratón sobre él tal como lo haría
con un extremo de la ventana, y después arrástrelo
hacia donde desee. Verá que cuando se encuentra
sobre un desplazador, el cursor cambiará a una flecha
con dos puntas.

Si está utilizando Perla 8800 sin un diseño de
bordado cargado, los hilos de color a elegir estarán
basados en el formato de máquina especificado en la
pestaña de formato en el diálogo de preferencias,
hasta que guarde el diseño. Una vez el diseño es
guardado, las elecciones de color representan el
formato que ha elegido cuando se guardó.

Utilizando barras de
desplazamiento

Es posible reducir un desplazador hasta el punto en
que nada de la segunda ventana sea visible. Si le ha
pasado esto, arrastre el desplazador, arrastre el deslizador, con cuidado de no arrastrar el borde exterior de
la ventana.

Las barras de desplazamiento se encuentran dentro
del diseño en el espacio de trabajo en la parte derecha
e inferior de la ventana. Operan como barras de
desplazamiento normales, con las que puede estar
familiarizado de cualquier aplicación de Windows. Ellas
permiten navegar rápidamente por el diseño con el
ratón.
Las acciones normales de las barras de desplazamiento son:
•

Arrastrar el cuadro de referencia para mover la
vista. Vea que es como utilizar la herramienta de
desplazamiento en la barra de herramientas de
edición.
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•

•

Haciendo clic en la barra de desplazamiento en
cualquier lado de la mano desplazará la ventana del
diseño una pantalla cada vez.

Ocultar un panel:
1

Haga clic derecho en la barra de título de un panel.
Verá un menú de opciones.

Haciendo clic en la barra de desplazamiento en las
flechas mueve la ventana de diseño sólo una
pequeña cantidad cada vez.

2

Seleccione ocultar en el menú.
El panel ya no será visible.
Para mostrar el panel de nuevo, vaya a la barra de
menú, haga clic en el menú Barras de herramientas,
y después haga clic en el nombre del panel que
desea mostrar.

También puede hacer clic derecho en la barra de desplazamiento para visualizar un menú desplegable de
acciones de desplazamiento.

Para anclar un panel flotante:

Ajustando la posición de los
paneles

1

Hay varios paneles diferentes en la zona de trabajo
que pueden ser movidos, como el de propiedades y el
de vista de secuencia.
Por defecto, cuando abre por primera vez el programa
esos paneles aparecerán “amarrados” al lado derecho
de su zona de trabajo. Sin embargo, puede ajustar sus
posiciones a su gusto. Por ejemplo: puede hacerlos
“flotar” sobre el espacio de trabajo, en cuyo caso
podrán moverse a cualquier sitio de su escritorio;
puede ocultarlos cuando no sean necesarios; o puede
desancharlos de sus posiciones actuales y engancharlos en cualquier otro sitio.
También puede combinar paneles juntos como si fueran pestañas; se puede hacer moviendo un panel en
frente de otro y después enganchándolo al otro con el
botón de pestaña

.

Para hacer flotar un panel enganchado:
1

Haga clic derecho en la barra de título del panel (la
zona gris en la parte superior del panel, que
contiene el nombre del panel, por ejemplo “Vista de
secuencia”).
Verá un menú de opciones.

2

Seleccione Flotar en este menú.
El panel ahora flota sobre el espacio de trabajo de
Perla 8800; puede arrastrar y colocarlo en cualquier
parte de la pantalla.
Si desea re-ubicar el panel en la misma ubicación original, puede hacer clic derecho en la barra de título de
nuevo y seleccione “anclaje” del menú; el panel inmediatamente retrocederá a la posición inicial. Para
anclarlo en cualquier ubicación, siga los pasos indicados en “Anclar un panel flotante” (próxima página).

Haga clic izquierdo en la barra de título del panel y
arrástrelo una distancia pequeña, mientras
mantiene pulsado el botón del ratón.
Verá un conjunto de botones de flechas visualizados
en el espacio de trabajo. Cinco de ellos (cuatro
flechas y el botón de pestaña) forman una cruz,
como ésta:

También habrá cuatro botones de flecha aislados
como este
apuntando a los cuatro lados de la
ventana principal de Perla 8800.
2

Siga uno de los siguientes pasos:


Para anclar a los lados del bastidor, ponga el
cursor sobre uno de los botones de flecha en la
cruz.
Aparecerá una zona sombreada, previsualizando
la posición que tendrá el acoplamiento. En el
ejemplo de debajo, el panel de propiedades está
ajustado para ser anclado a la derecha de la
izquierda del panel de vista de secuencia.

21

22

CAPÍTULO 2
Aprendiendo lo básico

Para utilizar Rehacer:
•

Siga uno de los siguientes pasos:


De la barra de herramientas de Archivo, haga
clic en la herramienta Rehacer




.

Elija Edición—Rehacer.
Pulse Ctrl+Y en su teclado.

Ajustando el entorno de su
entorno de trabajo
Perla 8800 permite ajustar el entorno de su espacio de
trabajo de diseño para todos los diseños abiertos.
Puede predeterminar las unidades de medida que
desea utilizar en sus diseños, así como decidir cada
cuánto se guardan los diseños abiertos. Puede también elegir un programa de edición de imágenes que
será utilizado cuando trabaje con imágenes en Perla
8800.





Para anclar arriba, abajo, izquierda o derecha
de los lados de la ventana del espacio de
trabajo, arrastre el cursor sobre el botón aislado
de flecha correspondiente.
Para hacer que el panel seleccionado se
convierta en una pestaña de otro panel, mueva
el cursor sobre el botón de pestaña

3

en el

centro de la cruz.
Suelte el botón del ratón.
El panel flotante ahora estará anclado en la
ubicación seleccionada.

A continuación se describen las unidades de medida
que pueden ser utilizadas para los diseños abiertos en
Perla 8800.

Métricas
Las medidas de Perla 8800 se muestran en valores
métricos. Este es el valor por defecto. En general es
preferible para los bordadores utilizar valores métricos
porque muchos de los fabricantes de las máquinas de
bordar y de diseños son de países que utilizan el sistema métrico. Las máquinas y los programas, por
tanto, “piensan” en sistema métrico.

Imperial contra métrico

Corrigiendo errores
Deshacer y Rehacer son dos funciones importantes
que permiten corregir errores. Si comete un error y
cambia de opinión sobre una acción reciente, Deshacer revierte la acción. Rehacer revierte el cambio. Si
Deshacer o Rehacer están sombreados, no podrá Deshacer o Rehacer.

Para utilizar Deshacer:
•

Para ajustar el entorno de su espacio de trabajo:

Siga uno de los siguientes pasos:


De la barra de herramientas de Archivo, haga
clic en la herramienta Deshacer




Elija Edición—Deshacer.
Pulse Ctrl+Z en su teclado.

Perla 8800 es único en que muestra las medidas de
pulgada en medidas de 1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2”. A menos
que sea un ingeniero, probablemente no poseerá una
regla “1/10”. Si piensa en pulgadas, es bueno ajustar
Perla 8800 para utilizar el sistema de pulgadas. Sólo
hay que abrir las preferencias del programa y hacer clic
en la pestaña de entorno, donde puede seleccionar
English de entre la lista de unidades.

1

.

De la barra de herramientas de Archivo, haga clic
en la herramienta de Preferencias del programa
.
Verá el cuadro de diálogo de preferencias.

2

Haga clic en la pestaña de entorno.
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3

De la lista de unidades, seleccione las unidades de
medida que desee utilizar para sus diseños:
Métrico o Inglés.

También puede seleccionar las unidades de medida
utilizando el menú de opciones disponible en su
espacio de trabajo. Haga clic derecho en la regla a la
izquierda o la zona superior de la ventana y
seleccione Métrico o Inglés.

4
5

6

De la lista de Autoguardar, seleccione cada cuánto
desea que Perla 8800 guarde sus diseños.
En la lista de programas de edición de imágenes,
seleccione el programa que desee utilizar. Si desea
utilizar un programa no listado, seleccione Otros
programas y navegue hasta la ubicación del
programa.
Haga clic en Aceptar.

4

Haga clic en Aceptar.
Verá la ventana de un nuevo diseño.

Abriendo y cerrando
diseños
Perla 8800 le permite abrir diseños de una gran variedad de formatos.
Cuando abre un archivo (*.EFP), el formato por
defecto, en una ventana de diseño unificada, contiene
trazos y puntadas. Cuando abre otros archivos en la
ventana de diseño unificada, sus archivos de diseño se
abrirán como segmentos de puntadas.
Los cambios en los contornos efectuados en cualquier
parte del diseño no afectarán a los segmentos de
puntadas. No puede realizar ninguna edición de trazos
en segmentos de puntadas excepto para
redimensionar, reflejar, rotar, y cambiar el olor de esos
segmentos de puntadas; sin embargo, la edición
avanzada no es recomendable. Para más información
sobre los segmentos de puntadas, vea las secciones
correspondientes en “Editando Segmentos” y
“Editando puntadas”.

Creando nuevos diseños
Cuando abre Perla 8800, puede empezar rápidamente
a crear un nuevo diseños sin título en la ventana de
diseño unificado que tiene ambos contornos y puntadas. La ventana de diseño se abre automáticamente
utilizando la plantilla normal por defecto (estilo), ajustes de formato de máquina, e información del diseño.

Para abrir un diseño existente:
1




Para crear un nuevo diseño:
1

Para crear un nuevo diseño, siga uno de los
siguientes pasos:



Para abrir un diseño existente, siga uno de los
siguientes pasos:

en la herramienta Abrir diseño

2

en la herramienta Nuevo

3

Si selecciona la herramienta Nuevo de la barra de
herramientas Archivo, saltará el diálogo de plantillas.
Una nueva ventana de diseño se abrirá utilizando los
ajustes por defecto que han sido especificados en el
diálogo de preferencias.

4

Verá el diálogo de Nueva página.

5
6

En la lista de Buscar en, navegue hasta la
ubicación del archivo que desee abrir.
En la lista de tipos de archivo, seleccione un tipo de
archivo de diseño para el diseño que quiere abrir.
En el cuadro de Nombre de archivo, introduzca el
nombre de archivo, o seleccione el archivo que
desea abrir haciendo clic en el archivo. Para abrir
múltiples archivos, pulse CTRl en su teclado
mientras selecciona los archivos que desea abrir.
Para abrir todos los archivos, seleccione cualquier
archivo y pulse Ctrl+A.
Seleccione Vista previa para visualizar una
miniatura (una pequeña representación) del diseño.
Haga clic en Abrir.

Para cerrar un diseño:
2
3

En la lista de plantillas, seleccione la que desee
utilizar para su diseño.
En la lista de formatos de máquina, seleccione el
que desea aplicar al diseño creado.

.

Verá el cuadro de diálogo de Abrir diseño.

Elija Archivo—Nuevo.
De la barra de herramientas Archivo, haga clic
.

Elija Archivo—Abrir.
De la barra de herramientas Archivo, haga clic

•

Elija Archivo—Cerrar.
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Consejos
•

Para abrir un archivo en el que ha trabajado
recientemente, elija Archivo y después elija el
diseño de la lista de archivos utilizados
recientemente.

•

Para limitar el número de diseños mostrados en el
diálogo de Abrir diseño, puede introducir la primera
letra del nombre del diseño, seguida de un
asterisco (*) y la extensión del archivo. Por ejemplo,
si tiene un archivo de diseño Perla llamado Cats,
introduzca C*.EFP en el cuadro de Nombre de
archivo y pulse ENTER en el teclado. Verá una lista
de todos los diseños que empiecen por C.

Abriendo diseños desde el
navegador
El navegador es una forma muy conveniente de buscar
y abrir archivos. Permite buscar por múltiples carpetas
a la vez. Por lo que, si tiene archivos de diseño
almacenados en varios medios, es posible mirar en
todos esos lugares a la vez con la herramienta de
navegación. El navegador muestra una imagen de
previsualización del diseño en el panel de vista previa,
así como el nombre del diseño, dimensiones totales,
número de puntadas, y el número de colores que
utiliza.
El tamaño del diseño que aparece en la ventana de
navegación depende de los ajustes del entorno en el
diálogo de preferencias del programa.
Para cambiar entre inglés y métrico o viceversa, abra
las páginas de preferencias del programa y elija la
pestaña de entorno.

Para abrir archivos utilizando el navegador:
1

Si el navegador no está mostrando en el espacio de
trabajo, ábralo seleccionando Barras de
herramientas—Navegador.
Verá la ventana del navegador.

2

Haga clic en las casillas de comprobación junto a
las carpetas en las que desee buscar los diseños.
Para buscar en múltiples ubicaciones, simplemente
marque más casillas.
El panel de diseño muestra una imagen en miniatura
de cada diseño presente en la carpeta o carpetas
que ha seleccionado.

3

Haga clic en un diseño para seleccionarlo.
El archivo seleccionado se ilumina en azul.

4

Arrastre el diseño seleccionado en el espacio de
trabajo.

La pestaña de Librería
Esta pestaña normalmente aparece a lo largo de la
ventana del navegador, y le da una vista de los diseños
gratuitos que se incluyen con Perla 8800.
Cuando seleccione una colección en la librería, verá
previsualizaciones en miniatura de los diseños contenidos en él, mostrados en la ventana de diseños. Puede
también colocar el diseño en la ventana actual
haciendo clic en él y arrastrandola en el espacio de trabajo.

PERLA 8800
Guía del usuario

Combinando archivos de
diseño
Puede combinar diseño en una ventana activa de
diseño. Elija Archivo—Combinar archivo de puntadas
para introducir un diseño y añadir texto a su alrededor.
Puede importar un diseño y después editar el diseño.
Cuando esté editando un diseño grande, debería ser
cuidadoso sobre cómo los otros segmentos serán
afectados. Para más información sobre las reglas
generales de edición de segmentos, vea “Editando
segmentos”.

Perla 8800 permite combinar diseños utilizando una
variedad de formatos de archivos.
Cuando combine un archivo *.EFP en una ventana de
diseño unificada, su único archivo de diseño contendrá
ambos contornos y puntadas. Cuando combine otros
archivos en la ventana de diseño unificada, sus archivos de diseño se abrirá como segmentos de puntadas.
Los cambios en los trazos efectuados en cualquier
parte del diseño no afectarán a los segmentos de
puntadas. No puede editar contornos en segmentos
de puntadas menos para redimensionar, reflejar,
rotar, y cambiar el color de esos segmentos de
puntadas; sin embargo, la edición avanzada no es
recomendable. Para más información sobre los
segmentos de puntada, vea las secciones apropiadas
en “Editando segmentos” y “Editando puntadas”.
Puede combinar más de un diseño en el espacio de
trabajo haciendo clic en los diseños de la biblioteca,
y arrastrándolos en el espacio de trabajo del diseño.

Combinando diseños
Con la función de Combinar archivos de puntadas,
puede combinar dos o más diseños para crear composiciones únicas.

2

Elija Archivo—Combinar archivo de puntadas.
Verá el diálogo de combinar archivo de puntadas.

3

En la lista de Buscar en, navegue hasta la
ubicación del archivo que desea combinar.
En los archivos de la lista de tipos, seleccione un
tipo de archivo de diseño para el diseño que desea
combinar.
En la casilla de nombre de archivo, seleccione el
diseño que desea combinar en el diseño abierto
actualmente.
Para ver una vista previa del diseño seleccionado,
seleccione Vista previa, si no lo ha hecho ya.
Verá una imagen de previsualización del diseño
seleccionado que aparece en la zona derecha del
cuadro de diálogo.

4

5

6

Para combinar diseños:
1

Siga uno de los siguientes pasos:



Elija Archivo—Abrir para abrir un archivo
existente.
Elija Archivo—Nuevo para crear un nuevo
archivo y crear un diseño.

7

Haga clic en Abrir.
El diseño combinado aparecerá en el espacio de
trabajo.
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3

4

5

En la casilla de nombre de archivo, introduzca el
nombre del archivo para el diseño que desea
guardar.
En la lista de tipos de archivo de Guardar como,
seleccione el tipo con el que desea guardar el
diseño.
Haga clic en Guardar.

Guardar cambios en el diseño actual:
•

Seleccione Archivo—Guardar.

Seleccionando plantillas

Modifique el diseño existente y el combinado.
Vea las secciones en “Editando diseños en modo puntadas” y "Edición de diseños en modo trazos”.

Guardando diseños
Puede utilizar Guardar o Guardar como para guardar
diseños de en diversos formatos.
El comando Guardar como le permite guardar una versión alternativa del diseño con un nombre diferente,
ubicación, o formato de archivo. Guardar como es útil
cuando queremos conservar el diseño original y crear
otro diseño con ligeras modificaciones. El comando
Guardar salva los cambios que ha hecho en el diseño
actual.
Como regla general, debería efectuar todas las ediciones de contornos a un diseño en primer lugar (en modo
puntadas) y guardar el archivo de diseño. A continuación, debería hacer todas las ediciones de puntadas en
el mismo diseño (en modo puntadas) y guardar el
archivo de diseño con un nombre diferente. Si sigue
esta regla general, puede evitar la posibilidad de perder sus ediciones en las puntadas mientras hace ediciones importantes. Para más información sobre las
reglas generales de edición de segmentos, vea “Editando segmentos”.

Para guardar un diseño:
1

Elija Archivo—Guardar como.
Verá el cuadro de diálogo de Guardar cómo.

2

En la lista de Guardar en, navegue hasta la
ubicación donde desea guardar el archivo.

Puede aplicar ajustes predeterminados cuando crea un
archivo nuevo. Por ejemplo, la plantilla Gorra contiene
puntadas de soporte, compensación de encogimiento,
y densidades especiales apropiadas para diseños que
vayan a bordarse en gorras de beisbol. Para utilizar
una plantilla:
1 Elija Archivo—Nuevo.
Verá el diálogo de Nueva página.
2

Selecciona una plantilla de la lista.
La plantilla aplicada cambia los ajustes por defecto
para el diseño.

3

De la lista de formatos de máquina, seleccione el
que desea utilizar para su documento.
Haga clic en Aceptar.
Verá la plantilla que ha seleccionado aparecer en la
barra de título.

4

Cambiando las propiedades de formato de máquina
Todos los diseños en Perla 8800 tienen un formato de
máquina.Los formatos de máquina tienen sus propios
ajustes que determinan cómo va a ser interpretada la
información del bordado cuando guarde archivos de
diseño. Cuando utilice formatos de máquina, la información de su diseño se muestra con precisión en la
pantalla y los diseños se bordan correctamente en
cada máquina de bordar.
Cuando cree un nuevo archivo de diseño, puede seleccionar el formato máquina para ese diseño específico.
El formato de máquina seleccionado se puede cambiar
la forma en que el diseño es leído. Para más información, vea “Creando nuevos diseños”.
Cuando ajuste las propiedades del formato de máquina
en Preferencias del programa, todos los nuevos diseños utilizarán esas propiedades de formato de máquina
como sus ajustes por defecto.

PERLA 8800
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Para cambiar las propiedades del formato de
máquina:
1

6

Seleccione imprimir una página para imprimir el
diseño en una sola hoja técnica.

En la barra de herramientas de Archivo, haga clic
en la herramienta Preferencias del programa

Si Imprimir análisis de color está seleccionado junto
con Imprimir en una página, su impresión mostrará
una vista de secuencia de colores básica que incluirá
una vista simplificada de los colores utilizados, la
secuencia de colores, y el consumo de hilo, en la
zona inferior de la página.

.

Verá el cuadro de diálogo de preferencias.
2
3
4
5

Haga clic en la pestaña de formatos.
De la lista de plantillas, seleccione la que desea
aplicar a sus nuevos diseños.
De la lista de formatos de máquina, seleccione el
que desea aplicar a sus nuevos diseños.
Haga clic en Aceptar.

Restaurando diseños
autoguardados
Perla 8800 hace fácil restaurar el último diseño en el
que ha trabajado. Puede restaurar un diseño guardado
y también una copia del último diseño que ha cerrado
pero sin guardar.

Para restaurar diseños sin guardar:
•

Seleccione Archivo—Restaurar Autoguardado.
El diseño restaurado aparece en el espacio de
trabajo.

Imprimiendo diseños

7

Seleccione Imprimir el logo de la empresa para
tener el logo de su empresa en la hoja técnica.
Introduzca el logo de la empresa en la casilla
inferior.
8 Para evitar que se visualicen los saltos de puntada
en la vista previa, active la casilla Eliminar saltos
de puntada.
9 Haga clic en Aceptar.
10 Haga clic en Cerrar.

Previsualizando un diseño
antes de imprimir
Es posible previsualizar una hoja técnica en la pantalla
antes de enviarla a la impresora.

Para previsualizar un diseño:
1
2



Cambiando los ajustes de
impresión de un diseño
Se pueden personalizar los ajustes de impresión para
su diseño de bordado. Perla 8800permite ajustar la
imagen y la información técnica mostrada en las impresiones del diseño.

Para cambiar los ajustes de impresión de un
diseño:

Seleccione Archivo—Vista previa de impresión.
Para ampliar y alegar la vista previa de la hoja
técnica, siga los siguientes pasos:

3
4
5

Para ampliar la hoja técnica, haga clic en
ampliar y desplácese para ver zonas concretas
del diseño.
 Para disminuir la hoja técnica, haga clic en
disminuir y desplácese para ver zonas
concretas del diseño.
Para cambiar los ajustes de la hoja técnica, haga
clic en Ajustes.
Haga clic en Aceptar.
Para cerrar la vista previa de impresión y volver a la
ventana de diseño, haga clic en Cerrar.

1

Seleccione Archivo—Vista previa de impresión.
Verá su diseño monstrado en la ventana de
previsualización.

2

Haga clic en ajustes.
Verá el diálogo de ajustes de impresión.

Imprimiendo hojas técnicas de
diseños

3

En la zona de márgenes, introduzca el tamaño de
margen deseado para la hoja técnica de su diseño.
Seleccione impresión a tamaño real para tener su
diseño impreso en tamaño real.
Seleccione Imprimir análisis de color para imprimir
una secuencia de color ampliada que incluye una
vista de la secuencia de color y el consumo de hilo
por color.

Es posible imprimir hojas técnicas de los diseños.
Cuando imprime la hoja técnica de un diseño, la información depende de los ajustes seleccionados en la
pestaña de Ajustes de impresión.

4
5

Para imprimir una hoja técnica para su diseño:
1

Seleccione Archivo—Vista previa de impresión para
ver la hoja técnica antes de imprimirla.
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2

3
4

Para cambiar los ajustes de la hoja técnica de
diseño o comprobar la información que será
imprimida, haga clic en Ajustes.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Imprimir.

CAPÍTULO 3

Trabajando con imágenes
Perla 8800 tiene todas las herramientas que necesita para trabajar con
imágenes. Utilice esas herramientas para manipular fotografías escaneadas
o archivos de imagen y crear diseños atractivos. Una vez que convierta esas
imágenes a bordado, puede alterar sus diseños para adaptarse a sus
necesidades.
En este capítulo:
•

Para crear bordado de imágenes escaneadas.

•

Para cargar y transformar imágenes en su espacio de trabajo como
fondo.
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Escaneando imágenes
Usted puede escanear imágenes y después cargarlas
en su sistema, o puede utilizar el comando Adquirir
para escanear las imágenes directamente en Perla
8800. El comando adquirir permite utilizar un escáner
sin salir del programa. Una vez haya escaneado las
imágenes, puede utilizarlas para crear diseños de bordado con efectos de puntada.
Puede utilizar el comando adquirir cuando trabaje con
imágenes de fondo. También puede acceder a este
comando desde el asistente de punto de cruz y el de
Autodigitalización.

10 En la lista de Guardar como, seleccione el tipo de
archivo con el que desea guardar la imagen.
11 Haga clic en Guardar.
Si está trabajando con imágenes de fondo, su
imagen escaneada aparecerá en el espacio de
trabajo.
Si está trabajando con los asistentes de Perla 8800,
verá aparecer la ubicación de su imagen guardada
en la página del asistente y deberá hacer clic en
Siguiente para continuar.

Trabajando con imágenes
de fondo

Para escanear una imagen:
1

2

Para utilizar Adquirir imagen con imágenes de
fondo, seleccione Archivo—Scanner.

Cargando imágenes como
fondo

Verá el diálogo de Escáner Twain.
Para acceder al comando Adquirir desde varios
asistentes Perla 8800, siga los siguientes pasos:

Puede abrir una imagen para utilizarla como fondo o
como imagen de fondo mientras crea diseños de bordado. Puede previsualizar y abrir la mayoría de tipo de
archivo (por ejemplo imágenes bitmap y vectoriales,
*.EMF,*.WMF, *.BMP, *.JPG, *.AI (Adobe Illustrator 7 y
anteriores), o archivos *.EPS, *.TIF, *.PCX, *.PCT, o
*.TGA). Cuando abre una imagen, lo hace con su
tamaño original.



3

4
5

Seleccione el menú de herramientas y
seleccione el asistente que desee utilizar.
Para más información sobre el uso de los varios
asistentes de Perla 8800, vea la sección
“Utilizando los asistentes de Perla 8800
Wizards”.
Verá la ventana del asistente apropiado.
 Haga clic en Adquirir.
Verá el diálogo Twain.
Haga clic en Seleccionar origen.
Verá el diálogo Seleccionar origen, mostrando una
lista de escáners conectados a su ordenador.

Para cargar una imagen como fondo:
1

De la lista, seleccione el escáner que desee utilizar
y haga clic en Seleccionar.
Siga uno de los siguientes pasos:


Si está trabajando con imágenes de fondo,
haga clic en Adquirir.
 Si está trabajando con asistentes, haga clic en
Adquirir imagen.
Verá el diálogo del escáner seleccionado. El diálogo
que aparece depende del escáner que esté
utilizando. Algunos escáners tienen más opciones
que otros.
6
7

Ajuste los parámetros que desee para la imagen.
Escanee la imagen.
Verá el diálogo Guardar como.

8

En la lista de Guardar en, navegue hasta la
ubicación en la que desee guardar su archivo.
En la casilla de nombre de archivo, introduzca el
nombre para la imagen que desee guardar.

9

2

En la barra de herramientas de Archivo, siga uno de
los siguientes pasos:


Haga clic en la nueva herramienta
crear un nuevo diseño.
Verá un nuevo diseño sin nombre.



Haga clic en la herramienta de Abrir diseño

para

para abrir un diseño existente.
Verá su archivo de diseño existente.
Siga uno de los siguientes pasos:



Seleccione Archivo—Cargar fondo.
En la barra de herramientas Edición, haga clic
en la herramienta de fondo

.

Verá el diálogo de cargar fondo.
3
4
5
6

En la lista de Buscar en, navegue a la ubicación de
la imagen que desee cargar.
En los archivos de lista de tipo, seleccione el tipo
de imagen que desee abrir.
En la casilla de nombre de archivo, introduzca el
nombre para la imagen que desea abrir.
Haga clic en Abrir.
Verá aparecer su imagen de fondo en el espacio de
trabajo.

PERLA 8800
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Transformando imágenes de
fondo
Transformar una imagen de fondo es similar a transformar cualquier objeto; sin embargo, para seleccionar la
imagen, hay que hacer clic en la herramienta Imagen
de fondo

7
8

.

La imagen de fondo tendrá una sola pestaña, “Fondo”,
en la casilla de propiedades. Además de las transformaciones básicas que pueden hacerse en cualquier
objeto, el fondo también tiene una pestaña que permite
oscurecer o aclararlo para dibujar más fácilmente.
Sólo se puede utilizar un fondo en Perla 8800 a la vez,
pero cuando haya terminado con uno, puede cargar
otro.

automáticamente su diseño 90 o 180 grados, haga
clic en los botones de 90 o 180 grados.
Para oscurecer o aclarar la imagen de fondo, ajuste
el deslizador de control a la izquierda o derecha.
Haga clic en Aplicar.
Verá la imagen de fondo modificada en
consecuencia.

Transformar imágenes de fondo utilizando la
herramienta de fondo:
1

En la barra de herramientas de Edición, haga clic
en la herramienta Fondo

2

Haga clic derecho en la imagen y seleccione
cualquiera de los siguientes menús de opciones:




Perla 8800 también permite transformar la imagen utilizando opciones del menú de fondo. Este menú aparece cuando se hace clic derecho en su imagen de
fondo. Puede utilizar las opciones de menú para mostrar u ocultar su imagen de fondo, cambiar su imagen
existente, escanearla o editarla.



Transformar imágenes de fondo utilizando el
cuadro de propiedades:
1

.

Su imagen de fondo será seleccionada.
2

Haga clic en el botón de propiedades
para
mostrar la página de propiedades del fondo, si no
es visible aún.

Mostrar fondo: Permitirá desactivar el fondo.
Cargar fondo: Permitirá cambiar el fondo.
Escáner TWAIN: Esto es útil cuando se
escanea una imagen. Para más información,
vea “Escaneando imágenes”.
Editar fondo: Esto permite abrir y editar el
fondo de una imagen en un programa de
edición de imágenes.
Puede utilizar la herramienta Preferencias del
programa para seleccionar el programa de edición de
imagen que desee utilizar. Para más información, vea
“Ajustando el entorno de su espacio de trabajo”.

Desde la barra de herramientas Edición, haga clic
en la herramienta Fondo

.

Su imagen de fondo se seleccionará.



Propiedades: Muestra las propiedades del
fondo.

Autotrazando una imagen de
fondo
Puede utilizar la herramienta Trazar imagen de fondo
para detectar contornos y trazar una imagen para
producir un segmento de arde.
Una vez que haya trazado contornos o líneas individuales con la herramienta de Trazar imagen de fondo,
después podrá añadir diferentes tipos de puntada a los
segmentos. Para más información, vea “Convirtiendo
segmentos a diferentes tipos de puntada”.

3
4
5
6

En la casilla Ancho, introduzca el ancho que desea
que tenga la imagen de fondo.
En la casilla Altura, introduzca la altura que desea
para la imagen de fondo.
En la casilla Escala, introduzca el valor de
porcentaje que desea para escalar la imagen.
En la casilla de rotación, introduzca el número de
grados que desea rotar su diseño. Si desea rotar

Para autotrazar una imagen de fondo con la
herramienta Trazar imagen de fondo:
1

Asegúrese de que la imagen que quiere dibujar
está cargada como fondo.
Para más información, vea “Cargando imágenes
como fondo”.
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2

En la barra de herramientas de Edición, haga clic
en la herramienta de Trazar imagen de fondo

.

Verá el cursor cambiar a una varita.
3
4
5

Haga clic en las zonas de la imagen que desee
trazar.
Repita el paso 3 hasta que todas las zonas hayan
sido trazadas.
Desde la barra de herramientas de Edición, haga
clic en la herramienta Seleccionar

6
7

Seleccione el segmento(s) que acaba de trazar.
Para convertir el dibujo seleccionado a bordado,
siga uno de los siguientes pasos:



8
9

.

En la zona de trabajo, haga clic derecho en el
dibujo trazado.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento que desee convertir.

Verá un menú de contexto.
Elija Convertir a del menú contextual.
Seleccione un tipo de puntada de la lista.
El dibujo trazado será convertido al tipo de bordado
seleccionado.

Ocultando una imagen de fondo
Puede ocultar la imagen actual en el espacio de
diseño. Ocultar la imagen de fondo es ideal si está
utilizando una imagen compleja y desea ver lo que ha
bordado sobre la imagen escaneada o importada. Al
estar la imagen oculta, es posible ver los segmentos de
trazos.

Para ocultar una imagen de fondo:
1

Desde la barra de herramientas de Edición, haga
clic en la herramienta Imagen de fondo

.

Su imagen de fondo será seleccionada.
2

Haga clic derecho en la imagen y seleccione
Mostrar imagen de fondo. Si Mostrar imagen de
fondo no está seleccionado, la imagen quedará
oculta. Si desea que el fondo se vea de nuevo,
haga clic en la herramienta Imagen de fondo en la
barra de herramientas.

CAPÍTULO 4

Textos y propiedades de textos
Puede crear textos atractivos dentro de sus diseños utilizando varias
herramientas de Perla 8800. Genere texto de bordado único en una variedad
de formas y tamaños utilizando la poderosa herramienta de texto.
Perla 8800 le permite también combinar diseños y añadir texto con sólo
unos clics de ratón.
En este capítulo:
•

Cómo utilizar las herramientas de texto, círculo, y monogramas para
crear su texto.

•

Para utilizar las asas de marco para cambiar el tamaño, forma, y
orientación de los tres diferentes tipos de segmentos de texto.

•

Para modificar la apariencia de texto, texto de círculo, y texto de
monograma a través del cuadro de propiedades.

34

CAPÍTULO 4
Textos y propiedades de textos

Creando texto normal

Ajustando la anchura de los
objetos de texto normal

Descripción general

El ancho de los objetos de texto se puede ajustar
usando el asa de anchura.

El modo texto es una de las tres formas diferentes de
introducir texto en un diseño en Perla 8800, además de
con los modos circular y monograma.
Los objetos de texto normal se crean utilizando la
herramienta de Texto

. Empiezan con proporciones

normales para la fuente, y pueden ajustarse con asas y
a través del cuadro de propiedades.

Para crear texto normal:
1

Desde la barra de herramientas de Edición, haga
clic en la herramienta de texto

2

.

Haga clic una vez en la ventana de diseño.

Esta asa está en la parte inferior derecha del diseño y
aparece como un indicador negro hacia la derecha. Si
arrastra esta asa, puede ajustar el ancho del diseño,
pero no podrá cambiar la altura.
Si desea ajustar la altura de un diseño, puede hacerlo
en la casilla de altura (mms) en la pestaña de texto.
Introduzca el nuevo tamaño y pulse Aplicar.

Ajustando las esquinas de los
segmentos de texto
Las esquinas de los bloques de texto pueden ajustarse
hacia arriba y abajo utilizando las asas de las
esquinas.

Si ya había un objeto de texto seleccionado, su primer
clic lo deseleccionará. Deberá hacer clic de nuevo.

El texto por defecto “MY TEXT” aparece en la
ventana de diseño. Necesitará realizar cambios al
texto en el cuadro de propiedades.
3
4
5

6

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña Texto.
En la casilla de texto, cambie el texto por defecto.
Haga cualquier cambio en la casilla de propiedades
de texto.
Para más información sobre cambiar las
propiedades normales de texto en las pestañas, vea
“Propiedades de texto normal”.
Haga clic en Aplicar.
Su texto cambiará en consecuencia.

Ajustando el tamaño de los
segmentos de texto

Las asas de las esquinas están en cada esquina del
diseño, y son de color negro. Su función es ajustar la
posición vertical de cada esquina. Utilizando las asas
de esquina, puede crear texto que parece que aumente
o disminuya.

Ajustando la forma de un
segmento de texto utilizando
las asas de envoltura
Los objetos de texto pueden ajustarse dentro de una
forma, llamada Envoltura. Para ajustar esta forma,
utilice las asas de envoltura.

El tamaño de los objetos de texto pueden ser ajustados
utilizando el asa de tamaño proporcional.

Esta asa está arriba, a la izquierda del diseño y aparece como un indicador apuntando hacia arriba. Si
arrastra esta asa, verá el diseño escalar proporcionalmente que significa que si hace el diseño más ancho,
también aumenta su altura.

Las asas de envoltura son los tiradores redondos y
negros que hay en el centro del objeto, ambos sobre y
debajo el texto. Esas asas se ajustan verticalmente
para dar forma curvada a texto en la parte superior e
inferior independientemente. Utilizadas en
combinación con las asas de esquina, se pueden
conseguir diversos efectos de texto.

PERLA 8800
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Rotando texto
Para rotar texto, utilice el asa de rotación. El asa de
rotación está en la parte superior derecha del diseño y
aparece como un círculo azul. Coloque su cursor sobre
el asa de rotación y el cursor cambiará a un asa en
forma de flecha circular

Las asas de letras son de color naranja, y aparecen en
el centro de cada letra. Puede hacer clic en el asa de
cada letra para activar las asas de el tamaño de letra
individual y la rotación, o puede arrastrar el asa para
ajustar la posición a izquierda, derecha, arriba o abajo.

.

Especificando tamaños
individuales de letra
Las letras pueden ser redimensionadas de forma
independiente utilizando las asas de tamaño.

Al arrastrar esta asa se rota el diseño a cualquier
ángulo. Verá un contorno del diseño rotar en pantalla a
medida que arrastra, y el texto se recalculará cuando
suelte el botón del ratón.

Ajustando el Kerning (Espacio
entre letras)
El espacio entre letras individuales puede ajustarse
utilizando las asas de interletraje.

Las asas de tamaño aparecen sólo cuando un asa
individual de letra ha sido pulsada. Las asas de tamaño
están en las cuatro esquinas y son de color verde oliva.
Estas asas pueden arrastrarse para aumentar o
disminuir el tamaño proporcional de la letra individual.

Rotando letras individuales
Las letras individuales pueden rotarse utilizando las
asas de rotación de letras.

Las asas de Kerning son formas de diamante azules
que aparece entre cada letra. Estas asas se mueven
horizontalmente y pueden arrastrarse para ajustar el
espacio entre cada letra.
Si mueve un asa de Kerning en mitad de una
palabra, ajustará solamente el espacio entre esas
dos letras; verá el texto entero expandirse,
manteniendo las distancias entre el resto de letras.

Las asas de rotación de letras aparecen solamente
cuando un asa de letra individual ha sido pulsada. Las
asas de rotación están en las cuatro esquinas de la
letra y son de color verde oliva. Coloque su cursor
sobre el asa de rotación y éste cambiará a forma de
flecha circular

Reposicionando letras
individuales
Se pueden mover letras individualmente con las asas
de texto.

.

Estas asas pueden arrastrarse para rotar la letra
individual; en forma similar a cómo el asa de rotación
girará un bloque de texto entero.
Cuando el cursor es colocado sobre las asas de
funciones de texto, el cursor cambia para las
diferentes funciones.
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Texto circular

Ajustando el texto circular
utilizando las asas

Vista general

Las asas de ajuste para un texto circular pueden ser
utilizadas para modificar el segmento de texto de
múltiples formas. Las siguientes secciones indican
cómo utilizar esas asas.

El texto circular es uno de los tres modos de texto para
añadir letras a un diseño en Perla 8800. Texto circular
es la aplicación de texto alrededor de un círculo. Es
posible ajustar el tamaño, ancho y espaciado de las
letras, así como el tamaño del círculo. Puede también
rotar las letras alrededor del círculo, y rodear
fácilmente un diseño de bordado.
El texto circular está controlado de dos formas: Un
grupo de ‘asas’ que permiten ajustes individuales al
texto arrastrándolas con el ratón, y utilizando el cuadro
de propiedades.
Una vez haya creado un segmento de texto circular,
introduzca el texto que desee en las cajas de texto
superior e inferior de la página de propiedades. Para
más información, vea “Propiedades del texto circular”.

Creando texto circular
Los objetos de texto circular se crean con la
herramienta de texto circular

. Los objetos de texto

circular son los que se crean en un círculo. Empiezan
con proporciones normales para la fuente, y pueden
ser ajustados.

Ajustando el tamaño del texto
circular
El asa de redimensionar ajustará la altura de las letras
en el marco de texto circular.

Para crear texto circular:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de texto circular

2

.

Haga clic una vez en la ventana de diseño.
Si había otro bloque de texto seleccionado, su primer
clic sólo habrá deseleccionado ese bloque; deberá
hacer clic de nuevo.

Verá el texto por defecto “MY TEXT” aparecer en la
ventana de diseño. Necesitará hacer cambios a este
texto en el cuadro de propiedades.
3
4
5

6

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de círculo.
En las casillas de texto superiores e inferiores,
cambie el texto por defecto como corresponda.
Haga cualquier otro cambio en el cuadro de
propiedades de texto circular.
Para más información sobre cambiar los ajustes del
texto circular en las pestañas, vea “Propiedades
del texto circular”.
Haga clic en Aplicar.

Su texto cambiará de forma correspondiente.

Esta asa inicialmente aparece en la parte superior del
diseño y aparece como un punto negro. Si arrastra esta
asa, verá el diseño escalar proporcionalmente, lo que
significa que si se cambia la anchura, la altura cambia
al mismo tiempo. Mientras redimensiona el diseño, sin
embargo, el círculo básico en el que se encuentra el
texto no cambia.
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Ajustando el ancho del texto
alrededor de un círculo

Ajustando el kerning (Espacio
entre letras)

El asa de ancho de texto ajusta la anchura del texto
circular.

Es posible ajustar el espacio entre letras con las asas
de kerning. Las asas de kerning tienen forma de
diamante azul y aparecen entre cada letra. Esas asas
se mueven “horizontalmente” y pueden ser arrastradas
para ajustar el espacio entre cada letra.
Si mueve una asa de kerning en mitad de una palabra,
puede ajustar sólo el espacio entre esas dos letras,
por lo que si añade espacio, verá el objeto de texto
expandirse completamente, manteniendo las
distancias entre las otras letras.

Esta asa aparece inicialmente en la parte inferior, a la
derecha del texto como un punto negro. Si arrastra
esta asa, podrá ajustar el ancho del diseño, pero no
será capaz de cambiar la altura. Esto tiene el efecto de
rellenar alrededor del círculo más (texto más ancho) o
menos (texto más estrecho).

Rotando texto alrededor del
círculo
El texto puede ser rotado alrededor del círculo
utilizando el asa de rotación.

Ajustando las posiciones de las
letras individuales
Las posiciones de las letras individuales pueden ser
ajustadas utilizando las asas de letras.

El asa de rotación está en la zona inferior central del
diseño y aparece como un punto azul. Coloque su
cursor sobre el asa de rotación y el cursor cambiará a
un asa en forma de flecha circular

.

Arrastrar este asa rota el diseño a cualquier ángulo.
Verá un contorno del diseño rotar en la pantalla mientras arrastra, y el texto se recalculará cuando suelte el
ratón. Este asa también controla el diámetro del círculo
sobre el que se encuentra el texto. Moviendo el cursor
más cerca del centro del círculo crea un diámetro más
pequeño, y moviendo el cursor fuera del centro crea un
círculo de diámetro más grande.

Las asas de letras son naranja, y aparecen en el centro
de cada letra. Haga clic en el asa de letra para activar
el tamaño de cada letra por separado y ajustar su
posición a izquierda, derecha, arriba o abajo.
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Ajustando el tamaño de letras
individualmente
El tamaño de las letras puede ser ajustado de forma
individual con las asas de tamaño de letra.

Vista general de
monogramas
El texto de monograma es una de las tres opciones de
texto posibles en Perla 8800. Los modos son Texto,
Texto circular, y texto de monograma. El texto de
monograma es muy similar al normal, excepto en que
no puede ser de múltiples líneas, pero puede contener
decoraciones.

Creando monogramas
Los monogramas se crean con la herramienta de
monograma
Las asas de tamaño de letra aparecen solamente
cuando un asa de tamaño individual ha sido
seleccionada. Se encuentran en la zona superior
izquierda e inferior derecha, y son de color verde oliva.
Estas asas pueden arrastrarse para subir o bajar el
tamaño proporcional de cada letra individual.

. Los bloques de texto de monograma

tienen apariencia similar a los de texto normal utilizando fuentes de monograma, pero también añaden
decoraciones de monograma, seleccionables en el
cuadro de propiedades. Empiezan con proporciones
normales para la fuente, y pueden ser ajustadas.

Para crear texto de monogramas:

Rotando letras individuales
Las letras individuales pueden ser rotadas con las asas
de rotación de texto. Estas aparecen solamente
cuando un asa de letra individual ha sido clicada. Las
asas de rotación de texto están en la zona superior
derecha e inferior izquierda y son de color oliva. Sitúe
su cursor sobre el asa de rotación y este cambiará a un
asa con forma de flecha circular

1

herramienta de texto de monograma
2

.

Haga clic una vez en la ventana de diseño.
Si otro objeto de texto había sido seleccionado, su
primer clic solamente deseleccionará ese objeto.
Deberá hacer clic de nuevo.

Verá aparecer el texto por defecto “ABC” en la
ventana de diseño. Necesitará hacer cambios a este
texto en el cuadro de propiedades.

.

3
4
5

Estas asas se pueden arrastrar para rotar la letra
individual; en forma similar a como el asa de rotación
hace girar un bloque de texto entero.

Desde la barra de edición de texto, haga clic en la

6

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña Monograma.
En el cuadro de texto, cambie el texto por defecto
según corresponda.
Haga cualquier otro cambio en el cuadro de
propiedades de monograma.
Para más información sobre cambiar los ajustes de
texto normal en las pestañas, vea “Propiedades de
monogramas”.
Haga clic en Aplicar.
Su texto cambiará de forma correspondiente.
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Ajustando el texto del
monograma utilizando las asas
El texto de monograma se controla de dos formas: Un
grupo de ‘asas’ que permiten ajustes individuales en el
texto arrastrándolas con el ratón, y utilizando el cuadro
de propiedades. Las asas en un bloque de texto de
monograma permiten ajustar el segmento de diferentes
formas.

Ajustando el tamaño de un
monograma

Si desea ajustar la altura de un diseño, puede hacerlo
en la casilla de altura (mms) en la pestaña de texto.
Introduzca el nuevo tamaño y haga clic en Aplicar.

Ajustando las esquinas de un
monograma
Las esquinas de un monograma pueden ajustarse
verticalmente utilizando las asas de las esquinas.

Puede ajustar el tamaño de un monograma con el asa
de tamaño.

El asa de tamaño está en la parte superior izquierda
del diseño y aparece como una figura señalando hacia
arriba. Si arrastra este asa, verá el diseño escalarse
proporcionalmente, lo que significa que mientras hace
el diseño más ancho, también se hace más alto.

Ajustando el ancho de un
monograma

Las asas de las esquinas se hallan en cada esquina
del diseño, y son de color negro. Su propósito es
ajustar la posición vertical de cada esquina. Utilizando
las asas de las esquinas, pueden crear texto que
aparece como si estuviera subiendo o bajando.

Ajustando la forma de un
monograma con las envolturas
La forma de los monogramas se puede modificar con
las asas de las esquinas.

La anchura de un monograma puede ser ajustada
utilizando el asa de anchura.

Esta asa está en la zona inferior derecha del diseño y
aparece como una figura negra apuntando hacia arriba.
Si arrastra este asa, podrá ajustar la anchura del
diseño, pero no podrá modificar la altura.

Las asas de envoltura son las circulares de color negro
que están centradas en el diseño, ambas sobre y bajo
el texto. Estas asas se ajustan verticalmente para
formar una forma curvada respecto al texto, encima y
debajo del texto. Estas asas se ajustan verticalmente
para formar una forma curvada al texto, arriba y abajo
independientemente. Utilizadas en combinación con
las asas de las esquinas, se puede conseguir una
amplia variedad de efectos.
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Rotando el monograma
Los monogramas pueden ser rotados usando el asa de
rotación. El asa de rotación está en la zona superior
derecha del diseño y aparece como un círculo azul.
Coloque su cursor sobre el asa de rotación y éste
cambiará a un asa en forma de flecha circular

Ajustando el tamaño de letra
por separado en un monograma
Las letras se pueden redimensionar por separado
utilizando las asas de tamaño de letra.

.

Las asas de tamaño de letra aparecen sólo cuando un
asa de letra individual ha sido pulsada. Las asas de
tamaño de letra están en la zona superior izquierda y
abajo a la derecha y son de color verde oliva. Estas
asas se pueden arrastrar para aumentar o disminuir el
tamaño proporcional de la letra individualmente.
Arrastrar esta asas rota el texto de monograma a
cualquier ángulo. Verá un contorno del diseño en
pantalla mientras rota, y el texto se recalculará cuando
suelte el ratón.

Recolocando letras
individuales en un monograma
Se pueden recolocar letras por separado en un
monograma utilizando las asas de letras.

Rotando letras individuales en
un monograma
Las letras individuales en un monograma se pueden
rotar utilizando las asas de rotación de letras. Las asas
de rotación de letra aparecen sólo cuando un asa de
letra individual ha sido pulsada. Las asas de rotación
de letra están en la zona superior derecha, e inferior
izquierda y son de color verde oliva. Coloque su cursor
sobre el asa de rotación y el cursor cambiará a un asa
con forma de flecha circular

Las asas de letras son de color naranja, y aparecen en
el centro de cada letra. Puede hacer clic en el asa de la
letra para activar las asas de tamaño y rotación, o
puede arrastrar la letra para ajustar su posición a la
izquierda, derecha, arriba o abajo.

.

Estas asas se pueden arrastrar para rotar la letra
individualmente; de forma parecida a cómo el asa de
rotación rotará un bloque de texto completo.
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Editando texto con el
diálogo de propiedades
El cuadro de propiedades permite escribir en el texto
actual para su diseño y cambiar su apariencia,
reflejando el tipo de bloque de texto que está
seleccionado actualmente.

La pestaña de texto y caracteres
especiales
Los tres modos de texto permiten escribir el texto que
desea bordar. Sin embargo, cada modo tiene algunas
variaciones sobre lo que se puede escribir dentro. Por
ejemplo, no puede crear monogramas con múltiples
líneas. Aparte de las diferencias, el método para
escribir caracteres especiales es igual. Cuando utilice
la casilla de texto, puede escribir cualquier carácter en
su teclado, y además caracteres por su código ASCII.
Un número ASCII es un código numérico, de cuatro
digitos de longitud, que representa un carácter que
puede no tener una tecla para representarlo. Por
ejemplo, ™ o ® son símbolos que existen en algunas
fuentes pero no se pueden escribir en un teclado
estandar en español.
Para poder escribir un código ASCII para un carácter
especial, mantenga pulsada la tecla ‘Alt’ mientras
teclea el número ASCII. Cuando suelta la tecla ‘Alt’,
aparecerá el carácter.

El cuadro de propiedades tiene cuatro pestañas. Estas
pestañas permiten ajustar las propiedades específicas.
La primera de las pestañas se etiquetarán, “Texto”,
“Círculo”, o “Monograma”, dependiendo del objeto de
texto que ha seleccionado.
La segunda pestaña está etiquetada “Texto Extra”. En
esta pestaña, podrá ajustar la secuencia de bordado,
tipo de corte, y ajustes de la puntada de amarre. Para
más información sobre estos ajustes, vea “Propiedades
comunes de texto” en la sección “Texto y propiedades
de texto”.

Debido a restricciones de Windows, debe escribir los
números en el teclado numérico para que funcionen.

Determinando los caracteres
disponibles de una fuente
Hay una pantalla en la pestaña de texto que muestra
qué caracteres puede escribir – simplemente haga clic
en el botón ‘?’, ubicado junto al nombre de la fuente.
Verá una pantalla similar a la siguiente:

La tercera pestaña es la de “Relleno”. Para más
información de la pestaña Relleno, vea “Ajustando la
pestaña de relleno”.
La cuarta pestaña es la de “Puntadas de soporte”. Para
más información, vea “Cambiando propiedades de
puntadas de soporte”.

Propiedades comunes de texto
Las propiedades comunes de texto son aquellas que
todos los segmentos de texto (Texto, Círculo y
Monograma) tienen en común. Para más información
de las características del diálogo de propiedades que
son únicas en cada tipo, vea las secciones específicas
de propiedades de cada tipo.

También puede colocar su cursor sobre la vista previa
de la imagen de las fuentes para visualizar los
caracteres que puede escribir así como las
recomendaciones sobre altura mínima y máxima.
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Altura de letra
Ajustar la altura de la fuente es sencillo, y se refiere a
la letra más alta del texto deseado, por lo que, si una
letra mayúscula está seguida por minúsculas, la
mayúscula será normalmente más alta, y su altura será
ajustada según sus preferencias. Cuando haga clic en
el botón ‘?’, junto al nombre de la fuente, puede visualizar las recomendaciones de altura mínima y máxima
de la fuente. También pueden ser visualizadas fácilmente cuando coloque su cursor sobre la imagen de
previsualización de las fuentes en la pestaña de texto.

Seleccionando fuentes
Bajo la casilla de texto hay una imagen que muestra
una imagen de muestra de la fuente. La fuente es
seleccionable desde el menú desplegable de la casilla
junto a la imagen de la fuente. Puede hacer clic en la
flecha que señala hacia abajo para ver una lista de
fuentes.
Si desea moverse por la lista de fuentes y ver su
aspecto, haga clic en la flecha que señala hacia abajo
y utilice las flechas de subir y bajar en su teclado para
moverse por la lista. Esto le permitirá previsualizar las
fuentes sin tener que seleccionar cada una por
separado.

Desde la lista desplegable de estilos, puede elegir también el efecto de puntada que desee aplicar al texto.
Notará que algunas fuentes tienen un tamaño
particular en su nombre, como “4mm”. Esto es porque
esta fuente concreta está diseñada puntada por
puntada para un tamaño particular. Las puntadas en
esas fuentes no se recalculan cuando el segmento de
texto es redimensionado, como con otras fuentes, por
lo que deben ser bordadas a la altura recomendada. La
razón para crear estas fuentes es que en tamaños muy
pequeños, las fuentes se vuelven muy difíciles de
bordar. Los ajustes mínimos, incluso de una sola
puntada pueden alterar la apariencia de una letra.
Además de las fuentes de bordado normales, puede
también seleccionar de entre una lista de fuentes
TrueType®. Para visualizar la lista de fuentes
TrueType, active la casilla “TTF” en el cuadro de
diálogo de propiedades de texto; la lista de fuentes
mostrada en la lista desplegable cambiará en
consecuencia.

Note que el texto de bordado creado de fuentes
TrueType no ha sido digitalizado especialmente para
bordado. Por tanto, la calidad del texto puede no ser
la ideal.
Note también que las TrueType, al no ser texto
predigitalizado, no contienen información disponible
sobre las alturas mínimas o máximas, ni hay una lista
de caracteres disponibles para esas fuentes.

Espaciado
El control de espaciado añade una cantidad específica
de espacio entre cada letra. Por tanto, si desea añadir
espaciado a sus letras de ahora en adelante, puede
escribir “2” en ese campo y pulsar “Aplicar”. Puede
también utilizar este parámetro para hacer que el
espacio sea menor a cero. Si el espaciado está
ajustado a cero, el estándar, se aplicará el cálculo de
kerning normal. Si desea ajustar el espaciado de letras
individualmente, puede hacerlo ajustando las letras
con las asas de kerning. Para más información, vea las
secciones sobre ajustar texto, texto circular, o de
monograma con las asas de marco.

Bordado de secuencia
Puede elegir la dirección en que desea bordar su texto.
La propiedad de secuencia de bordado determina en
qué punto del segmento de texto empezará el bordado.
Seleccione el segmento de texto, y a continuación en
el cuadro de propiedades, seleccione la pestaña Texto
Extra. En el campo de bordado de secuencia, puede
elegir coser desde la izquierda, derecha o centro. Haga
clic en Aplicar.

Cortes
Utilice el campo Cortes (bajo la pestaña Texto extra)
para controlar cómo se aplican los cortes a los
segmentos de texto. Puede elegir entre las siguientes
opciones:
•

Siempre: Inserta un corte entre todas las letras en
el segmento.

•

Nunca: No se inserta ningún corte entre las letras.

•

Auto: Un corte se coloca entre las letras si la
distancia entre ellas excede un determinado valor
(en este caso, el límite para insertar un hilo es 3
mms).

Haga clic en el botón Aplicar para aplicar el cambio al
ajuste de cortes.
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Puntadas de amarre
Es posible añadir puntadas de amarre a un texto usando el campo Tipo de puntada de amarre en la pestaña
Texto extra del panel de propiedades. Las opciones
son Corte siempre, Nunca, y Alrededor del corte. Haga
clic en el botón Aplicar para guardar sus cambios.

Porcentaje de ancho
El propósito del porcentaje de ancho es doble: Ajustar
el ancho del bloque de texto por apariencia, o
comprimir el texto para encajar en el tamaño de salida
final. El ajuste de anchura se ajusta en porcentaje, y se
actualiza automáticamente mientras arrastra el asa de
anchura en el bloque de texto.

Ajuste de inclinación
Utilice el ajuste de inclinación para crear un efecto
inclinado en sus textos. La inclinación cambia en
relación a los valores de grados de su texto. Un valor
negativo inclina su texto hacia la izquierda; un valor
positivo lo inclina hacia la derecha.

La pestaña de texto permite ajustar una amplia
variedad de opciones sobre el texto. El componente
más importante es la casilla de texto, que es donde
puede escribir el texto que desea bordar. Este texto es
multilínea, por lo que se puede escribir una frase
completa, un poema, etc.
Este es el único modo de texto que permite
introducir texto multilínea.

Espaciado de líneas
El parámetro de espaciado de líneas es único en el
modo de texto normal. Esto le permite ajustar la
distancia entre líneas de texto en un porcentaje de la
altura del texto. El valor por defecto es 25%, pero
puede ajustarse hacia arriba o abajo para mejorar sus
resultados o para hacer entrar más texto en el bastidor.

Alineación
La alineación se encuentra solamente en el modo de
texto normal. La alineación se usa principalmente en
segmentos de multilínea, pero puede ser útil si desea
alinear manualmente múltiples segmentos de texto
también. Las opciones son Izquierda, Centro y
Derecha. Por ejemplo, la alineación Izquierda significa
que cada línea empezará en la misma posición
izquierda.

Inclinación negativa hacia la izquierda y positiva hacia la derecha

Propiedades de Texto circular
Propiedades de texto normal
Las propiedades de texto normal son ajustes específicos del texto normal que pueden ser determinados
desde el cuadro de propiedades. Recuerde, cada versión de texto (Normal, Circular, y Monograma) modificará ligeramente la apariencia de las pestañas del
cuadro de propiedades.

Las propiedades del texto circular son ajustes únicos
para ese modo y pueden ser determinadas en el
cuadro de propiedades. Recuerde, cada tipo de texto
(Normal, Circular, y Monograma) modificará
ligeramente el aspecto de las pestañas en el cuadro de
propiedades.
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La pestaña Círculo le permite ajustar varias opciones
respectivas al texto. El elemento más importante es la
caja de texto, donde se puede escribir el texto que
desea bordar.

El texto también puede ser escrito en ambos cuadros
de texto, en cuyo caso el texto superior se leerá de
izquierda a derecha, y el inferior de derecha a
izquierda.

Dado que su texto es un círculo, solamente puede
introducir una línea. Sin embargo, puede crear una
segunda línea de texto circular con un círculo más
pequeño. Esto permite simular texto multilínea en un
círculo.

Cuando cree un segmento de texto circular por primera
vez, el texto está colocado en la casilla superior del
texto por defecto; está colocado de forma que fluye a lo
largo de la parte superior del círculo, con lectura de
izquierda a derecha, así:

Propiedades del monograma
Propiedades del monograma son ajustes específicos
de monograma que pueden hacerse desde el cuadro
de propiedades. Recuerde, cada versión de texto (Normal, Circular, y Monograma) modificará ligeramente la
apariencia de las pestañas del cuadro de propiedades.

Si desea que el texto aparezca en la zona inferior del
círculo, escriba en el cuadro de texto inferior;
aparecerá en la zona inferior del círculo, leyendo de
derecha a izquierda, así:

La pestaña de monograma le permite ajustar una
amplia variedad de opciones y decoraciones para su
texto (si la fuente seleccionada tiene decoraciones
disponibles). El elemento más importante es el cuadro
de letras, que es donde puede escribir el texto que
desea para el monograma. Junto al cuadro de letras,
aparece una imagen con una muestra de la fuente.
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Cuando utilizamos el modo monograma, sólo estarán
disponibles las fuentes de monograma, porque han
sido digitalizadas especialmente para trabajar con
monogramas.
También, las fuentes de monograma pueden tener
decoraciones; pero véase que no todas las fuentes
de monograma incluyen decoraciones.

Cuando haya terminado de ajustar las propiedades,
haga clic en el botón ‘Aplicar’.

puede no ser capaz de soportar un número alto de
puntadas en una zona pequeña. Si no está seguro de
qué ajuste utilizar, pruebe el estándar, 0.4, que
funciona bien casi universalmente.
La imagen junto al ajuste de densidad desde la pestaña de relleno cambiará mientras ajusta el parámetro.
Las imágenes que se dan en la pestaña de relleno no
son precisas. Más bien, la intención es la de dar una
ayuda visual mientras se cambian los parámetros.
Es importante bordar una prueba antes de hacer el
bordado completo.

Opciones de decoración disponibles
Las decoraciones para los monogramas son
específicas de cada fuente: Cada monograma tiene su
propio grupo de decoraciones que han sido diseñadas
especialmente para esa fuente y sus aplicaciones
tradicionales. Haga clic en la flecha de abajo en el
menú desplegable y desplácese por las muestras de
decoración. Cuando encuentre la que quiere,
simplemente haga clic sobre ella.
No todas las fuentes de monograma en Perla 8800
tienen opciones de decoración.

Pestaña de propiedades
del relleno
La tercera pestaña del cuadro de propiedades es la
pestaña de relleno. La pestaña ‘Relleno’ tendrá la
misma apariencia independientemente del modo de
texto seleccionado en el momento.

Para objetos de texto grandes, especialmente cuando
sobrepasamos la altura máxima recomendada para
una fuente, debería utilizar puntadas de relleno. Las
puntadas de relleno se utilizan normalmente para
rellenar zonas grandes de diseños de bordado. Con
puntadas de relleno, cada línea que cruza está
formada hasta por dos o más puntadas individuales.

Pestaña de propiedades de
puntadas de soporte
Seleccionando el tipo de
puntada de soporte
Usted puede seleccionar varios tipos de puntada de
soporte para varios tipos de puntada. Elija entre
contorno, paralelo, perpendicular, zig-zag, entrelazado
y entrelazado completo.
Es posible combinar tipos de soporte para conseguir
la máxima cobertura; sin embargo, el soporte óptimo
para la plantilla del diseño normalmente será la que
viene por defecto.

Dependiendo del estilo de texto seleccionado desde
las pestañas de texto, círculo o monograma, esta
segunda pestaña de relleno puede cambiar en
consecuencia.

La pestaña de relleno permite personalizar los
parâmetros utilizados por Perla 8800 en la creación de
las puntadas que rellenarán el diseño de texto. Tiene
las opciones de elegir un tipo de relleno y añadir un
tipo de patrón.

Para seleccionar un tipo de soporte:
1
2
3

Ajuste de densidad
Relleno de densidad es la distancia entre líneas
individuales de bordado. La densidad se mide en
milímetros en este cuadro de diálogo.
¿Cómo afecta cambiar este ajuste a su diseño? Si
tiene una tela muy fina, querrá utilizar un número
ligeramente superior. Haga esto porque el material

Seleccione el segmento de texto.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
soporte que desee usar: Contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado o entrelazado
completo.
Cuando seleccione los tipos de soporte, podrá ver en
la zona de previsualización el aspecto que tendrá.

4
5

Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Vea los
procedimientos relacionados para más información.
Haga clic en Aplicar.

45

46

CAPÍTULO 4
Textos y propiedades de textos

Ajuste de densidad del soporte

Distancia interior del soporte

Utilice este ajuste en la página de propiedades para
determinar la densidad de las puntadas de soporte.

Puede cambiar la distancia interior. El programa
calcula la distancia interior (La distancia a la que las
puntadas de soporte se colocan desde el límite del
bordado superior.) La distancia interior cambia la
cantidad de cobertura del soporte. Cuando más
pequeña sea la distancia, más cobertura obtendrá.

Para ajustar la densidad del soporte:
1
2
3

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
puntada de soporte que desee utilizar: Contorno,
paralelo, perpendicular, zig-zag, entrelazado o
entrelazado completo.
Cuando seleccione tipos de soporte, podrá ver en la
zona de previsualización el aspecto que tendrán.

4
5
6

En el cuadro de densidad, introduzca un valor de
densidad.
Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Vea los
procedimientos relacionados para más información.
Haga clic en Aplicar.

Distancia interior
0.60 mm

Para cambiar la distancia interior:
1
2
3

Ajuste de longitud de puntadas
de soporte
Es posible especificar la longitud de puntada de las
puntadas de soporte. Puede aumentar o disminuir el
largo según sus necesidades.

Para especificar la longitud de puntada de
soporte:
1
2
3

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
soporte que desee utilizar: Contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado y entrelazado
completo.
Cuando seleccione tipos de soporte, podrá ver en la
zona de previsualización el aspecto que tendrán.

4
5
6

En el cuadro de longitud de puntada, introduzca la
longitud que desea para sus puntadas de soporte.
Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Vea los
procedimientos relacionados para más información.
Haga clic en Aplicar.

Distancia interior Distancia interior
0.120 mm
0.180mm

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
puntada de soporte que desee utilizar: Contorno,
paralelo, perpendicular, zig-zag, entrelazado o
entrelazado completo.
Cuando seleccione tipos de soporte, podrá ver en la
zona de previsualización el aspecto que tendrán.
Vea que no todos los tipos de soporte se pueden
aplicar a todos los segmentos.

4

En el cuadro de distancia interior, introduzca la
cantidad de distancia deseada.
Introduzca un valor cero si desea colocar el soporte
directamente al límite del segmento.

5

Haga clic en Aplicar.

Ajustando las propiedades
del texto en el menú de
contexto
Puede hacer clic derecho en cualquier texto,
independientemente del tipo de puntada, y aparecerá
un menú de edición. Este menú permite cambiar
propiedades importantes del texto, como cambiar o
resetear bastidores y cambiar envolturas.
Para modificar otras propiedades del segmento de
texto, como la altura, espaciado, y alineación, utilice el
cuadro de propiedades. Para más información, vea
“Editando texto con el cuadro de propiedades.”
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Cambiando los modos de texto

Reseteando el bastidor

El modo de texto puede ser cambiado por un objeto de
texto existente en Perla 8800. Puede cambiar un objeto
de texto existente a bastidor normal, circular o
monograma. Haga clic derecho en el bloque y
seleccione el modo de texto del menú.

El comando de resetear bastidor es útil cuando ha
modificado su texto demasiado y desea empezar de
nuevo.

Reseteando letras individuales
El comando de resetear letra es útil cuando ha
manipulado una letra y desea resetearla de forma que
parezca que nunca fue modificada. Este comando está
disponible cuando activa las asas de tamaño de letra
individual y hace clic derecho en la letra con el cursor.

Borrando texto
El comando Borrar texto borra el objeto de texto
seleccionado en ese momento.
El menú de modos de texto

Esto es útil cuando el texto ya está en posición, pero
desea modificar el formato.

Seleccionando envolturas
predefinidas
Utilizando envolturas, puede ajustar las asas de las
esquinas y las asas de envoltura a varias formas
predefinidas. Puede utilizar la característica de
envoltura para texto normal y de monograma. En la
ventana de diseño, haga clic derecho en el texto
creado y seleccione Envoltura en el menú.

Opciones de envoltura

Mostrando las propiedades del
texto
El comando de propiedades mostrará el cuadro de
propiedades si no está a la vista en ese momento.
Utilice este cuadro para cambiar la fuente del
segmento de texto, altura, espacio de letras, espacio
de líneas, porcentaje de ancho, alineación e
inclinación. También hay pestañas en este diálogo que
permite cambiar las propiedades del relleno y del
soporte del segmento.
Para más información, vea “Editando texto con el
cuadro de propiedades.”
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CAPÍTULO 5

Utilizando los asistentes
En este capítulo:
•

A crear bordado a partir de imágenes vectoriales o bitmap utilizando el
asistente de autodigitalización.

•

Cómo crear un nuevo diseño de punto de cruz.

•

Utilizar el asistente de división para cortar su diseño en partes para
varios bastidores.

•

Crear patrones repetidos de diseños utilizando las herramientas de
plantilla y círculo.
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Utilizando el asistente de
autodigitalización
Es posible crear bordado a partir de imágenes
vectoriales o bitmap en pocos pasos usando el
asistente de autodigitalización. La imagen no necesita
tener cada color contorneado. Puede usar imágenes
con sombreado porque al limpiar la imagen, Perla 8800
ignora los colores muy parecidos. Simplemente elija
una imagen y siga las instrucciones que el asistente le
da.

Para abrir el asistente de autodigitalización:
•

Desde la barra de herramientas Modificar, haga clic
en la herramienta Autodigitalizador

.
La imágen que seleccione para procesar puede estar
en cualquier formato Bitmap o vectorial.

Verá la ventana del asistente.
2
3
4
5

Elija la ubicación, tipo de archivo, y nombre e la
imagen que desee procesar.
Seleccione Ver vista previa para mostrar una vista
previa de su imagen.
Haga clic en Abrir.
Haga clic en Siguiente para cargar la imagen
seleccionada.
Verá la ventana de transformaciones del asistente
de autodigitalización. Cuando digitalice archivos
bitmap como archivos *.jpg o *.bmp, puede recortar,
rotar y redimensionar la imagen.

Escaneando imágenes en el
asistente de autodigitalización
Seleccionando una imagen
Cuando el asistente de autodigitalización se abre,
puede seleccionar la imagen que desee procesar en el
autodigitalización.
También puede digitalizar una imagen escaneada
haciendo clic en Adquirir en la primera pantalla del
asistente. Para más información sobre el uso de
imágenes escaneadas, vea “Escaneando imágenes
en el asistente de autodigitalización”.

Puede utilizar el comando Adquirir para escanear
imágenes directamente en el asistente. Adquirir le
permite utilizar el escáner sin salir del programa.

Para escanear una imagen:
1

Haga clic en Adquirir desde la primera página del
asistente.
Verá el diálogo Seleccionar origen. Verá una lista de
escáners conectados a su ordenador.

2

De la lista, seleccione el escáner que desee utilizar
y haga clic en Seleccionar.
Verá el diálogo de escaneo. El cuadro de diálogo
que aparece depende del escaner que use y
algunos escaners tienen más opciones que otros.

3
4
5

Ajuste los parámetros que desee para la imagen.
Escanee la imagen.
Haga clic en Siguiente para cargar la imagen
seleccionada.

Para seleccionar una imagen:
1

Haga clic en Seleccionar imagen para elegir y abrir
el archivo que desee autodigitalizar.
Verá la ventana Abrir imagen.
En la ventana Abrir, verá también el tamaño,
dimensiones, dpi, y tamaño de archivo de cada
imagen.
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Verá la ventana de transformaciones del asistente
de autodigitalización.



Cuando digitalice archivos bitmap como *.jpg o
*.bmp, podrá recortar, rotar y redimensionar la
imagen.



Transformando una imagen
En la página del el asistente de transformaciones, el
asistente le permite redimensionar, transformar, y
recortar zonas concretas. Una vez haya acabado de
transformar su imagen, haga clic en Siguiente para
continuar.



En el campo de anchura, edite el ancho de su
imagen de origen.
En el campo de altura, edite la altura de su
imagen de origen.
Para restaurar la imagen a su tamaño original,
haga clic en el botón de restaurar tamaño.

Transformando una imagen
El asistente del autodigitalización permite modificar la
orientación de la imagen y los comandos de espejo.

Para transformar una imagen:
1

Haga clic en el botón Transformar:
Verá un menú.

2

En el menú, elija seguir uno de los siguientes
pasos:

Redimensionando una imagen
El tamaño de la imagen de origen se puede controlar
desde las casillas de anchura y altura que se hallan en
la página del asistente de transformaciones. El
asistente le permite también restaurar la imagen a su
tamaño original.

Para redimensionar una imagen:
•

En la zona de ajuste de tamaño de la nueva
imagen, complete los siguientes apartados:



Para voltear su imagen horizontal, seleccione
Voltear horizontalmente.



Para girar la imagen verticalmente, seleccione
Voltear verticalmente.
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En Seleccionar zona para recortar, verá los
cambios que ha hecho en la imagen.

Para rotar la imagen 90º en sentido horario,
seleccione Rotar 90 en sentido horario.

Recortando una zona de una imagen
La imagen de origen puede ser recortada de forma que
sólo una parte pueda ser utilizada en el proceso de
creación automática de bordado. El asistente de
autodigitalización permite controlar la zona de
selección del recorte, definiendo la zona específica de
imagen que desea usar.



Para rotar la imagen 90º en sentido contrario al
horario, seleccione Rotar 90 en sentido
contrario al horario.

Recortar una zona de una imagen:
1

En Seleccionar zona para recortar, haga clic y
arrastre los puntos negros que se hallan en las
esquinas y los centros de los lados del cuadro de
selección para definir la porción de imagen que
desea utilizar.
En Seleccionar zona para recortar, verá los cambios
hechos a su imagen.

2

Para deshacer cualquiera de los recortes que haya
aplicado y seleccionar la imagen entera, haga clic
en Seleccionar todo.
Haga clic en Siguiente.
Verá el asistente de autodigitalización-Ventana de
reducción de color.

3


Para rotar la imagen 180º, seleccione Rotar
180.
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Reducciones de color

Eliminar un color concreto de la paleta:

El asistente de autodigitalización permite hacer los
cambios necesarios al color de la imagen de origen.
Una vez haya finalizado de cambiar la reducción de
colores, haga clic en Siguiente para continuar.

1
2

En la zona de paleta de color, seleccione el color
que desea borrar de la paleta.
Haga clic en Eliminar.
El color que seleccione será borrado de la paleta.

Restaurar los colores en una imagen
Puede utilizar el botón de restaurar en cualquier
momento para resetear a la paleta original de la
imagen.

Restaurar los colores en la paleta:
•

Haga clic en Restaurar.

Usando herramientas de zoom para la
reducción de color
Use las herramientas de zoom del asistente de
autodigitalización para visualizar de forma precisa
detalles del diseño, especialmente cuando modifique
los colores de la imagen original.
También puede acceder a las herramientas de
aumentar, disminuir y aumentar para ajustar
haciendo clic derecho en la zona de selección de
colores y haciendo una selección desde el menú.

Cambiando el número de colores en
una imagen
Los colores que pasan el método de optimización y el
pre-proceso de ruido intermedio se mostrarán en la
paleta de color.

Usar la herramienta de aumentar:
•

Haga clic en la herramienta Ampliar

.

Verá el tamaño de su diseño aumentar en la zona de
selección de colores.

Usar la herramienta disminuir:
•

Haga clic en la herramienta disminuir

.

Verá el tamaño de su diseño disminuir en la zona de
selección de colores.

Usar la herramienta ampliar para ajustar:
•

Modificar el número de colores en una imagen:
•

En el campo de número de colores, use las flechas
de arriba y abajo para seleccionar el número total
de colores que desea que tenga su imagen.

Eliminando colores de la paleta
Se puede elegir un color concreto de la paleta de color
y eliminarlo. Cuando elimine un color, todas las partes
de la imagen que tienen ese color se adaptan al más
cercano de los que quedan disponibles en la paleta.
Por ejemplo, en la figura de arriba, eliminar el color 11
haría que esas zonas fueran rellenadas por el color 4.

Haga clic en la herramienta ampliar para ajustar
.
Verá su diseño ajustarse en la zona de selección de
colores.

Usando las herramientas mano y
cuentagotas para la reducción de
colores
Cuando esté en modo ampliación, puede mover su
imagen de origen usando la herramienta mano
y
añadir nuevos colores a la paleta de color utilizando la
herramienta cuentagotas

.
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Usar la herramienta de mano:
1

Con el zoom ampliado, haga clic en la herramienta
mano

2

4

.

En la zona de selección de colores, haga clic y
arrastre la imagen de origen hasta que consiga una
vista precisa de la zona deseada.

Usar la herramienta cuentagotas:
1

Con el zoom ampliado, haga clic en la herramienta
cuentagotas

2

3

.

En la zona de selección de colores, haga clic en los
nuevos colores para incluir en la paleta de color.
Verá cada nuevo color aparecer en la paleta de
color.

Previsualizando una imagen

Si desea editar la imagen en este punto, pulse el
botón de edición de imagen en el diálogo.
Haga clic en Siguiente para continuar.
Verá el asistente de autodigitalización - Vectorizar
página.

Editando una imagen
Para modificar la imagen original con un editor de
imágenes bitmap, como Microsoft® Paint, puede usar
el botón de edición de imagen.
Para aprender más sobre las funciones de utilidad
disponibles en Microsoft® Paint, vea “Trabajando
con Microsoft® Paint”.

Editar una imagen con el editor de imagen
bitmap por defecto:
1

Haga clic en Editar imagen...
El programa editor de imágenes bitmap por defecto
abrirá la imagen.

2

En el programa editor de imágenes por defecto,
haga los cambios necesarios a la imagen.
Para traer el diseño de vuelta a Perla 8800,
seleccione Archivo—Guardar y después haga clic
en la X de la esquina superior derecha para salir
del programa.
La imagen revisada estará en la ventana de vista
previa.

Para visualizar las modificaciones en los colores,
puede usar el botón de vista previa.

3

4

Haga clic en Siguiente.
Verá la ventana del asistente de autodigitalización.

Imagen de origen (colores originales)

Imagen vectorizada
El asistente de autodigitalización hace fácil ajustar el
color de tolerancia y el fondo de su imagen
vectorizada. Una vez haya acabado de hacer cambios
a la imagen vectorizada, haga clic en Siguiente para
continuar.

Imagen previa (después de la reducción de color)

Previsualizar su imagen:
1

Para previsualizar la imagen de origen, haga clic en
Mostrar/Ocultar previsualización.
Para ver una previsualización de su imagen de
origen después de la reducción de color sin la zona
de selección de colores.

2

Para ver la imagen original, deseleccione Mostrar/
Ocultar previsualización.
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Cambiando la tolerancia de color de
una imagen
Puede añadir o eliminar detalles de su imagen
vectorizada final con la función de tolerancia de color.

Para cambiar la tolerancia de color de una
imagen:
1

Confirmación de ajustes
Antes de acabar de crear su diseño automático, puede
modificar el orden de la secuencia del diseño, las
puntadas de amarre y los cortes. Una vez haya
acabado de confirmar los cambios de ajustes, puede
finalizar su diseño autodigitalizado.

En la casilla de valor de tolerancia, introduzca un
valor para la tolerancia de color de la imagen. Aumente el valor para borrar detalles de la imagen
vectorizada. Reduzca el valor para añadir detalles
de la imagen vectorizada.
También puede ajustar la tolerancia de color
moviendo el deslizador a izquierda o derecha.

2

Haga clic en Actualizar contornos para actualizar
los contornos de la imagen si modifica la tolerancia.

Cambiando la zona de color de fondo
El asistente de autodigitalización también permite
incluir un color de fondo en el archivo de diseño
resultante. Puede rellenar la zona del color de fondo de
la imagen vectorizada con puntadas o cambiar su
color.

Para cambiar los ajustes de confirmación:
1

Para cambiar la zona de color de fondo:
1

2

3

Seleccione Rellenar zona de color de fondo con
puntadas, para rellenar el fondo de su imagen con
puntadas.
Para cambiar el color de fondo, haga clic en la
imagen y el color se mostrará en el cuadro al lado
del comando.
Haga clic en Siguiente.
Verá la ventana de confirmación del asistente de
digitalización. Esta ventana permite cambiar los
ajustes que se aplicarán a las puntadas.

2

En la zona de orden de secuencia, seleccione
cualquiera de los siguientes ajustes para ajustar la
secuencia de bordado:
 Minimizar cambios de color.
 Minimizar saltos.
En la zona de puntadas de amarre, seleccione
cualquiera de los siguientes ajustes de amarre:


3

Nunca. Para no colocar nunca puntadas de
amarre.
 Siempre. Para colocar siempre puntadas de
amarre.
 Alrededor del corte. Para colocar siempre
puntadas de amarre antes y después de los
cortes de hilo.
En la zona de cortes de hilo, seleccione cualquiera
de los siguientes ajustes de corte:


4

Nunca. Para cortar solamente el primer y último
segmento del diseño si es necesario.
 Siempre. Para cortar siempre entre cada
segmento del diseño.
 Cortar en. El sistema colocará un corte si la
distancia entre las puntadas es superior a la
distancia que se muestra en el la casilla Corte
en.
Haga clic en Finalizar para autodigitalizar el diseño
y visualizar el diseño en el espacio de trabajo.
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Creando un diseño de
punto de cruz

En la ventana de examinar, puede ver también el
tamaño, dimensiones, ppp, y archivo de imagen de
cada imagen.

El asistente de punto de cruz hace que crear un diseño
de punto de cruz sea fácil. Para empezar el proceso,
empiece el asistente de punto de cruz, introduzca la
información necesaria sobre la el diseño de punto de
cruz que desea crear, y siga los siguientes pasos hasta
que termine el diseño.
Los diseños de punto de cruz no deberían ser
redimensionados una vez que han sido completados.
Cualquier cambio de tamaño de diseño debe
hacerse desde el asistente. Una vez el asistente ha
terminado, el número de puntadas de su diseño
estará bloqueado y deberá recrear el diseño para
poder cambiar su tamaño.

Para abrir el asistente de punto de cruz:
•

Desde la barra de herramientas Modificar, haga clic
en la herramienta de Punto de cruz

.

Verá el asistente de punto de cruz.
La imagen que seleccione para ser procesada puede
ser de uno de los siguientes formatos: Imagenes
bitmap, Imágenes vectoriales, Adobe Illustrator,
Windows Metafiles, Bitmaps de Windows, Imágenes
JPEG, Imágenes TIF, Imágenes PCX o formato
TARGA. Dependiendo del archivo, algunos de los
formatos listados puede no ser posible de abrir en el
asistente de punto de cruz.

2
3
4
5

Elija la ubicación, tipo de archivo, y nombre de la
imagen que desea procesar.
Seleccione Mostrar vista previa para ver una vista
previa de su imagen.
Haga clic en Abrir.
Haga clic en Siguiente para cargar la imagen
seleccionada.
Verá el asistente de transformaciones de imagen.

Seleccionando una imagen
Cuando el asistente de punto de cruz se abre, puede
seleccionar la imagen que desea procesar en Perla
8800
También puede procesar una imagen escaneada
haciendo clic en Adquirir en la primera página del
asistente. Para más información sobre utilizar
imágenes escaneadas, vea “Escaneando imágenes
en el asistente de punto de cruz”.

Para seleccionar una imagen:
1

Haga clic en Seleccionar imagen.
Verá la ventana Examinar.

Escaneando imágenes en el
asistente de punto de cruz
Puede utilizar el comando Adquirir para escanear
imágenes directamete en el asistente de punto de cruz.
Adquirir permite utilizar un escaner sin salir del
programa.

Para escanear una imagen:
1

Haga clic en Adquirir en la primera página del
asistente.
Verá el diálogo Seleccionar origen. Verá una lista de
los escaners que tiene conectados a su ordenador.
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2

3
4
5

De la lista, seleccione el escaner que quiera usar y
haga clic en Seleccionar.
Verá el diálogo del escaner. El cuadro de diálogo
que aparece depende del escaner que esté
utilizando y algunos tienen más opciones que otros.
Ajuste los parámetros que desee para la imagen.
Escanee la imagen.
Haga clic en Siguiente para cargar la imagen
seleccionada.
Verá el asistente Transformaciones de la imagen.

Para redimensionar una imagen:
•

Em la zona de ajustar nuevo tamaño de imagen,
complete lo siguiente:




En el campo de anchura, edite el ancho de la
imagen de origen.
En el campo de altura, edite la altura de su
imagen de origen.
Para restaurar la imagen a su tamaño original,
haga clic en el botón Restaurar tamaño

.

Transformando una imagen

Cambiando parámetros de punto de
cruz

En la página de transformaciones de la imagen, el
asistente de punto de cruz le permite redimensionar,
cambiar los parámetros de punto de cruz, transformar,
y recortar zonas concretas. Una vez termine de
transformar su imagen, haga clic en Siguiente para
continuar.

Los parámetros de punto de cruz controlan la forma en
que creamos punto de cruz. El asistente de punto de
cruz permite cambiar tres parámetros de punto de cruz:
el tamaño, el ajuste de repeticiones de puntadas, y la
cantidad de solapamiento.
El parámetro de tamaño de punto de cruz, dado en
puntadas por pulgada, es el más importante del punto
de cruz. Cuanto más alto sea el valor de punto de cruz
(más puntadas por pulgada), más detalle obtendremos
en el diseño final.
Demasiado detalle también puede generar diseños
muy grandes y crear retardos innecesarios en la
producción final.

[

Redimensionando una imagen
El tamaño de la imagen de origen puede ser controlado
en las casillas de edición de ancho y alto que se hallan
en la página del asistente de transformaciones de la
imagen. El asistente de punto de cruz también le
permite restaurar la imagen a su tamaño original.

Las puntadas de cruz también dependen del ajuste de
repetición de puntadas. Puede ajustar el número de
veces que la máquina de bordar cose las ramas de un
punto de cruz. Este ajuste se utiliza normalmente
cuando el espacio de la rejilla es similar a dos pasadas
o puntada de judía en bordado estándar. La máquina
bordará sobre el cosido original el número de veces
que usted determine.
Ajustando el solapamiento de los puntos de bordados
se puede ajustar cuánto se quieren extender las
puntadas diagonales sobre el límite de la casilla de
rejilla. El solapamiento es similar para la compensación
de encogimiento en bordado estándar. El punto de
penetración real estará fuera de la casilla de rejilla
especificada la distancia que especifique a lo largo de
la diagonal.
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Para cambiar parámetros del punto de cruz:
•

Para cambiar parámetros de punto de cruz,
complete los siguientes pasos:






En el campo de tamaño de cruz (puntadas/
pulgada), modifique el parámetro de tamaño de
la cruz en términos de puntadas por pulgada.
En la lista de repeticiones, seleccione el número
de objetos que desee que la máquina borde
sobre las ramas de una sóla puntada de cruz.
En el campo de solapamiento (pt), edite cuánto
desea extender las puntadas diagonales sobre
el límete del cuadro de la rejilla.

Transformando una imagen
El asistente de punto de cruz permite cambiar los
comandos de orientación y reflejo de la imagen de
origen.



Para girar su imagen verticalmente, seleccione
Girar verticalmente.

Para transformar una imagen:



Para rotar su imagen 90º en el sentido horario,
seleccione Rotar 90 en sentido horario.

1

Haga clic en Transformar.
Verá un menú.

2

En el menú, elija hacer cualquiera de las siguientes
opciones:


Para girar su imagen horizontalmente,
seleccione Girar horizontalmente.
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Para rotar su imagen 90º en el sentido contrario
al horario, seleccione Rotar 90 en sentido
contrario al horario.

Para recortar una zona de una imagen:
1

En Seleccionar zona a recortar, haga clic y arrastre
las asas negras de las esquinas y los centros de
los lados de la caja de selcción para definir la
porción de imagen que desea utilizar.
En Seleccionar zona para recortar, verá los cambios
que desea hacer a su imagen.

2

Para deshacer cualquier recorte que haya
efectuado y seleccionar la imagen completa, haga
clic en Seleccionar todo.

Reducción de colores


Para rotar su imagen 180º, seleccione Rotar
180.

El asistente de puntod e cruz permite hacer cambios
necesarios en el color de la imagen de origen. Una vez
haya finalizado de hacer cambios de reducción de
colores, haga clic en Siguiente para continuar. .

En Selección de zona para cortar, verá los
cambios que ha efectuado sobre la imagen.

Recortando una zona de imagen
La imagen de origen puede ser recortada de forma que
sólamente una parte de ella será utilizada en el
proceso de creación del punto de cruz. El asistente de
punto de cruz permite controlar la zona de selección
recortada, definiendo la porción específica de la
imagen que desea utilizar.

Cambiando el número de colores en
una imagen
Los colores que han pasado el pre-proceso de
optimización y reducción de ruido son mostrados en la
paleta de colores.
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Para cambiar el número de colores en una
imagen:
•

En el campo de número de colores, utilice las
flechas de arriba y abajo para seleccionar el total
de colores que desea que tenga su imagen.

Utilizar la herramienta Zoom para ajustar:
•

Usando las herramientas Mano y
Cuentagotas en Reducción de color

Borrando colores de la palete
Es posible elegir un color específico desde la paleta de
colores y eliminarlo. Cuando se elimina un color, todas
las partes de la image que tenían ese color son
modificadas al más próximo disponible en la paleta.
Por ejemplo, en la figura superior, borrando el color 10
provocaría que esas zonas se rellenasen con el color
5.

Cuando se encuentre con el zoom en uso, puede
mover la imagen de origen con la heramienta Mano
y añadir nuevos colores a su paleta de color
usando la herramienta Cuentagotas

2

En la zona de paleta de color, seleccione el color
que desea eliminar de la paleta.
Haga clic en Eliminar.
Verá el color seleccionado eliminado de la paleta.

Restaurando los colores en una imagen
Puede utilizar el botón Restaurar en cualquier
momento para restaurar la paleta de imagen original.

1

2

1

Utilice el asistente de punto de cruz para visualizar de
forma precisa detalles de su diseño, sobre todo cuando
cambie los colores de la image de origen.

2

Verá el tamaño de su diseño aumentar en la zona de
selección de colores.

1

Para previsualizar su imagen de origen, haga clic
en Previsualizar.
Verá una vista previa de su imagen de origen tras la
reducción de color dentro de la zona de selección de
colores.

2

Para ver su imagen original, deseleccione
Previsualizar.
Haga clic en Siguiente para continuar.
Verá la página del asistente de Edición de imagen.

Edición de imagen

Utilizar la herrmienta Disminuir:
•

Haga clic en la herramienta Disminuir

En la zona de selección de colores, haga clic en
nuevos colores para incluir el color en la paleta.
Verá cada nuevo color aparecer en la paleta.

Previsualizar su imagen:

3

.

.

Para visualizar las modificaciones hechas a los
colores, puede utilziar el botñón de vista previa.

Utilizar la herramienta Ampliar:
Haga clic en la herramienta Ampliar

Cuando esté usando el zoom, haga clic en la

Previsualizando una imagen

Puede acceder también a las herramientas Ampliar,
Disminuir, y Zoom para ajustar haciendo clic
derecho en la zona de selección de colores y
haciendo una selección desde el menú.

•

herramienta Mano
.
En la zona de selección de colores, haga clic y
arrastre la imagen de origen hasta que obtenga una
vista precisa de la zona deseada.

herramienta Cuentagotas

Haga clic en Restaurar.

Utilizando las herramientas de Zoom
para la reducción de color

Cuando esté usando el zoom, haga clic en la

Utilizar la herramienta cuentagotas:

Restaurar los colores en la paleta:
•

.

Utilizar la herramienta Mano:

Borrar un color específico de la paleta:
1

Haga clic en la herramienta Zoom para ajustar
.
Verá su diseño encajar en la zona de selección de
colores.

.

Verá el tamaño de su diseño disminur en la zona de
selección de colores.

La página del asistente de edición de imagen permite
previsualizar la imagen de mosaico creada para
preprocesar la imagen. Una vez haya terminado la
edición y previsualización de la imagen, haga clic en
Siguiente para continuar.
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Editando una imagen con el editor de
imágenes por defecto
Si hemos editado una imagen en Microsoft® Paint,
deberíamos ver un aviso para guardar la imagen al
cerrar el editor. Los cambios se transferirán automáticamente al asistente de punto de cruz y podrá continuar desarrollando el diseño de punto de cruz.

Los cambios generales o detallados pueden aplicarse
con un editor de imágenes justo antes del proceso final
de conversión a punto de cruz de la imagen. Por
defecto se utiliza Microsoft® Paint.

Usando las herramientas Zoom y Mano
para edición de imágenes
Use las herramientas de zoom en el asistente de punto
de cruz para ver con precisión detalles de su diseño,
sobre todo cuando editamos la imagen de origen.

En el editor de imágenes por defecto, la imagen puede
ser guardada en una ubicación concreta de disco. Esta
imagen pre-procesada puede también ser usada en la
primera página del asistente de punto de cruz.

Editar una imagen con el editor por defecto:
1

Haga clic en Editar imagen.
Verá el programa editor de imágenes por defecto
abrirse con su imagen.

2

En el programa de edición de imágenes por
defecto, haga los cambios necesarios a su imagen.
Para traer el diseño de vuelta a Perla 8800, vaya a
Archivo—Guardar y después haga clic en la X en la
esquina superior derecha para salir del programa.
La imagen revisada estará en el diálogo de vista
previa.

Utilizar la herramienta Ampliar:
•

Haga clic en la herramienta Ampliar
.
Verá aumentar el tamaño de su diseño en la zona de
previsualización.

3

Utilizar la herramienta Disminuir:
•

Haga clic en la herramienta Disminuir
.
Verá disminuir el tamaño de su diseño en la zona de
previsualización.

Utilizar la herramienta Zoom para ajustar:
•

Haga clic en la herramienta Zoom para ajustar
Verá el diseño encajar dentro de la zona de
previsualización.

.

Utilizar la herramienta Mano:
1

2

Usando la herramienta Cuentagotas
para seleccionar un fondo
Puede utilizar la herramietna Cuentagotas
para
seleccionar un color de fondo para su imagen.

Utilizar la herramienta Cuentagotas:
1

Cuando esté usando el zoom, haga clic en la
herramienta Mano
.
En la zona de previsualización, haga clic y arrastre
la imagen de origen hasta que obtenga una vista
precisa de la zona deseada.

En la zona de color de fondo, haga clic en la
herramienta Cuentagotas

2

.

En la zona de previsualización, haga clic en el color
que deea utilizar para usar en el fondo de la
imagen.
Verá el color que ha seleccionado aparecer en la
zona de color de fondo.

Escogiendo cómo rellenar el color de
fondo con puntadas
El color de fondo de su diseño puede ser rellenado con
puntadas de cruz o no. Puede también definir qué color
será el fondo. Sus elecciones en el relleno del color de
fondo afectarán a su diseño real.
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Rellenar el fondo con puntadas:
•

Seleccione Rellenar con puntadas, si no están ya
seleccionadas.

Para no rellenar con puntadas el color de fondo:
•

Deseleccione Rellenar con puntadas, si está
seleccionado.

La opción “individualmente” ajusta la forma en que los
colores seleccionados son contorneados. Cuando dos
colores han sido elegidos de la paleta para ser
contorneados, y las zonas de esos colores van de lado
a lado, esta opción defina si las zonas individuales
serán contorneadas. Esta opción también defina si las
zonas de ajuste serán tratadas como un objeto
completo y tendrán un contorno unificado.

Añadiendo contornos a una
imagen
Se pueden rellenar zonas de punto de cruz de forma
selectiva con contornos para destacarlas. Puede definir
zonas de contorno de dos maneras: Usando la
herramienta Cuentagotas o usando la paleta de color.
Puede también ajusta la forma en que los colores
seleccionados son contorneados. Una vez haya
finalizado de añadir contornos a su imagen, haga clic
en Siguiente para continuar.

Opción individual
seleccionada

Opción individual
deseleccionada

Para usar la paleta de color:
1

En la paleta de color, seleccione los colores con los
que desea aplicar contornos. Para seleccionar
todos los colores de la paleta, haga clic en el botón
Seleccionar todo
. Para deseleccionar todos
los colores en la paleta, haga clic en el botón

2

Utilizando la paleta de color para
aplicar contornos
El color de fondo también está visualizado en la
paleta.

Use la paleta de color para aplicar contornos a su
imagen.

Deseleccionar todo
.
Para seleccionar la opción individualmente,
seleccione por separado si no lo ha hecho aún.
Para eliminar la opción Individualmente,
deseleccione Individualmente si estaba
seleccionada.

Utilizando la herramienta Cuentagotas
para aplicar contornos
Utilice la herramienta Cuentagotas
para hacer
selecciones más directas de contornos en su imagen.

Utilizar la herramienta Cuentagotas:
1
2

Haga clic en la herramienta Cuentagotas
, si no
estaba seleccionada aún.
En la zona en la que desea aplicar contornos, haga
clic en los colores de la imagen.
Cada color aparecerá desactivado en la paleta de
color.
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Usando herramientas de Zoom para
Contornos

previsualización, haga clic en Finalizar y verá su
diseño de punto de cruz aparecer en la ventana
principal de diseño.

Use las herramientas del asistente de punto de cruz
para visualizar detalles precisos en su diseño, sobre
todo cuando añada contornos.
También puede acceder a Ampliar, Disminuir, y
Zoom para ajustar haciendo clic derecho en la zona
de selección de colores en la que desea aplicar
contornos y haciendo una selección desde el menú.

Utilizar la herramienta Ampliar:
•

Haga clic en la herramienta Ampliar
.
Verá el tamaño de su diseño aumentar en la zona de
selección de colores en la que desea aplicar
contornos.

Utilizar la herramienta Disminuir:
•

Haga clic en la herramienta Disminuir

.

Verá el tamaño de su diseño disminuir en la zona de
selección de colores a los que desea aplicar
contornos.

Para definir el color de fondo:
1

En la zona de color de fondo, haga clic en el color
de fondo.
Verá el fondo de su diseño de punto de cruz cambiar
de forma correspondiente en la zona de vista 3D.

2

Haga clic en Finalizar para terminar el diseño.
Verá el diseño de punto de cruz en la ventana
principal de diseño.

Utilizar la herramienta Aumentar:
•

Haga clic en la herramienta Zoom para ajustar
Verá el diseño encajar dentro de la zona de
selección de colores a los que desea aplicar
contornos.

.

Utilizando la herramienta Mano para
contornos

Una vez que el asistente de punto de cruz haya
finalizado el proceso, su diseño no podrá ser editado
en contornos, excepto en el cambio de colores;
redimensionar no está recomendado porque
distorsionará las cruces en el patrón de punto de cruz.

Cuento esté usando el zoom, puede mover la imagen
de origen utilizando la Herramienta mano

.

Para usar la herramienta mano:
1

2

En estado de zoom, haga clic en la herramienta
Mano
.
En la zona de selección de colores, haga clic y
arrastre la imagen de origen hasta que obtenga una
vista precisa de la zona deseada.

Previsualización final
Justo antes de finalizar la creación del diseño de punto
de cruz, puede ver una previsualización en 3D del
diseño de punto de cruz bordado. Puede cambiar el
color de fondo mostrado en pantalla, dando una mejor
previsualización del aspecto que tendrá el diseño final.
Una vez haya finalizado con la página del asistente de

Dividir un diseño
Es necesario partir un diseño único en varios archivos
de puntadas cuando el tamaño de su diseño es más
grande que el campo de bordado de su máquina de
bordar, o el diseño es demasiado grande para caber en
los bastidores estándar que están disponibles para su
máquina. Usando el asistente de división, puede dividir
el diseño en partes, cada una de ellas será guardada
como un archivo de puntadas independiente.
Hay dos métodos diferentes para partir un diseño,
dependiendo de si va a bordar en un bastidor estándar
o en uno de múltiples posiciones.
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Usando el asistente de partir
con bastidores estándar
Los bastidores normales sólo tienen una posición de
montaje. Por lo tanto, tras bordar cada diseño partido,
el material debe ser recolocado y alineado
correctamente para bordar la próxima pieza de la serie
de archivos divididos.
Para ayudar a hacer más fácil la realineación, cada
uno de los archivos de puntadas contiene un grupo de
puntadas de ajuste que se bordan al principio y al final
de esa porción del diseño. Las puntadas de alineación
su útiles cuando recolocamos el bastidor para asegurar
que el material está correctamente posicionado para
un correcto registro de las puntadas. Las puntadas de
alineación son largas y pueden ser eliminadas
fácilmente desde el diseño una vez el bordado ha sido
completado.

Usar el asistente de división (Bastidores
estándar):

En la ventana del asistente de división, siga alguno
de los siguientes pasos:


1
2

Abra un diseño.
Seleccione un tamaño de bastidor estándar usando
la ventana de selección de bastidor.

3

Seleccione el botón de asistente de división
Verá la ventana del asistente de división.

5

.



Haga clic en los diferentes bastidores para ver
cómo cubren el diseño (la zona iluminada está
indicada por la cruz). Se iluminan las zonas que
se bordarán en cada posición de montaje, y el
orden de bordado de cada uno de los archivos
partidos.
Si es necesario, haga clic y arrastre el diseño
en el panel de vista previa para encajarlo mejor.
El parámetro de rotación determina la
orientación del diseño en el bastidor; cambiar la
orientación puede ayudarle a encajar el diseño
en el bastidor.
Verá que la casilla de activación de “Minimizar
reajuste de bastidor” está “en gris” (no es una
opción), en este diálogo. Minimizar reajuste de
bastidor está siempre seleccionado para divisiones
de bastidores estándar, pero es una opción para
bastidores de varias posiciones. Para más
información, vea “Usando el asistente de dividir con
bastidores de varias posiciones”



4

Haga clic en Siguiente.
El asistente de división muestra su diseño
superpuesto sobre el bastidor elegido.

La casilla “Alineación de puntadas” está
seleccionada por defecto, lo que significa que
las puntadas de alineación se bordarán en los
archivos divididos. Deseleccione esta casilla
para que no se borden esas puntadas.
No se recomienda desactivar la alineación de
puntadas, ya que puede ser difícil recolocar el
material en el bastidor sin esas puntadas.



Para centrar el diseño de nuevo en el bastidor
tras moverlo, haga clic en el botón de centrar
diseño.

PERLA 8800
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diseño.

Es posible ajustar el valor de solapamiento.
Este ajuste determina la cantidad de
solapamiento entre las dos secciones divididas
del diseño.
Mientras cambia la cantidad de solapamiento,
verá la vista previa cambiar en el panel de vista
previa del asistente de diseño.
 Introduzca un valor en la casilla de cantidad de
margen; esto permite ajustar el límite hasta el
cual el bordado puede acercarse al bastidor.

Si desea tener hojas técnicas de cada archivo dividido
de su diseño, debe imprimirla en este momento. Si no
desea imprimir ahora, tendrá que rehacer la división
para poder imprimirla más tarde.

La impresión incluye una vista previa de todo el
diseño, y también una página por cada porción.
Tras cada una de estas vistas previas de división
hay una página indicando la siguiente información
sobre el fragmento:

Si recibe un mensaje de que el mensaje es
demasiado grande para el bastidor, encluso cuando
las dimensiones sean más pequeñas que el tamaño
de bastidor, comprueba el valor de cantidad de
margen; debe estar demasiado alto.

6

Haga clic en siguiente.
Aparece una pequeña ventana que muestra el
progreso del proceso de división. Por favor espere
hasta que el proceso se haya completado; la
ventana se cerrará automáticamente cuando el
asistente haya terminado la división del diseño.

8

 Las dimensiones generales
 Número de puntadas
 Número de colores usados
 Lista de todos los colores usados
Haga clic en Finalizar.
Vera una ventana de Guardar como.

Entonces verá la página de vista previa del asistente
de división. Se mostrará una previsualización de
cómo el diseño fue dividido al seleccionar entre
diferentes zonas en el cuadro de división.

9

Introduzca un nombre para su diseño en la casilla
de nombre de archivo, y elija su tipo de máquina de
la lista de guardar como. El asistente guardará un
archivo para cada bastidor, usando el nombre de
archivo dado anteriormente como prefijo.

Usando el asistente división
con bastidores de varias
posiciones

Las puntadas de alineación se muestran en una
línea gris en la vista previa del asistente.

7

Si lo desea, haga clic en el botón de imprimir para
obtener una hoja técnica de cada división del

Los bastidores de múltiples posiciones son bastidores
especiales para su máquina de bordar que tienen más
de una posición de montaje disponible. Tienen la
ventaja de permitir bordar los múltiples archivos de
división que componen un diseño sin tener que
recolocar bastidores. En su lugar, simplemente
extraiga el bastidor de la máquina y rótelo o muévalo a
la siguiente posición de montado, y borde el siguiente
de los archivos de bordado de la serie.
Asegúrese de leer las instrucciones incluidas en el
bastidor múltiple; en algunos casos hay pasos
especiales que deben ser seguidos para asegurar el
posicionamiento correcto.
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El tamaño y estilo de los bastidores de múltiples
posiciones dependen de la máquina de bordar que se
esté usando. Encontrará algunos tamaños de
bastidores de múltiples posiciones incluidos en los
bastidores disponibles en el diálogo de selección de
bastidores. Para más información, vea “Seleccionando
un bastidor.”

5



Para usar el asistente de división (bastidores de
múltiples posiciones):
1
2

3



Abra un diseño en Perla 8800.
Seleccione un bastidor de múltiple posición usando
el diálogo de selección de bastidor.
Seleccione el botón de asistente de división

En la ventana del asistente de división de diseño
con bastidor haga lo siguiente:



.





4

Haga clic en los diferentes tipos de bastidor
para ver cómo cubren el diseño (la zona
iluminada está indicada por una cruz). La
iluminación muestra la parte del diseño que se
bordará en cada posición de montaje, y el orden
de bordado de cada uno de los archivos de
puntadas.
Si es necesario, haga clic y arrastre el diseño
en el panel de vista previa para un mejor
encaje.
El ajuste de rotación determina la orientación
del diseño en el bastidor; cambiando la
orientación también puede ayudarle a encajar el
diseño al bastidor.
Para centrar el diseño de nuevo en el bastidor
después de haberlo movido, haga clic en el
botón de centrar diseño.
Para bordados óptimos, puede ser necesario
dividir un diseño muchas veces en múltiples
montajes. Sin embargo, puede resultar en una
amplio número de divisiones, que tardarán
mucho en bordarse. La opción de minimizar las
cargas de bastidor minimiza automáticamente
el número de recargas necesarias para bordar
el diseño completo, mientras se mantiene una
calidad suficiente.
Minimizar recargar bastidor está siempre
seleccionado para las divisiones en bastidores
estándar, pero es una opción para los bastidores de
múltiples posiciones.

Haga clic en Siguiente.
Verá la ventana del asistente de división mostrando
su diseño superpuesto sobre el bastidor elegido.





Active la casilla “Puntadas de alineación” para
tiener puntadas de alineación bordadas en el
diseño dividido; desactívela para no tener estas
puntadas bordadas.
Introduzca un valor en la casilla de margen de
montaje; esto permite determinar un límite
sobre cuánto podemos acercarnos con el
bordado al bastidor.
Si recibe un mensaje de que el diseño es demasiado
grande para el bastidor, incluso cuando las
dimensiones del diseño son más pequeñas que las
del bastidor, comprueba el valor de cantidad de
margen; puede ser demasiado alto.

6

Haga clic en siguiente.
Aparece una pequeña ventana que muestra el
progreso del proceso de división. Por favor espere
hasta que el proceso haya terminado; la ventana se
cerrará cuando el asistente haya terminado de
dividir el diseño.

PERLA 8800
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Verá la página de vista previa del asistente de
división. Puede previsualizar cómo fue dividido el
diseño seleccionándolo desde diferentes zonas con
la casilla iluminada.

9

Introduzca un nombre para su diseño en la casilla
de nombre de archivo, y elija su tipo de archivo de
máquina de la lista de guardar como. El asistente
guardará cada uno de los bastidores, usando el
nombre de archivo dado como prefijo.

Usando pegado especial
Pegado especial es una forma rápida y fácil de coger
un segmento y pegar una copia adicional de él en su
diseño. Pegado especial permite cambiar el tamaño y
ángulo del componente colocado utilizando sólo el
ratón. Puede también colocar múltiples instancias del
mismo segmento utilizando pegado especial.

Para usar pegado especial:
1

Seleccione un segmento que desee copiar.

2

Haga clic en el botón de pegado especial

de la

barra de herramentas de edición.
El puntero del ratón se convierte en una cruz.
7

Si lo desea, haga clic en el botón de imprimir para
obtener una hoja de trabajo de cada división del
diseño.
Si desea tener hojas técnicas de cada archivo
dividido de su diseño, debe imprimirla en este
momento. Si no desea imprimir ahora, tendrá que
rehacer la división para poder imprimirla más tarde.

La impresión incluirá una vista previa de todo el
diseño, y también una página con cada división. A
continuación hay una página ofreciendo la siguiente
información sobre la porción.

8

3

4

Haga clic, arrastre y suelte el ratón para crear la
línea base. Esta es la línea en la que el diseño
pegado se basará; arrastre a lo largo de la
dirección de la línea para hacer la copia más
grande o pequeña, y arrastre en sentido
perpendicular a la línea para cambiar la orientación
del pegado.
Suelte el botón del ratón para colocar la copia en su
sitio.
El pegado especial permite tener varias copias de un
segmento; el diseño permanece ‘cargado’ en la
memoria de pegado especial hasta que seleccione
otra herramietna, o haga clic derecho.

 Dimensiones generales
 Número de puntadas
 Número de colores usados
 Lista de colores usados
Haga clic en Finalizar.
Verá una ventana de Guardar como.

Usando pegado especial para colocar varias repeticiones del
mismo diseño con diferentes orientaciones.
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Usando las funciones de
plantilla
A veces en su trabajo habitual de diseño, puede
encontrar que desea usar el mismo segmento
repetidamente, para crear un patrón o un borde. Perla
8800.
5

Creando un patrón con la
herramienta de plantillas
1

Seleccione el objeto u objetos que desea utilizar
como base para la plantilla.

2

Haga clic en el botón de plantillas

6

Cambiar el tamaño de la plantilla introduciendo
un nuevo ancho o algo en las casillas de
propiedades de la plantilla.
 Cambiar el porcentaje de desplazamiento de los
segmentos desde la línea base de la plantilla.
 Modificar la escala de los segmentos en la
plantilla.
Haga clic en aplicar para ver sus cambios en el
panel de vista previa del diálogo de plantillas.
Haga clic en aceptar cuando haya finalizado de
hacer cambios.
La plantilla finalizada aparece en el espacio de
trabajo del diseño.

de la barra

de herramientas de edición.
Aparece la ventana de plantillas.

Creando un patrón con la
herramienta de plantilla circular

3

4

Seleccione una forma de entre la lista desplegable
de plantillas.
Verá su nueva plantilla en el panel de vista previa de
la ventana de plantillas.

Si lo deea, puede hacer ajustes a la plantilla en
este punto. Puede:

1

En la vista de colocación, seleccione el objeto u
objetos que desea utilizar como base para su
plantilla.

2

Haga clic en el botón de plantilla circular

en la

barra de herramientas de edición.
Aparece la ventana de plantilla circular.

3

Si lo desea, puede ajustar la plantilla circular en
este punto haciendo lo siguiente:

PERLA 8800
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Cambiar el diámetro del círculo: Con la casilla
“Mantener proporciones” activada, introduzca el
tamaño deseado en cualquiera de las casillas
de ancho o algo del apartado de propiedades de
la ventana.
Para cambiar la forma de su plantilla circular a una
elipse, deseleccine la casilla “mantener
proporciones”, e introduzca los nuevos valores en las
casillas de ancho o alto de la sección de propiedades
de la plantilla circular.



4
5

Cambie el número de veces que el diseño se
repetirá introduciendo un nuevo valor en la
casilla de recuento.
 Modifique el ángulo entre cada segmento
introduciendo un nuevo valor en la casilla de
ángulo.
 Modifique el tamaño de las repeticiones en la
plantilla cambiando el porcentaje en la casilla
de escala.
 Mueva los segmentos introduciendo un nuevo
valor en la casilla de ángulo.
Haga clic en aplicar para previsualizar los cambios
que ha hecho en el panel de vista previa.
Haga clic en aceptar para colocar la plantilla en su
ubicación actualmente activa.
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CAPÍTULO 6

Usando caminos
Perla 8800 ofrece varias formas de generar caminos para sus diseños de
bordado para controlar los caminos con precisión, Perla 8800 le
permite modificar los puntos de forma y las cuentas de ángulo en pocos
pasos.
En este capítulo:
•

Sobre los modos de dibujo disponibles (Manos libres, dibujo rápido, y
Bezier).

•

Cómo editar puntos de forma.

•

Cómo crear segmentos de bordado usando las herramientas de
pespunte, cordón, steil, aplicación y relleno complejo.
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Sobre los modos de dibujo

Cambiando entre modos de
dibujo

Modos de dibujo para
digitalizar

Es posible elegir el modo de dibujo que desea para
trabajar seleccionando el botón correspondiente en el
menú de la barra de herramientas de edición (ubicado

Un modo de dibujo es un método de introducción de
puntos de forma. El modo de dibujo elegido depende
de la forma que esté creando. El modo línea es idea
por trazar líneas rectas, mientras que el Bezier es
bueno para crear curvas suaves. El manos libres es
mejor para formas irregulares. Los modos de dibujo
Los modos de dibujo son aplicables a la herramienta
pespunte, cordón, relleno complejo, steil o aplicación.
Los siguientes apartados describen las diferencias
entre los tres diferentes modos de dibujo.

al lado de la herramienta de pespunte): Línea
Bezier

Para seleccionar el modo de dibujo:

El modo línea coloca una línea recta entre los puntos
de forma, sin líneas de dirección. El modo línea ofrece
más control cuando queremos trazar líneas rectas.
Cuando la herramienta de dibujo está en modo línea, el

2

puntero muestra una cruz simple, como esta:

3

como esta

Seleccione una de las herramientas de pespunte,
cordón, relleno complejo, steil o aplicación.
Desde el menú flotante de la barra de herramientas
de edición, seleccione el modo de dibujo deseado.
La herramienta de dibujo cambiará al modo
seleccionado.
Digitalice el segmento.
También puede cambiar entre diferentes modos
usando los siguientes atajos de teclado:
• Pulse B para cambiar a modo Bezier.
• Pulse F para cambiar a modo manos libres.
• Pulse U para cambiar a modo línea.

Modo Bezier
En modo Bezier, puede introducir puntos rectos y
curvos. Cuando haga clic con el ratón insertará un
punto de forma y podrá arrastrar las líneas de dirección
para cambiar la forma de la curva. Esto permite una
gran precisión en el momento de dibujar. Cuando
estamos en modo Bezier, el puntero mostrará una cruz

.

La primera vez que abre Perla 8800, el modo de dibujo
por defecto es el de línea. Sin embargo, si cambia el
modo de dibujo a Bezier o manos libres, y cierra el
programa, el nuevo modo será el predeterminado la
próxima vez que abra el programa.

1

Modo línea

, o Manos libres

,

Usando las herramientas
de digitalización

.

Creando pespuntes
Utilice la herramienta de pespunte

Modo manos libres
En el modo manos libres, es posible arrastrar el ratón y
trazar la forma deseada. Mientras hace esto, puede ver
el camino como una línea negra. Para terminar el
trazado. El modo manos libres produce múltiples
puntos de forma, ofreciendo mayor control sobre la
forma de las curvas. Una vez haya completado el
segmento, verá los puntos de forma y las líneas de
dirección. En modo manos libres, el puntero del ratón
tendrá este aspecto:

.

para crear

pespuntes. Un pespunte es básicamente una línea
recta en un intervalo determinado. Hay varios tipos de
pespuntes que pueden crearse con la herramienta de
pespunte: Pespunte, dos pasadas, judía, y motivo.
Para más detalles sobre cómo ajustar los parámetros
de los pespuntes, vea “Cambiando propiedades de los
pespuntes”.

Para crear pespuntes:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de pespunte

2
3

.

Seleccione un modo de dibujo.
Haga clic en el espacio de trabajo del diseño para
colocar los puntos de forma en el diseño.

PERLA 8800
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6

Haga clic derecho cuando haya acabado de añadir
líneas de ángulo.
Se ve un punto verde al lado del puntero.

7

Haga clic en el contorno donde desee colocar el
punto de entrada del segmento.
El punto de entrada está colocado, y aparece un
punto rojo al lado del puntero.

8

Haga clic derecho en el contorno donde desee
colocar el punto de salida del segmento.
Verá las puntadas generadas en el segmento.

Si desea cerrar el segmento, una vez haya colocado
todos los puntos de forma en su diseño, haga clic en la
herramienta de cerrar forma
seguirá abierta.

4

. Si no, la forma

Para completar el segmento, siga uno de los
siguientes pasos:


Haga clic en la herramienta de selección

de

la barra de edición.
Haga clic derecho para cerrar el segmento
actual y empezar uno nuevo usando la misma
herramienta.
En el apartado de pespunte del diálogo de
propiedades en la lista de estilos de pespunte,
seleccione un estilo para su segmento de
pespunte, y haga cualquier o otro ajuste necesario.
Vea “Cambiando propiedades de pespunte” para
más información.


5

Creando un segmento de
cordón
La herramienta de cordón

segmentos de cordón. Puede introducir puntos rectos y
curvas en el mismo segmento (usando los diversos
modos de dibujo).

Para crear un segmento de cordón:
En la barra de herramientas de edición, haga clic en

2
3

la herramienta cordón
.
Seleccione un modo de dibujo.
Haga clic en los puntos en el espacio de trabajo
para crear su camino.
Para cerrar el segmento, una vez que haya colocado
todos los puntos de forma necesarios en el diseño,
haga clic en la herramienta de cerrar diseño

5

Creando una aplicación
Utilice la herramienta de aplicación

1

4

También puede hacer clic derecho en todos estos
pasos para aceptar las direcciones y puntos de
entrada/salida.

permite digitalizar

.

Cuando haya colocado todos los puntos necesarios
para crear el contorno del cordón, haga clic
derecho.
El puntero cambiará a una cruz con una cuenta
oscura al lado.
Haga clic y arrastre desde un lado del cordón al
otro para añadir una o más líneas de ángulo.

para crear un

segmento de aplicación. La herramienta de aplicación
crea automáticamente el pespunte, amarre, y puntadas
de final para su aplicación.
Puede encontrar los ajustes de aplicación en la página
de ajustes de propiedades de segmentos dentro del
segmento de aplicación.

Para crear un borde de aplicación
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en

2
3

Seleccione un modo de dibujo.
Haga clic en el espacio de trabajo de diseño para
colocar los puntos de forma del segmento.
Para completar el segmento, siga uno de los
siguientes pasos:

la herramienta aplicación

4

.



Clic derecho para finalizar el segmento actual y
empezar un nuevo segmento de aplicación.



Haga clic en la herramienta de selección
desde la barra de herramientas de edición.
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Creando puntadas steil
Utilice la herramienta steil para crear puntadas steil.
Una puntada steil es un cordón de ancho regular que
se usa normalmente para bordes o detalles.
6

Para crear puntadas steil:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta steil

2
3

.

Seleccione un modo de dibujo.
Haga clic en el espacio de trabajo del diseño para

7

Haga clic en el contorno donde desea colocar el
punto de entrada del segmento.
El punto de entrada está colocado, y un punto rojo
aparece junto al puntero.

8

Haga clic en el contorno donde desea colocar el
punto de salida del segmento.
Las puntadas aparecen generadas en el segmento.

9

Elija un tipo de relleno, un patrón de relleno, y haga
cualquier otro ajuste necesario en el panel de
propiedades; para más información, vea las
secciones apropiadas en “Cambiando propiedades
de los segmentos”.

colocar los puntos del segmento steil.
Si desea cerrar el segmento, una vez que haya
colocado todos los puntos de forma de su diseño,
haga clic en la herramienta de cerrar formas
lo contrario, la forma permanecerá abierta.

4

. De

Para completar el segmento, siga uno de los
siguientes pasos:


Haga clic derecho para finalizar el segmento
actual y empezar un nuevo segmento steil.



Haga clic en la herramienta de selección

en

la barra de herramientas de edición.

Haga clic en el contorno y arrastre hasta el otro
lado para colocar una línea de ángulo.
 Haga clic y arrastre los tiradores negros en los
finales de los ángulos de línea existentes para
cambiar su posición.
Cuando haya acabado de editar la posición del
ángulo de línea, haga clic derecho.
Se muestra un punto verde al lado del puntero.

Edición de vértices y
puntos

Creando segmentos de relleno
complejo

Añadiendo y borrando puntos
de forma

Utilice la herramienta de relleno complejo para crear
puntadas de relleno. Una vez haya digitalizado el
segmento de relleno, puede seleccionar un patrón de
relleno en la página de propiedades del relleno.
También puede ajustar otras propiedades como el
soporte, compensación de encogimiento y densidad en
el diálogo de propiedades. Para más detalles, vea las
secciones apropiadas en “cambiando ajustes de los
segmentos”.

Puede añadir o borrar puntos de forma en cualquier
camino. En algunos casos, añadir puntos de forma
puede dar un mayor control sobre la forma del camino.
Cuando borra puntos de forma simplifica el camino y
cambia la forma.

Para añadir un punto de forma:
1
2

la herramienta de forma

Cómo crear un segmento de relleno complejo:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de relleno complejo

2
3
4

clic en la herramienta de cerrar forma

5

Siga uno de los siguientes pasos:

Haga clic derecho en la ubicación donde desee
añadir un punto de forma.
Verá un menú rápido.

4

Elija añadir punto del menú rápido.

Para borrar un punto de forma:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en

2

Haga clic derecho en el punto de forma que desee
borrar.
Verá un menú rápido.

3

Elija borrar punto en el menú rápido.

.

Se asignará una línea de ángulo por defecto en el
segmento. El puntero del ratón se convierte en una
cruz con un diamante negro a su lado, indicando que
puede seleccionar el ángulo de línea.

.

3

.

Seleccione un modo de dibujo.
En el espacio de trabajo del diseño, haga clic para
colocar puntos contorneando el segmento.
Para completar el segmento, haga clic derecho o

Seleccione el segmento.
En la barra de herramientas de edición, haga clic en

la herramienta de forma

.

PERLA 8800
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Cambiando las propiedades de
un punto de forma
Puede modificar un punto de forma a cúspide,
suavizado, simétrico, o recto (línea) para crear
diferentes efectos para curvas.

Cambiar el punto de forma a cúspide, suavizar,
simétrico, o recto:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de forma

Segmentos antes y
después de
convertir un punto
a Suavizado

Limita el ángulo de las líneas de
dirección a 180° y permite variar la
longitud de la línea de dirección en un
lado del punto de forma. Crea una
transición suave entre líneas de
curva.

Segmentos antes y
después de
convertir un punto
a Simétrico.

Limita el ángulo de las líneas de
dirección a 180° para que las líneas
de dirección tengan la misma longitud
en cada lado del punto de forma.

.

El puntero del ratón cambia a una punta de flecha.
2

Mueva el puntero del ratón sobre el punto que
desee cambiar.
Cuando esté moviendo un punto de forma,
aparecerá un cuadrado azul al lado de la punta de
flecha.

3

Haga clic derecho en el punto de forma.
Verá el menú rápido.

4

Elija uno de los siguientes tipos de puntos de forma
para convertir la selección a:





Línea
Cúspide
Suavizado
Simétrico

Moviendo los puntos de forma
Puede mover y arrastrar los puntos de forma para
ajustar la forma de una curva. Puede usar la
herramienta de forma

para seleccionar y mover los

puntos de forma.

Para mover los puntos de forma:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de forma

Segmentos antes y
después de
convertir un punto
a Línea.

Elimina las líneas de dirección del
punto de forma. Crea un punto recto
sin ninguna propiedad de curva.

Los segmentos
antes y después
de convertir un
punto a Cúspide.

Permite editar las líneas de dirección
en cualquier lado del punto de forma
individualmente. Añade un punto en
pico a la curva. Puede usar el modo
cúspide pulsando CTRL cuando cree
un segmento.

.

2

Haga clic en el punto de forma que desea mover.

3

Arrastre el punto de forma para crear la forma
deseada para el segmento.
Para regenerar puntadas, siga alguno de los
siguientes:

4





Haga clic derecho.
Pulse ENTER en el teclado.
Pulse G en el teclado.
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Trabajando con cuentas

3

Haga clic derecho y seleccione añadir inclinaciones
en el menú contextual que aparece.
El puntero del ratón cambia a una cruz con un
diamante negro al lado.

4

Añada una o más líneas de ángulo donde desee,
asegurándose de que las añade en la misma
dirección que las líneas de ángulo existentes.
Puede arrastrar las cuentas de línea de ángulo en
diferentes direcciones para cambiar el ángulo en
que se bordarán las puntadas.

Diferentes tipos de cuenta
Perla 8800 trabaja con un número de diferentes tipos
de cuenta. Las cuentas están colocadas en caminos
para ofrecer información sobre las puntadas. Los
diferentes tipos de cuenta incluyen cuentas de entrada,
de salida, y cuentas de línea de ángulo. Puede
desplazar estas cuantas a lo largo de un camino como
cuentas en un trozo de cuerda, permitiendo moverlos
con precisión donde lo desee.

Cambiando la ubicación del
punto de entrada y salida
Los puntos de entrada están representados por
cuentas circulares verdes están representados por
cuentas circulares rojas. Los puntos de entrada y
salida son cuentas móviles que puede arrastrar para
cambiar su ubicación.

También puede borrar una línea de ángulo haciendo
clic derecho en la cuenta de línea de ángulo y
eligiendo eliminar inclinación en el menú contextual.

Cerrando segmentos abiertos
Perla 8800 hace fácil cerrar finales abiertos en un
segmento de dibujo. La herramienta de cerrar formas
crea una línea recta entre los dos puntos finales del
segmento.

Para cerrar un segmento abierto:
Para cambiar la ubicación de un punto de
entrada o salida:

1

Seleccione los segmentos con la herramienta de

1
2

2

Desde la barra de herramientas de edición, haga

Seleccione el segmento.
En la barra de herramientas de edición, seleccione
la herramienta de forma

, y muévala sobre la

cuenta que desea mover.
El puntero del ratón cambia a una cruz con un
círculo al lado. El color del círculo cambia
dependiendo del tipo de cuenta que está moviendo;
un círculo verde para los puntos de entrada, o un
círculo rojo para las cuentas de salida.
3

Haga clic izquierdo sobre la cuenta y arrástrelo a
una nuevo ubicación.

Añadiendo líneas de ángulo a
segmentos de cordón
Puede suavizar el ángulo de las puntadas en los
segmentos de cordón añadiendo líneas de ángulo
adicionales al segmento.

Para añadir más líneas de ángulo:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de seleccionar

para seleccionar

el segmento que desee editar.
2

Seleccione la herramienta de forma
barra de herramientas de edición.
El cursor se convierte en un triángulo.

desde la

selección

o en el panel de vista de secuencia.

clic en la herramienta de cerrar formas

.

Una nueva línea recta se dibujará desde el punto
final del segmento hasta el inicial.
También puede usar la herramienta de cerrar formas
para unir los finales de los segmentos en segmentos
de dibujo importados, por ejemplo, los diseños *.EFP
que haya combinado en su diseño.
Note que cerrar formas funciona solamente en
segmentos de dibujo (vectoriales), no en segmentos
normales de puntadas.

CAPÍTULO 7

Cambiando las características de los
segmentos
Perla 8800 ofrece una forma eficiente de cambiar las características y
propiedades de sus segmentos de diseño. Puede cambiar las características
cuando crea nuevos diseños o usa archivos de Perla 8800 (*.EFP).
En este capítulo:
•

Cómo ajustar las propiedades de un segmento.

•

Cómo ajustar las propiedades de un pespunte.

•

Cómo ajustar las propiedades de los cordones.

•

Cómo ajustar las diversas propiedades de relleno: Estándar, decorativo y
motivo.

•

Cómo ajustar las propiedades de compensación de encogimiento y
puntadas de soporte.
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Propiedades generales de
los segmentos
En cualquier ventana de diseño, puede cambiar las
propiedades de un segmento. Por ejemplo, puede
ajustar la compensación de encogimiento o soporte de
un segmento.

Para cambiar las propiedades de un segmento:
1

Siga alguno de los siguientes pasos:


2
3
4

5
6

Elija archivo—abrir para abrir un archivo
existente.
 Elija archivo—nuevo para crear un nuevo
archivo y diseño.
Elija barras de herramientas—vista de secuencia, si
la vista de secuencia aún no está visible.
En la zona de la vista de secuencia, navegue para
encontrar el segmento que desea cambiar.
Selección el segmento que desea cambiar.
Verá las pestañas del cuadro de propiedades
cambia según el segmento seleccionado. Si el
cuadro de propiedades no está visible, elija barras
de herramientas—Propiedades.

Para cambiar la longitud de puntada:
1
2
3
4

Eligiendo un estilo para
puntadas de pespunte
Puede elegir un estilo para los pespuntes para crear
efectos únicos para detalles o bordes.

Para elegir un estilo:
1
2
3

Ajustando la longitud de la
puntada en los pespuntes
Puede controlar la longitud de las puntadas de
pespunte usando el ajuste de longitud de puntada.

Seleccione un segmento de pespunte.
En la casilla de propiedades, haga clic en la
pestaña de pespunte.
En la lista de tipos, seleccione uno de los siguientes
tipos e pespunte:






En el cuadro de propiedades, haga los ajustes
necesarios en las propiedades.
Haga clic en aplicar.

Propiedades de pespunte

Seleccione el segmento de pespunte.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de pespunte.
En la casilla de longitud de puntada, introduzca la
longitud de puntada.
Haga clic en aplicar.

4

Pespunte.
Doble pespunte
Judía.
Motivo.
Aguja arriba. Crea un salto de puntada. La
máquina saltará de una posición a la siguiente
sin penetrar el material.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Ajustando el espacio para
puntadas de pespunte motivo
Puede crear diseños de bordado únicos modificando el
espacio entre puntadas de pespunte motivo.

Para cambiar el espacio entre pespuntes de
motivo:
1
2
3
4
5

6

Seleccione un pespunte.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de pespunte.
En la lista de tipos, seleccione motivo.
De la lista de motivos, seleccione el patrón que
desee utilizar.
En la casilla de espaciado de pespunte, introduzca
la cantidad de espaciado que desea entre las
puntadas de pespunte de motivo.
Haga clic en aplicar.

PERLA 8800
Guía del usuario

Propiedades de steil

4
5

Ajustando el ancho de las
puntadas steil
Puede ajustar el ancho de las puntadas steil creadas
con la herramienta steil

Ajustando la densidad de
puntadas de los cordones

.

Puede ajustar la densidad de los cordones. En general,
los materiales ligeros y diseños más pequeños
necesitan menos densidad.

Para ajustar el ancho de las puntadas de steil:
1
2
3
4

Desde la lista de patrones, selección el patrón de
relleno que desea utilizar.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Seleccione el segmento steil.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de steil.
En la casilla de anchura, introduzca el ancho.
Haga clic en aplicar.
Verá su segmento modificado en consecuencia.

Para ajustar la densidad de los cordones:
1
2
3

Ajustando la densidad de las
puntadas steil

4

Seleccione el segmento de cordón.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
En la casilla de densidad, introduzca el valor de
densidad para las puntadas de relleno.
Haga clic en aplicar.

Perla 8800 hace fácil ajustar el parámetro de densidad
para las puntadas creadas con la herramienta steil

.

Puede ajustar la densidad de acuerdo con el diseño de
tamaño del material que esté utilizando.

Para ajustar la densidad de las puntadas steil
creadas con la herramienta steil:
1
2
3
4

Seleccione el segmento steil.
En la casilla de propiedades, haga clic en la
pestaña steil.
En la casilla de densidad de steil, introduzca el
valor de densidad de las puntadas.
Haga clic en aplicar.

Aplicando un efecto dentado
Puede aplicar bordes dentados a sus puntadas.
Necesita ajustar el tipo y el valor del dentado. El valor
de dentado puede ser positivo o negativo. Si
selecciona un valor negativo, el borde dentado se
coloca en la zona interior del cordón. Si selecciona un
valor positivo, el borde dentado se sitúa en la parte
exterior del cordón.

Propiedades de cordón
Seleccionando un patrón de
relleno para las puntadas de
cordón
Puede seleccionar un patrón para las puntadas de
cordón desde el cuadro de propiedades. Puede
seleccionar desde cualquier patrón de relleno
instalados en Perla 8800.

Para seleccionar un patrón para las puntadas de
cordón:
1
2
3

Seleccione un segmento de cordón existente.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
Desde la lista de tipos de rellenos, seleccione un
tipo de relleno.

El segmento de cordón (encima) y el segmento de cordón con
dentado aplicado (debajo; valor de dentado = 3.0).

Para aplicar un efecto dentado:
1
2
3

Seleccione el segmento de cordón.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de la columna.
De la lista de tipos de dentado, seleccione uno o
más de los siguientes tipos de borde dentado:





Ninguno.
Ambos para convertir a dentados los dos lados.
Primero para convertir a dentado el primer lado
de puntadas.
Segundo para convertir a dentado el segundo
lado de puntadas.
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4

En la casilla de valor de dentado, introduzca uno de
los siguientes:



Un valor negativo para colocar el borde dentado
en el interior de la columna.
Un valor positivo para colocar el borde dentado
en el exterior de la columna.

Seleccionando un patrón para
los rellenos
Perla 8800 le permite seleccionar un patrón para
rellenos en el cuadro de propiedades. Puede elegir de
entre cualquiera de los patrones de relleno estándar
que están instalados en el programa.

También puede utilizar el desplazador valor de
dentado.

5

Haga clic en aplicar.
Verá su segmento modificado en consecuencia.

Creando puntadas contorno
para segmentos de cordón
Es posible crear puntadas de en lugar de puntadas de
cordón para segmentos de cordón. Las puntadas de
contorno siguen el contorno de la forma, en lugar de
coser de lado a lado. Las puntadas de contorno son
útiles para efectos especiales de puntadas como hojas.
El ajuste de contorno para puntadas de cordón se
encuentra bajo la pestaña de columna en el cuadro de
propiedades.

Patrón de relleno

Para seleccionar un patrón:
1
2
3
4
5

Seleccione el segmento de relleno.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
En la lista de tipos de relleno, seleccione uno.
De la lista de patrones, seleccione el tipo que desee
utilizar.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Añadiendo o eliminando
puntadas amarre de inicio y de
fin

Puntadas de contorno aplicadas a las hojas

Para crear puntadas de contorno:
1
2
3
4

5

Seleccione el segmento de cordón.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de columna.
Seleccione contorno, si no lo ha hecho ya.
En la casilla de densidad del contorno, introduzca
un valor de densidad para las puntadas de
contorno.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Para evitar que las puntadas de los segmentos se
estiren, puede añadir comandos de puntada de amarre
a segmentos individuales en su diseño. Estos
comandos añaden una serie de puntadas cortas que se
superponen al principio y al final de un segmento,
sujetando los dos extremos del segmento
seleccionado. Puede añadir o eliminar puntadas de
amarre al inicio y al final de un segmento desde el
diálogo de propiedades.

Para añadir o eliminar puntadas de amarre:
1
2

Selección el segmento.
En el cuadro de propiedades, seleccione la pestaña
de comandos.
Verá la página de comandos.

PERLA 8800
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Ajustando la densidad de
puntadas para los rellenos
Ajuste la densidad según el tamaño del diseño y el
material que utiliza. En general, los materiales más
ligeros y los diseños pequeños necesitan menos
densidad. Puede ajustar la densidad en el cuadro de
propiedades.

3

Siga uno de los siguientes:


4

Para añadir un amarre de entrada o salida, elija
básico en el campo correspondiente.
 Para borrar un amarre de entrada o salida, elija
ninguno en el campo correspondiente.
Haga clic en aplicar.

Patrón de relleno con varias medida de densidad.

Para ajustar la densidad de las puntadas:
1
2
3

Seleccionando conexiones de
fin
Puede seleccionar el tipo de conexión final que desea
para los rellenos. Elija entre cuadrado y cincelado.

4

Selección el segmento de relleno.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
En la casilla de densidad, introduzca el valor de
densidad para sus puntadas de relleno.
Haga clic en aplicar.

Propiedades de los
rellenos especiales

Para ajustar el final de conexión:
1
2
3

4

Seleccione el segmento de relleno.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña general.
De la lista de conexiones de fin, seleccione uno de
los siguientes tipos de conexión:
 Cincelado.
 Cuadrado.
Haga clic en aplicar.

Eligiendo un patrón especial
Cuando instala Perla 8800, los patrones especiales se
instalan en su ordenador. Puede seleccionar un patrón
especial en el cuadro de propiedades. Los patrones
especiales crean un efecto de surcos o cincelado a los
diseños que cree.

Crear un patrón de relleno especial:
1
2
3
4

Seleccione el segmento de relleno.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
Seleccione uno de los patrones de la lista.
Haga clic en aplicar.
Verá su relleno especial modificado en
consecuencia.
Active 3D para ver el relleno especial en 3D en su
diseño.
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Cambiando las características
de un relleno especial
Puede cambiar un patrón especial ajustando los
parámetros en el cuadro de propiedades. Los
parámetros permiten cambiar las características de un
patrón de relleno como el tamaño del patrón de relleno.
Las siguientes figuras muestran algunos efectos
diferentes que se pueden crear usando los ajustes de
relleno especial.

Propiedades del relleno de
motivo
Eligiendo un patrón de relleno
Cuando instala Perla 8800, se instalan rellenos de
motivo en su ordenador, Cuando use el cuadro de
propiedades, puede seleccionar un patrón de motivo
de entre la lista.
Los rellenos de motivo pueden aplicarse sólo a los
rellenos complejos.

Para aplicar un patrón de motivo:
1 Seleccione un segmento de relleno.
2 En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
3 En la lista de tipos de relleno, seleccione motivo.
4 En la lista de patrones, seleccione uno de los
motivos.
Original

Especial a escala 50%

Los ajustes de relleno especial no acepta valores
superiores al 100%.

Para cambiar las características de un patrón
especial:
1
2
3

Selección el segmento de relleno especial.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de relleno.
Para cambiar la escala de los surcos en el relleno
especial, haga lo siguiente:


4

Compruebe la casilla de la escala de surco (si
no está activada ya).
 En el campo de porcentaje de escala,
introduzca un valor para ajustar la escala.
Para cambiar el ángulo por defecto del surco en el
patrón de relleno especial complete lo siguiente:


5

Active la casilla de ángulo del surco en la
casilla.
 Desde el campo de ángulo del surco,
seleccione el ángulo en la lista.
Haga clic en aplicar.
Verá su segmento modificado en consecuencia.
Observe que puede cambiar la escala del surco para
un relleno especial, o el ángulo, pero no ambos.

5

Haga clic en aplicar.
Verá su segmento modificado en consecuencia.

Propiedades de las
aplicaciones
Ajustando los parámetros de
cordón para un borde de
aplicación
Después de seleccionar el tipo de puntada de
aplicación, puede ajustar cualquiera de los parámetros
disponibles por defecto.
Puede hacer todos los cambios a las puntadas de
aplicación en el cuadro de aplicaciones.

PERLA 8800
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Para ajustar los parámetros de cordón:
1
2
3
4

5
6
7

Seleccione el segmento de aplicación.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de aplicación.
De la lista de tipos de aplicación, seleccione
cordón.
En la casilla de longitud de puntada, introduzca la
longitud de la puntada de posicionamento y de los
pespuntes de atacado.
En la casilla de ancho de aplicación, introduzca la
anchura del cordón.
En la casilla de densidad de aplicación, introduzca
la densidad del cordón.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Ajustando los parámetros del
motivo para un borde de
aplicación
Después de seleccionar el tipo de puntada de
aplicación, puede ajustar cualquiera de los ajustes por
defecto disponibles.
Puede hacer todos los cambios a las puntadas de
aplicación desde el cuadro de aplicación.

Para ajustar los parámetros de motivo:
1
2
3

Ajustando los parámetros del
remate para un borde de
aplicación
Después de seleccionar el tipo de puntada de
aplicación, puede ajustar cualquiera de los parámetros
disponibles.
Puede hacer todos los cambios a las puntadas de
aplicación desde el cuadro de aplicación.

Todos los cambios a las puntadas de motivo deben
hacerse en el cuadro de aplicación.

4

5

Para ajustar los parámetros de remate:
1
2
3

Seleccione el segmento de aplicación.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de aplicación.
De la lista de tipos de aplicación, seleccione
remate. De la lista de aplicaciones, seleccione
remate.
Puede ajustar cualquiera de los parámetros por
defecto que están disponibles para la puntada de
remate.
Debe hacer todos los cambios a las puntadas de
remate en el cuadro de aplicación.

4

5
6
7

En el cuadro de longitud de puntada, introduzca la
longitud de puntada de posicionamiento y
pespuntes de atacado.
En la casilla de anchura de aplicación, introduzca el
ancho de la puntada de remate.
En la casilla de densidad de remate, introduzca el
espaciado de las puntadas de remate.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Seleccione el segmento de aplicación.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de aplicación.
Desde la lista de tipo de aplicación, seleccione
motivo.
Puede ajustar cualquiera de los parámetros por
defecto que están disponible para la puntadas de
motivo.

6

7

En la casilla de longitud de puntada, introduzca la
longitud de puntada de posicionamiento y
pespuntes de atacado.
De entre la lista de motivos, seleccione un patrón
que será usado para la aplicación.
En la casilla de longitud de puntada del motivo,
introduzca la longitud. La longitud de puntada de
motivo afecta al tamaño del motivo y representa la
longitud (anchura) de cada patrón de motivo.
Haga clic en aplicar.

Propiedades del diseño
Ajustando el grosor del lápiz en
los segmentos de dibujo
Perla 8800 permite modificar el grosor de las líneas
dibujadas en sus segmentos de dibujo.

Para ajustar el grosor del lápiz en los segmentos
de dibujo:
1

Seleccione el segmento de dibujo.
Las propiedades del dibujo se muestran en el
diálogo de propiedades.

2

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de dibujo.
En la casilla de grosor del lápiz, introduzca la
anchura que desea para las líneas de su dibujo.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

3
4
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Aplicando un color de relleno a
los dibujos
Puede fácilmente rellenar sus segmentos de dibujo con
color.

4

5

Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Para
más información consulte los otros procedimientos
relacionados.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

Para aplicar relleno de color al dibujo:
1

Seleccionar el segmento de dibujo.
Las propiedades del dibujo se muestran en el
diálogo de propiedades.

2

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de dibujo.
Para rellenar las zonas abiertas de un dibujo con
color, seleccione rellenar si no lo ha hecho todavía.
Haga clic en aplicar.
Verá el segmento modificado en consecuencia.

3
4

Propiedades de la
compensación de
encogimiento
Ajustando la compensación de
encogimiento
Para los tipos de segmento que los soporten, puede
ajustar la compensación de encogimiento en su diseño.
Se utilizarán los parámetros del cuadro de propiedades
de compensación de encogimiento para ajustar la
compensación. Elija de entre ninguno, porcentaje y
absoluto.

Propiedades de las
puntadas de soporte
Seleccionando el tipo de
soporte
Es posible seleccionar tipos de soporte para varios
tipos de puntada. Elija entre contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado completo y
entrelazado. Vea que los tipos de soporte disponibles
dependen del tipo de segmento al cual se aplicará la
puntada de soporte.
Puede combinar varios tipos de soporte para
conseguir máxima cobertura.

Para seleccionar un tipo de soporte:
1
2
3

Para ajustar la compensación de encogimiento:
1
2
3

Los tipos de soporte disponibles dependen del tipo
de segmento al que el soporte va a ser aplicado.

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de compensación de encogimiento.
De la lista de tipos, seleccione una o más de las
siguientes opciones:



Ninguno. No hace ningún cambio sobre la
compensación de encogimiento.
Porcentaje. Introduzca el porcentaje en la
casilla de valor % y, si es necesario, introduzca
el valor máximo de compensación de
encogimiento en la casilla de rango máximo.
También puede ajustar el valor % usando el
deslizador.



Absoluto. Introduzca la cantidad de
compensación de encogimiento en la casilla de
valor absoluto.

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o mas de los siguientes tipos de
puntada de soporte que desee utilizar: Contorno,
paralelo, perpendicular, zig-zag, entrelazado
completo o entrelazado.

Cuando seleccione los tipos de soporte, podrá ver el
aspecto que tendrá en la zona de vista previa.

4

5

Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Consulte
los procedimientos relacionados para más
información.
Haga clic en aplicar.

Especificando la densidad de
las puntadas de soporte
Puede especificar la densidad de las puntadas de
soporte.

Para ajustar la densidad del soporte:
1

Seleccione el segmento.

PERLA 8800
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2
3

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o mas de los siguientes tipos de
soporte que desee usar: Contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado completo o
entrelazado.
Cuando seleccione tipos de soporte, podrá ver el
aspecto que tendrán en la zona de vista previa.

4
5

6

En el cuadro de densidad, introduzca un valor de
densidad.
Ajuste cualquiera de los parámetros. Consulte
cualquiera de los procedimientos relacionados para
más información.
Haga clic en aplicar.

puntadas superiores.) La distancia de inserción cambia
la cantidad de cobertura de soporte. Cuanta más
pequeña sea la distancia, más cobertura obtendrá.

Distancia de
inserción 0.60
mms

1
2

Especificando la longitud de las
puntadas de soporte
Puede especificar la longitud de las puntadas de
soporte. Puede aumentar o disminuir la longitud de
acuerdo con sus necesidades.

1
2
3

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
soporte que desee usar: Contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado completo o
entrelazado.
Cuando seleccione los tipos de soporte, podrá ver el
aspecto que tendrá en la zona de vista previa.

4

5

6

En la casilla de longitud de puntada, introduzca la
longitud de puntada que desee para las puntadas
de soporte.
Ajuste cualquiera de los otros parámetros. Consulte
los procedimientos relacionados para más
información.
Haga clic en aplicar.

Cambiando la distancia de
inserción
Puede cambiar la distancia de inserción. Perla 8800
calcula la distancia de inserción (la distancia a la que
las puntadas están colocadas desde el extremo de las

Distancia de
inserción 0.180
mms

Para cambiar la distancia de inserción:

3

Para especificar la longitud de la puntada de
soporte:

Distancia de
inserción 0.120
mms

Seleccione el segmento.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de soporte.
Seleccione uno o más de los siguientes tipos de
puntada que desee utilizar: Contorno, paralelo,
perpendicular, zig-zag, entrelazado completo o
entrelazado.
Cuando seleccione tipos de soporte, podrá ver el
aspecto que tendrán en la zona de vista previa.

4

En la casilla de inserción, introduzca la cantidad
deseada.
Introduzca un valor cero si desea colocar el soporte
directamente al límite del segmento.

5

Haga clic en aplicar.
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CAPÍTULO 8

Editando diseños en modo trazos
Cuando use la herramienta de selección

de la barra de herramientas de

edición, Perla 8800 cambia automáticamente los cambios en modo trazos.
En modo trazos, puede editar los segmentos de trazos (objetos de diseño)
en la ventana de diseño unificado. Para poder editar diseños en modo
trazos, debe trabajar con el formato de archivo Perla (*.EFP).
Perla 8800 permite mover y duplicar segmentos en modo trazos. Puede
también redimensionar, rotar, girar o distorsionar segmentos en pocos
pasos. Usando el cuadro de propiedades, puede modificar varias
propiedades de puntadas como el tipo y color de hilo para cualquier
segmento.
Cuando edite trazos, debe tener al editar por cómo otros segmentos pueden
verse afectados. Para más información sobre las reglas generales de edición,
vea “editando segmentos”.

En este capítulo:
•

Cómo editar, copiar y mover segmentos;

•

Las diferentes formas de moverse por una ventana de diseño;

•

Cómo trabajar con cuentas

•

Cómo resecuenciar los segmentos de trazos para cambiar el orden de
bordado en los diseños.
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Editando segmentos
En la ventana unificada de Perla 8800, puede editar
segmentos individuales o agrupados (objetos de
diseño) mientras está en modo trazos. Para editar diseños de trazos, debe trabajar con archivos de trazos de
Perla (*.EFP). Cuando utilice la herramienta de selección

, Perla 8800 cambia automáticamente a modo

trazos.
Como regla general, debería hacer todas las modificaciones en trazos a un diseño primero (en modo trazos)
y guardar el archivo de diseño. A continuación, debería
hacer todas las ediciones de puntadas al mismo diseño
(en modo puntadas) y guardar el archivo de diseño con
un nombre diferente. Si sigue esta norma general,
puede evitar la posible pérdida de las ediciones de
puntadas mientras realiza modificaciones importantes.
Una puntada de segmento puede perderse si realiza
una acción de edición que fuerce a Perla 8800 para
regenerar puntadas para el segmento. Las siguientes
son acciones de edición que pueden forzar la
regeneración de puntadas en el diseño:
•

Redimensionando un segmento.

•

Modificando los ajustes para un segmento.

•

Moviendo un segmento.

Normalmente, cuando añade o modifica segmentos en
un diseño, Perla 8800 no regenerará puntadas para el
diseño entero. El programa, en cambio, generará
puntadas para el segmento modificado.

del segmento. Puede mover, duplicar, redimensionar,
rotar, reflejar, distorsionar, estirar, comprimir o borrar
los segmentos seleccionados.
Recuerde tener precaución mientras edita segmentos
y puntadas.

Para seleccionar segmentos usando la
herramienta de selección:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga

2

Para seleccionar un segmento, siga uno de los
siguientes pasos:

clic en la herramienta de selección




zonas del diseño. Con la herramienta lazo

3

Cuando la herramienta de forma

Para seleccionar varios segmentos, siga uno de los
siguientes pasos:


Haga clic y arrastre por todos los segmentos
que desee seleccionar.
 Haga clic sobre un segmento. Pulse CTRL en el
teclado mientras hace clic en cada segmento
que no esté ya seleccionado.
Los segmentos activos están rodeados por un
cuadro de selección con asas.
4

Para editar o cambiar las propiedades de los
segmentos, haga lo siguiente:



1

Una vez haya seleccionado un segmento de trazos,
puede cambiar sus propiedades usando menús de
edición asociados y pestañas al cuadro de selección

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta lazo

2
3

está activa, verá

los puntos de forma del segmento. También puede
seleccionar segmentos individuales usando la
herramienta de forma y después seleccionando
cuentas y líneas de ángulo.

Haga clic derecho y elija cualquiera de las
opciones disponibles en el menú de edición.
En el cuadro de propiedades, modifique
cualquier parámetro según lo necesite.

Seleccionar segmentos usando la herramienta de
lazo:

, puede

dibujar una línea para ajustar las zonas del diseño en
lugar del cuadro.

Haga clic en el segmento que desee
seleccionar.
Haga clic y arrastre para seleccionar el
segmento que desee.

El segmento activo está rodeado de un cuadro de
selección con asas.

Seleccionando segmentos
La herramienta de selección
permite seleccionar y
modificar segmentos individuales o grupos (objetos de
diseño). Puede seleccionar segmentos de trazos
haciendo clic en un segmento individual o haciendo clic
y arrastrando para dibujar un cuadro alrededor de las

.

4

.

Haga clic y arrastre, sin soltar el cursor en la zona
de trabajo.
Haga clic derecho cuando haya terminado.
Los segmentos activos están dentro de un cuadro
de selección con asas.
Para editar o cambiar las propiedades de los
segmentos, siga uno de los siguientes pasos:



Haga clic derecho en cualquiera de las
opciones disponibles en el menú de edición.
En el cuadro de propiedades, modifique
cualquier parámetro según lo necesite.

PERLA 8800
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Para seleccionar un segmento individual usando
la herramienta de formas:
1
2

hace clic en el segmento al final de su
selección. Para extender el rango de segmentos
seleccionados, pulse Mays de nuevo l Mays
+CTRL mientras hace clic sobre cualquier
segmento fuera del rango de segmentos ya
seleccionados.
En la zona de trabajo del diseño, los segmentos
activos están dentro de un cuadro de selección con
asas.

Haga clic en el segmento que desee seleccionar.
Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de forma

para

seleccionar el segmento que desee editar.
Puede ver ahora las cuentas de los segmentos
activos y sus inclinaciones.
3

Para editar o cambiar las propiedades de los
segmentos, siga uno de los siguientes pasos:




Haga clic derecho y elija cualquiera de las
opciones disponibles en el menú de edición.
Puede modificar las cuentas e inclinaciones
según desee. Para más información sobre cómo
usar cuentas e inclinaciones, vea la sección
“Usando cuentas e inclinaciones”.
En el cuadro de propiedades, modifique
cualquier parámetro según lo desee.

Para seleccionar segmentos usando la vista de
secuencia:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección

2

5

para

cambiar a modo trazos.
Desde la zona de vista de secuencia, busque
segmentos agrupados por un color concreto.

Para editar o cambiar las propiedades de los
segmentos, siga uno de los siguientes pasos:






En la zona de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija cualquiera de
las opciones disponibles en el menú edición.
En la zona de vista de secuencia, haga clic en
el segmento(s) y elija cualquiera de las
opciones disponibles desde el menú.
En el cuadro de propiedades, modifique
cualquier parámetro según lo necesite.

Insertando y borrando paros
entre segmentos
Perla 8800 permite insertar un paro entre segmentos
dentro de la misma capa de color o grupo de
segmentos basados en color. Cuando inserta un paro
en un grupo de segmentos, el segmento seleccionado
empieza un nuevo grupo de segmentos usando el
mismo color de hilo.

Para insertar paros entre segmentos:
1

En la ventana de diseño o zona de vista de
secuencia, seleccione el segmento que desee
insertar un paro antes.
Debe tener al menos un segmento en el mismo grupo
de segmentos o paleta de color antes de los
segmentos seleccionados.

3

Para seleccionar un segmento, haga clic en el
segmento de la lista.
En el espacio de diseño, el segmento activo está
dentro de un cuadro de selección con asas.

4

Para seleccionar varios segmentos en la zona de
vista de secuencia, siga uno de los siguientes
pasos:




Haga clic en un segmento. Pulse CTRL en el
teclado mientras hace clic en cada segmento
todavía sin seleccionar.
Haga clic en un segmento al principio de su
selección. Pulse Mays en el teclado mientras
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2

Haga clic derecho y elija insertar paro.
En la zona de vista de secuencia, un nuevo grupo de
segmentos aparece y contiene el segmento
seleccionado.

2

Haga clic derecho y elija eliminar paro.
El paro es eliminado y el segmento seleccionado es
añadido a su segmento de grupos original, En la
siguiente imagen, verá que el segmento de relleno
seleccionado es ahora parte del grupo de
segmentos original.

Para borrar paros entre segmentos:
1

En la ventana de diseño o zona de vista de
secuencia, seleccione el segmento del que desee
borrar un paro.

Copiando segmentos
En modo trazos, puede utilizar varios sistemas para
copiar segmentos en sus diseños. Cuando modifique
trazos segmentos de trazos y haga ediciones
importantes en Perla 8800, debería saber cómo evitar
posiblemente perder sus ediciones de puntadas.

Para copiar al portapapeles:
1

Seleccione uno o más segmentos que desee cortar.

PERLA 8800
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2

Para cortar los segmentos al portapapeles, siga uno
de los siguientes pasos:




En la zona de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija copiar desde
el menú.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) de la lista y elija
copiar en el menú.
También puede elegir también Edición—Copiar o
pulsar Ctrl+C para copiar segmentos.

3

Borrar un segmento lo elimina del diseño. La única
forma de recuperar un segmento que haya borrado es
elegir Edición—Deshacer o hacer clic en la
herramienta Deshacer

En la zona de trabajo del diseño, haga clic
derecho en cualquier parte y elija pegar en el
menú.
 En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho y elija pegar en el menú.
La selección es pegada al final del diseño.
Puede también elegir Edición—Pegar o pulsar
Ctrl+V para pegar segmentos.

Para cortar al portapapeles:
Seleccione uno o más segmentos que desee cortar.
Para cortar los segmentos al portapapeles, siga uno
de los siguientes pasos:




En la zona de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija cortar desde
el menú.
En la zona de vista de secuencia, haga clic en
el segmento(s) de la lista y elija cortar desde el
menú.

Para borrar un segmento:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección

o de lazo

.
2
3

Seleccione el segmento.
Hay tres formas de borrar un segmento:




Haga clic derecho y seleccione borrar desde el
menú contextual.
Pulse Suprimir en el teclado.
Elija Edición—Borrar.

Mostrando y ocultando
segmentos
Perla 8800 le permite mostrar y ocultar segmentos
agrupados por color usando la zona de vista de
secuencia.
Puede mostrar u ocultar los grupos de color en el
diseño en la vista de secuencia, haciendo clic en el
icono de mostrar segmentos

.

Para ocultar segmentos de color:
•

También puede elegir Edición—Cortar o pulsar Ctrl+X
para cortar segmentos.

Los segmentos son eliminados de su ubicación.
3

desde la barra de

herramientas de archivo inmediatamente después de
haberlo borrado.

Para copiar segmentos desde el portapapeles, siga
uno de los siguientes pasos:


1
2

Borrando segmentos

Haga clic en el icono de mostrar segmentos
próximo al segmento que desea ocultar.
El icono se muestra gris para indicar que el
segmento está oculto en la zona de trabajo del
diseño, y no verá ninguno de los segmentos no
seleccionados.

Para pegar segmentos desde el portapapeles, siga
uno de los siguientes pasos:

Para mostrar un segmento de color oculto:



•

En la zona de trabajo del diseño, haga clic en
cualquier parte y elija pegar desde el menú.
 En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho y elija pegar desde el menú.
La selección es pegada al final del diseño.
También puede elegir Editar—Pegar o pulsar
Ctrl+V para pegar segmentos.

Haga clic en el icono gris de mostrar segmento
próximo al segmento o segmentos que desea
mostrar.
En el espacio de diseño, todos los segmentos en el
diseño reaparecerá.

Agrupando y desagrupando
segmentos
Puede combinar varios segmentos en un grupo de
forma que sean tratados como una sola unidad. Puede
también editar un número de segmentos sin afectar a
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sus atributos individuales. Debe seleccionar los
segmentos antes de agruparlos. Una vez los
segmentos hayan sigo agrupados, tendrá que
desagruparlos para deseleccionar el grupo de
segmentos. Por ejemplo, debe agrupar los segmentos
en parte de un diseño de logo de forma que pueda
mover y redimensionar esos segmentos como una
unidad.

Para agrupar segmentos:
1

2

En el espacio de trabajo el diseño o zona de vista
de secuencia, seleccione los segmentos que desea
agrupar.
Haga clic derecho y elija agrupar desde el menú.
Las puntadas permanecen iluminadas.Ahora, puede
editar el grupo de cualquier forma, puede mover,
redimensionar, rotar, girar, cortar o copiar el grupo.
También puede elegir Edición—Grupo o pulsar
Ctrl+G para agrupar segmentos.

Convirtiendo puntadas a
segmentos de puntada
Perla 8800 permite convertir segmentos en segmentos
de puntadas. Los cambios en los contornos hechos
desde cualquier parte del diseño no afectará a los segmentos de puntadas. No puede realizar ninguna edición de contorno en segmentos de puntada excepto
para redimensionar, reflejar, rotar, y cambiar el color de
esos segmentos de puntada; sin embargo, la mayoría
de las ediciones no son recomendables. Con la excepción de las previamente mencionadas ediciones de
contornos, las puntadas que forman parte de un segmento de puntadas sólo pueden ser modificadas
mediante edición directa de puntadas.

Para convertir segmentos en segmentos de
puntada:
1
2

Para desagrupar segmentos:
1

2

Seleccione el segmento(s) que desea ver
convertidos en segmento de puntada.
Siga uno de los siguientes pasos:


En el espacio de trabajo del diseño o la zona de
vista de secuencia, seleccione los segmentos
agrupados.
Haga clic derecho y elija desagrupar desde el
menú.
El grupo ya no estará agrupado junto.
También puede elegir Edición—Desagrupar o
pulsar Ctrl+U para desagrupar segmentos.



En la ventana de diseño, haga clic derecho en
el segmento(s) y elija conservar como puntadas
desde el menú de edición.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija conservar
como puntadas desde el menú.

Movimiento desde diseños de
trazos
Una vez en modo trazos, Perla 8800 hace fácil
moverse por un diseño de trazos.

Combinando segmentos
Puede combinar tos o más segmentos de dibujo para
formar un segmento individual. En otras palabras, los
caminos simples son combinados en un nuevo
segmento.

Para moverse por un diseño por incrementos:

Para combinar segmentos de arte:

2

1

.

Seleccione los segmentos que desea combinar.
Haga clic derecho y elija combinar desde el menú
contextual.
Los segmentos combinados son unidos en un nuevo
segmento.

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección

2
3

1

3

para

cambiar a modo puntadas.
En la zona de vista de secuencia, seleccione un
segmento de la lista.
En el teclado, pulse cualquiera de los siguientes
atajos:



Ctrl+cursor arriba = mover atrás por segmentos.
Ctrl+ Flecha abajo = mover delante por
segmentos.

Para moverse por un diseño usando la barra de
progreso:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección
cambiar a modo contorno.

para

PERLA 8800
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2

3

Elija barra de herramientas—dibujar lento para
visualizar la barra de desplazamiento en el espacio
de trabajo del diseño, si aún no está visible.
Desde la barra de dibujo, use cualquiera de los

2

Desde la barra de herramientas de modificar, haga
clic en uno de los siguientes:


Haga clic en la herramienta de reflejar vertical



para reflejar los objetos seleccionados
verticalmente.
Haga clic en la herramienta de reflejar

siguientes:
Puntada anterior: Retrocede una
puntada en el diseño.
Barra de desplazamiento: Mueva la
pestaña de la barra de desplazamiento
para avanzar hasta una posición concreta
del diseño. Cuando la pestaña de la barra
de desplazamiento está situada sobre un
color, verá el color de hilo especifico
siendo bordado en el diseño. La longitud
total de la barra de desplazamiento
representa el diseño completo.
Puntada siguiente: Avanza una puntada
en el diseño.
Simular bordado (retroceder):
Retroceder en el diseño.
Pausa/Parar: Pausa o detiene el diseño
mientras se dibuja. Cuando reproduce o
reinicia el bordado de su diseño, las puntadas continuarán desde la última puntada.

horizontal

para reflejar los objetos

seleccionados horizontalmente.
Verá los segmento(s) modificados en consecuencia.

Transformando objetos
Todo lo que se muestra en la ventana de diseño puede
tener su anchura, altura y rotación ajustada. Esas
manipulaciones están agrupadas como ‘Transformaciones’. Incluso varios objetos seleccionados pueden ser
transformados.
El cuadro de propiedades de transformación contiene
campos de entrada para la altura, ancho y rotación.
Cuando se ajustan la altura o anchura, puede proteger
el objeto de ser deformado seleccionando la opción
“Mantener aspecto”.

Simular bordado: Avanzar por el diseño.
Velocidad: Mueva el control de velocidad
para variar el ritmo de bordado.

Reflejando segmentos
Relajando un segmento lo gira a través de un eje
invisible.

Para transformar objetos usando el cuadro de
propiedades:
1
2
3
4
5
Reflejando segmentos

6

Para reflejar segmentos:
1

Seleccione el segmento(s) que desee reflejar.

7

Seleccione uno o más objetos que desee ajustar.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de transformación.
En la casilla de anchura, introduzca el ancho que
desea para el objeto(s).
En la casilla de altura, introduzca la altura que dese
para el objeto seleccionado(s).
Para mantener las proporciones de un objeto
mientras lo redimensiona, seleccione mantener
proporciones si no lo ha hecho ya.
En la casilla de rotación, introduzca el número de
grados que desea rotar su diseño.
Haga clic en aplicar.
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Alineando segmentos
horizontalmente y
verticalmente

Inferior: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el situado en el extremo inferior.
Superior: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el situado en el extremo superior.

Puede alinear textos o segmentos horizontalmente o
verticalmente. Puede usar esta característica para
alinear con precisión textos en el centro de un diseño.

Centro vertical: Toma todos los objetos
seleccionados y los centra en el cuadro de
selección. Los objetos son movidos de forma que se
centran del centro hacia arriba respecto al resto,
pero sin moverse a izquierda o derecha.
Centro horizontal: Toma todos los objetos
seleccionados y los centra en el cuadro de
selección. Los objetos son movidos de forma que se
centran de izquierda a derecha respecto al resto,
pero si moverse arriba o abajo.
Centro: Centra uno o más objetos seleccionados
proporcionalmente en el espacio de trabajo del
diseño.

Alineación vertical

Redimensionando segmentos
Redimensionar un segmento aumenta o lo reduce
vertical u horizontalmente, relativamente al porcentaje
que especifique. Puede redimensionar manualmente
segmentos o usar la pestaña de transformación
disponible para mayor control.
No puede utilizar las pestañas de transformación
desde el cuadro de propiedades para redimensionar
varios segmentos de texto.

Alineación horizontal

Para alinear segmentos:
1
2

Seleccione los segmentos que desee alinear.
Desde la barra de herramientas de modificar, haga

Redimensionar segmentos manualmente usando
las asas de diseño:
1

Seleccione uno o más segmentos.
El segmento(s) activo está dentro de un cuadro de
selección con asas.

2

Haga uno o más siguientes pasos para
redimensionar segmento(s):

clic en cualquiera de los siguientes:
También puede elegir Edición—Alinear y seleccionar
cualquiera de las herramientas de alineación
disponibles.

Alineación: Abre una lista de los siguientes
botones de alineación para ayudar a alinear
automáticamente uno o más objetos seleccionados:
• Izquierda
• Derecha
• Inferior
• Superior
• Centro vertical
• Centro horizontal
• Centro
Izquierda: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el situado en el extremo izquierdo.
Derecha: Mueve todos los objetos seleccionados
excepto el situado en el extremo derecho.







Para redimensionar segmento(s) por anchura,
haga clic y arrastre las asas de diseño ubicadas
en los lados izquierdo y derecho del cuadro de
selección.
Para redimensionar segmento(s) por altura,
haga clic y arrastre las asas de diseño ubicadas
en la zona superior e inferior del cuadro de
selección.
Para redimensionar segmento(s)
proporcionalmente, haga clic y arrastre las asas
de diseño ubicadas en las esquinas superiores
e inferiores del cuadro de selección.

Redimensionar segmentos usando la pestaña de
transformación:
1

Seleccione uno o más segmentos.

PERLA 8800
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El segmento(s) activo está dentro de un cuadro de
selección con asas.
2
3
4
5

6

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de transformaciones.
En el cuadro de anchura, introduzca el ancho que
desea para el objeto(s) seleccionado.
En el cuadro de altura, introduzca la altura que
desea para el objeto(s) seleccionado.
Para mantener las proporciones de un objeto
mientras lo redimensiona, selección mantener
proporciones si no está seleccionado aún.
Haga clic en aplicar.

Rotando segmentos
Rotar un segmento lo gira sobre un punto fijado que se
puede determinar. Rotar un segmento es útil si su
diseño contiene elementos que están rotados en el
mismo ángulo, como un logo y texto mostrado en un
ángulo de 30 grados.

2

Desde la barra de herramientas de modificar, haga
clic en cualquiera de los siguientes:
Rotar izquierda: Rota uno o más objetos
seleccionados a la izquierda en incrementos de 90º.
Rotar derecha: Rota uno o más objetos
seleccionados a la derecha en incrementos de 90º.

Para rotar segmentos usando la pestaña de
transformación:
1

Seleccione uno o más segmentos que desee rotar.
El segmento(s) activo está dentro de un cuadro de
selección con asas.

2

En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de transformación.
En el cuadro de rotación, introduzca el número de
grados que desee rotar la imagen.
Haga clic en aplicar.

3
4

Añadiendo puntadas de hilván a
los diseños

Segmento rotado

Para rotar segmentos manualmente:
1

Seleccione uno o más segmentos que desee rotar.
El segmento(s) activo está dentro de un cuadro de
selección con asas.

2

Mueva el ratón sobre la cuenta azul de rotación
junto al asa superior derecha o inferior izquierda
del diseño.
Verá el cursor cambiar a una flecha circular.

3

Haga clic y arrastre la cuenta de rotación para
ajustar el cuadro al ángulo que desea.
Puede ver los grados del ángulo de rotación en la
línea de estado en la esquina inferior izquierda.

Perla 8800 colocan un contorno rectangular alrededor
del límite de un diseño. Las puntadas empiezan en el
centro del diseño, y después saltan a la zona superior
izquierda. Después una puntada de hilván recorrerá la
zona exterior del límite en un rectángulo hasta que
haya terminado. El próximo color es el de inicio del
diseño.
Para usuarios que son familiares con las máquinas de
bordado que hacen pruebas o van a las esquinas de un
diseño para ayudar con la colocación del diseño en el
material, la función de hilván automático supone un
ahorro de tiempo. Las puntadas también ayudan a ver
si el bastidor está alineado correctamente y recto, una
función que ayuda donde hay texto ya que cada error
destacaría fácilmente. Esta función es útil también
cuando desea estabilizar el material, pero no puede
colocarlo en el bastidor; por ejemplo, si está utilizando
un estabilizador soluble en agua sobre una toalla.

Para añadir puntadas de hilván a los diseños:
1

Rotar segmentos usando la barra de
herramientas de modificar:
1

Seleccione uno o más segmentos que desee rotar.
El segmento(s) activo está dentro de un cuadro de
selección con asas.

Haga clic en la herramienta Abrir diseño

para

abrir un diseño existente.
Verá su archivo de diseño.
2

Siga uno de los siguientes pasos:



Elija Herramientas—Auto hilván.
Desde la barra de herramientas de modificar,
haga clic en la herramienta de auto hilván

Verá el hilván alrededor del diseño.

.
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Moviendo segmentos
En el modo trazos, puede utilizar varios métodos para
mover segmentos en sus diseños. Cuando esté
modificando segmentos de trazos y haciendo cambios
significativos en Perla 8800, debería saber cómo evitar
una posible pérdida de los cambios hechos en las
puntadas por la edición. Para más información sobre la
edición de segmentos de trazos, vea “Editando
segmentos".

Moviendo segmentos
manualmente

Trabajando con cuentas

Puede mover segmentos por su diseño arrastrándolos
hasta otra ubicación.
Puede mostrar u ocultar las líneas de rejilla

Diferentes tipos de cuenta
Perla 8800 trabaja con tres tipos diferentes de asas.
Las asas están colocadas en caminos para ofrecer
información sobre las puntadas. Los diferentes tipos de
cuenta incluyen cuentas de entrada, cuantas de salida,
e inclinaciones. Puede desplazar esas cuentas a los
largo de un camino como cuentas en un trozo de
cuerda.

Cambiando la ubicación de los
puntos de entrada y salida
Perla 8800 coloca puntos de entrada y salida cuando
crea segmentos. Los puntos de entrada son
representados por cuentas verdes y los puntos de
salida son representados por cuentas rojas. Los puntos
de entrada y salida son cuentas móviles que puede
arrastrar para cambiar su posición. Dependiendo del
tipo de segmento, los puntos de entrada y salida
podrían estar colocados uno sobre el otro.

Para cambiar la ubicación de un punto de
entrada o salida:
1
2

3

pulsando la herramienta de rejilla

Para mover un segmento o copiar un segmento
manualmente:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de selección
herramienta de lazo

2
3

Al desplazar se mueve el segmento seleccionado o
grupo de segmentos. El desplazamiento es similar a
arrastrar el segmento pero la distancia del movimiento
es menor.

Para desplazar arriba:
•

Use Ctrl +

.

clic en la herramienta de forma

•

También puede cambiar la ubicación de los puntos de
entrada y salida inmediatamente después de haber
convertido los segmentos de dibujo a varios tipos de
segmentos de bordado.

.

Desplazando segmentos

Para desplazar abajo:

Arrastre la cuenta hasta su nueva ubicación.

o la

Seleccione el segmento.
Haga clic y arrastre el segmento hasta su nueva
ubicación.
Mientras arrastra, la línea de estado muestra la
distancia horizontal (dx) y vertical (dy).

Seleccione un segmento.
Desde la barra de herramientas de edición, haga
.

.

Use Ctrl +

.

Parar desplazar a la izquierda:
•

Use Ctrl +

.

Para desplazar a la derecha:
•

Use Ctrl +

.

PERLA 8800
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Secuenciando segmentos
de trazos
En el modo de trazos, puede modificar la secuencia de
los segmentos de trazo de sus diseños. La secuencia
de los segmentos es, simplemente, el orden en el que
serán bordados. La secuencia es importante porque
quiere segmentos que estén cerca del otro para
bordarlos a continuación. Esto reduce los saltos de
puntada y la necesidad de cortar hilo después.
Por ejemplo, puede tener tres objetos pespuntes, todos
con el principio a la izquierda y el final a la derecha. El
pespunte 3 está entre el 1 y el 2. Esto no es adecuado
para los saltos de las puntadas, además la máquina
tarda más en bordar así que si los segmentos
estuvieran secuenciados adecuadamente.
Cuando esté modificando segmentos de trazos y
haciendo ediciones importantes en diseños en Perla
8800, debería saber que es posible perder sus ediciones de puntadas.
Para más información sobre la edición de segmentos
de trazos, vea “Editando segmentos”.

Insertando segmentos antes en
la secuencia de segmentos

Moviendo un segmento hacia
delante o hacia atrás
Use los comandos de desplazar arriba para mover los
segmentos seleccionados más cerca del principio del
diseño. En otras palabras, estará adelantando el
segmento seleccionado en el orden de bordado.
También puede usar los comandos de mover hacia
abajo para mover los segmentos seleccionados más
cerca del final del diseño. En otras palabras, estará
adelantando el segmento seleccionado en el orden de
bordado.

1
3

2

Puede añadir segmentos antes en su secuencia de
segmentos y cambiar el orden en que van a ser
bordados. Esta función es ideal si se ha saltado un
segmento, o si desea añadir uno nuevo.

Para insertar segmentos antes del punto de
inserción:
1
2
3

4

Seleccione el segmento(s).
Copie o corte el segmento(s).
En el espacio de trabajo del diseño o en la zona de
vista de secuencia, haga clic donde desee insertar
el segmento(s).
Siga uno de los siguientes pasos:



Elija Edición—Insertar.
En el espacio de trabajo del diseño, haga clic en
los segmentos y elija Insertar en el menú.
La selección es insertada antes del punto de
inserción.
 En la vista de secuencia, haga clic derecho en
la lista donde desee colocar los segmentos y
elija insertar en el menú.
La selección es insertada antes del punto de
inserción.

Un diseño sencillo con tres segmentos (los cuadrados de la
izquierda), mostrados antes (encima) y después (debajo) de un
comando de movimiento. En este caso, el comando de mover
arriba se usó para cambiar el orden de bordado de forma que el
cuadrado negro se borde en segundo lugar, en vez de ser el
tercero.

1
2

3
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Para adelantar un segmento:

Para mover un segmento al final de un diseño:

1
2

Seleccione el segmento o segmentos.
Siga uno de los siguientes pasos:

1



2

En el espacio de trabajo del diseño, haga clic en
el segmento(s) y elija Mover—Arriba.
 En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) de la lista y elija
Mover—Arriba.
El segmento es adelantado una posición en el orden
de bordado. Este cambio se refleja en su posición
en la vista de secuencia.

Seleccione el segmento(s) que desee mover al final
de su diseño.
Siga uno de los siguientes pasos:



En el espacio de trabajo del diseño, haga clic en
el segmento(s) y elija Mover—Último.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) en la lista y elija
mover—último.

Para retrasar un segmento:
1
2

Seleccione el segmento(s).
Siga uno de los siguientes pasos:


En el espacio de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija Mover—
Abajo.
 En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) en la lista y elija
Mover—Down.
El segmento es retrasado una posición después en
el orden de bordado. Este cambio se refleja en su
posición en la vista de secuencia.

Moviendo un segmento al inicio
o final de un diseño
Utilice el comando de mover al inicio para hacer que el
segmento seleccionado sea el primero en bordarse.
Cuando un diseño es bordado, el primer segmento
normalmente está “al final” o “atrás” en el diseño. Use
el comando de mover al final para hacer que el
segmento seleccionado sea el último en bordarse.

Para mover un segmento al inicio de un diseño:
1
2

Seleccione el segmento(s) que desea mover al
principio del diseño.
Siga uno de los siguientes pasos:




En el espacio de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija mover—
primero.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) en la lista y elija
mover—primero.

Moviendo un segmento a la
anterior o siguiente capa de
color de hilo
Perla 8800 permite mover automáticamente un
segmento al grupo de segmentos o capa anterior o
siguiente que tiene el mismo color de hilo.

Para mover un segmento a la capa de color de
hilo anterior:
1

Seleccione el segmento(s) que desea mover.

PERLA 8800
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2



En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) en la lista y elija
mover—siguiente resultado.
Verá el segmento(s) seleccionado movido hasta el
siguiente grupo de segmentos con el mismo color de
hilo.

Siga uno de los siguientes:




En el espacio de trabajo del diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija mover—
resultado anterior.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el segmento(s) de la lista y elija
Mover—resultado anterior.

Verá el segmento(s) seleccionado movido hasta el
grupo de segmentos anterior con el mismo color de
hilo.

Para mover un segmento a la siguiente capa de
color de hilo:
1

Seleccione el segmento(s) que desee mover.

Optimización automática de la
secuencia
Puede ajustar la secuencia de bordado para los segmentos en un paso. El comando de optimizar secuencia

coge los segmentos que seleccione y

reconfigura la secuencia para maximizar la eficiencia
del bordado.

Para usar optimizar secuencia:
1
2

En el modo trazos, seleccione un grupo de
segmentos.
Siga uno de los siguientes pasos:


Pulse el botón de optimizar secuencia

de la

barra de herramientas de modificar.
 Seleccione herramientas—optimizar secuencia.
Los segmentos seleccionados serán secuenciados
automáticamente.
Usando la herramienta de optimizar secuencia sobre
escribirá sobre cualquier resecuencia manual que
haya efectuado, con la excepción de que mantendrá
el orden de colores intacto.

2

Siga uno de los siguientes pasos:


En el espacio de trabajo de diseño, haga clic
derecho en el segmento(s) y elija mover—
siguiente resultado.
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Resecuenciando segmentos
por color

Ordenar automáticamente los
colores

Es posible secuenciar segmentos de un diseño por el
color. Cuando resecuencia por color, los segmentos del
diseño son reordenados según su color de hilo. En
otras palabras, el sistema reordena los segmentos de
forma todos los segmentos amarillo oscuro van
primero, después los naranja oscuros, etcétera. Los
segmentos que utilizan la misma aguja permanecen en
el mismo orden relativo. Esta función es útil si ha
digitalizado el diseño de forma aleatoria y desea bordar
cada color en orden.

La herramienta de ordenar automáticamente los
colores

le permite reconstruir un diseño que tiene

un color en uso más de una vez en un diseño con un
mínimo de paros de color. Esta característica es
especialmente útil para diseños descargados de
Internet. Algunos de esos diseños son atractivos,
artísticamente creativos, pero están mal digitalizados,
usando el mismo color más de una vez sin sentido.
Otra situación en la que esta herramienta es útil es
cuando tiene combinados múltiples diseños en un
bastidor. En este caso, los diseños pueden usar los
mismos colores en diferentes zonas del bastidor, justo
fuera de la secuencia con los otros.
Hay ocasiones en que un color se usa más de una
vez en un diseño por necesidad. Esto ocurre cuando
los colores necesitan superponerse.
Puede seleccionar los segmentos que desea ordenar
por color. Si no selecciona segmentos específicos, la
ordenación de color tendrá efectos en el diseño
completo.

Para resecuenciar segmentos por color:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta seleccionar

2
3
4

para cambiar

La herramienta de ordenar color analiza de forma
inteligente un diseño para ver si hay colores repetidos.
Después busca si alguno de los colores repetidos
pueden ser combinados en una sola capa. Si no, las
capas de color se dejan intactas.

al modo de trazos.
Desde la zona de vista de secuencia, navegue para
encontrar segmentos agrupados por un color dado.
Seleccione uno o más grupos de segmentos.
Siga uno de los siguientes:




Ciertos tipos de archivos tienen limitaciones en los
colores que los hacen imposibles de ordenar. En
esos casos, el diseñador se quedaría sin colores y
tendría que reutilizar un color para completar el
diseño.
También, hay situaciones en las que usar la
ordenación de colores puede tener efectos negativos
en el registro de un diseño; por ejemplo, si un número
de zonas del diseño tienen un borde del mismo color.
Por ejemplo, normalmente es mejor que las zonas
contorneadas se borden en secuencia, mejor que
ordenadas por color.

En la zona de vista de secuencia, haga clic y
arrastre el grupo de segmento(s) hasta la
ubicación que desee.
En la zona de vista de secuencia, haga clic
derecho en el grupo de segmento(s) de la lista y
en mover—primero, mover—último, mover—
arriba, mover—abajo, mover—resultado
anterior o mover—resultado siguiente.
Los comandos de mover—resultado anterior y
mover—resultado siguiente automáticamente mueven
segmento(s) al grupo anterior o siguiente grupo de
segmentos o capa que tiene el mismo color de hilo.

En casos como estos, ordenar por color debería ser
utilizado con precaución.

Para usar la herramienta de ordenar por color:
1

Haga clic en la herramienta abrir diseño

para

abrir un diseño existente.
Verá su archivo de diseño existente.
2
3

Seleccione uno o más segmentos a los que desee
aplicar la característica.
Siga uno de los siguientes pasos:
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Elija Herramientas—Ordenar colores.
Desde la barra de herramientas de modificar,
haga clic en la herramienta de ordenar colores
.

Verá aparecer un diálogo mostrando el número de
colores reducidos en su diseño. Haga clic en
Aceptar.

Optimizar Entrada/Salida
Puede Ajustar los puntos de entrada/salida para ajustar
las conexiones más cercanas para un diseño en un
paso. El comando de optimizar entrada/salida
automáticamente elige los puntos de entrada y salida
de diferentes segmentos en su diseño para minimizar
la distancia entre ellos.

Para usar optimizar entrada/salida:
1
2

En modo trazos, seleccione un grupo de
segmentos.
Siga uno de los siguientes pasos:


Pulse el botón de optimizar entrada/salida



en la barra de herramientas de modificar.
Seleccione Herramientas—Optimizar entrada/
salida.
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CAPÍTULO 9

Edición de diseños en modo
puntadas
Cuando utilice la herramienta puntadas
desde la barra de herramientas
de edición, Perla 8800 cambia automáticamente a modo puntadas. En modo
puntadas, puede editar puntadas en la ventana de diseño unificada.
La edición puntada a puntada es fácil y puede editar diseños de varias
formas. Use la barra de herramientas de edición de puntadas para moverse
a través de las puntadas de un diseño. Puede moverse puntada a puntada si
lo desea y después seleccione las puntadas exactas a editar..
Cuando realice una edición de puntadas importante, debería hacerlo con
precaución. Para más información sobre las normas generales de edición de
puntadas, vea “Editando puntadas y grupos de puntadas”.

En este capítulo:
•

Las diferentes formas de moverse por la ventana de diseño.

•

Cómo editar las puntadas y grupos de puntadas.
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Editando puntadas y
grupos de puntadas
En la ventana unificada de Perla 8800, puede editar las
puntadas y grupos de puntada de un diseño mientras
está en modo puntadas. Cuando usa la herramienta
puntadas

de la barra de herramientas de edición,

Perla 8800 cambia automáticamente a modo puntadas.
Como norma general, debería hacer todas las
ediciones de un diseño primero (en modo trazos) y
guardar el archivo de diseño. A continuación, debería
hacer todas las ediciones en el mismo diseño (en modo
puntadas) y guardar el diseño con un nombre diferente.
Si sigue esta norma general, puede evitar la posible
pérdida de puntadas mientras hace una edición
importante edición de diseño.

vada. Para editar el diseño puntada por puntada, seleccione la herramienta puntada

.

No tiene que seleccionar ningún objeto en particular
antes de editarlo con la herramienta de puntadas.
Mientras mueve el ratón sobre las puntadas, un punto
coloreado es visible en las puntada. Este punto
aparece en la puntada más cercana a la punta del
cursor del ratón. Para mover el punto de puntada,
arrástrelo con el ratón.

La edición de puntadas de un diseño puede perderse si
edita los trazos de forma que fuerce a Perla 8800 para
regenerar puntadas para el segmento. Las siguientes
son acciones de edición de diseño que pueden forzar
la regeneración del diseño:
•

Redimensionando un segmento.

•

Modificando los ajustes de un segmento.

•

Moviendo un segmento.

Normalmente, cuando añada o modifique segmentos
en un diseño, Perla 8800 no regenerará las puntadas
del diseño completo. El programa, sin embargo,
generará las puntadas del segmento que está siendo
modificado.

Edición de puntadas
La edición de puntadas permite afinar la edición de su
diseño antes de guardarlo. Editando el diseño puntada
a puntada, puede conseguir la máxima calidad posible
en un diseño de bordado.

Cuando tiene la herramienta de puntadas
seleccionada, la zona de la vista de secuencia se
transforma a modo puntadas y la barra de
herramientas de edición de puntadas aparecerá en la
zona inferior del espacio de trabajo del diseño.

Zona de vista de secuencia (modo
puntadas)
Cuando tiene seleccionada la herramienta de
puntadas, verá que la zona de vista de secuencia se
transforma a modo de puntadas y aparece una lista de
bloques de color de puntadas. Cada bloque está
etiquetado con el nombre del color y el número de la
puntada inicial en ese bloque.

Antes de que empiece a editar sus puntadas es
aconsejable asegurarse de que se haya terminado de
usar las otras herramientas en el diseño. Cuando
modifica un objeto, excepto los colores, cualquier
edición individual de las puntadas se pierde.

Primero, sugerimos ampliar cualquier zona que necesite ajustes. Después, active la vista de puntos de puntada haciendo clic en la herramienta de puntos de
puntada

de la barra de herramientas de vista.

Puede trabajar con la vista 3D activada o desactivada,
pero a veces es más fácil trabajar con la vista desacti-

Haciendo clic en el bloque de color en la lista
selecciona la puntada inicial de ese color. Haciendo
clic derecho en un bloque de color en la lista muestra
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un menú desplegable que permite activar o desactivar
la vista de puntadas de salto, borra el cambio de color,
y mostrar la pestaña de puntadas en el cuadro de
propiedades.

Seleccionando puntadas de
varias formas
Puede seleccionar puntadas de varias formas. La
herramienta de puntadas

Barra de herramientas de edición de
puntadas
Puede usar la barra de herramientas de puntadas para
navegar y seleccionar puntadas continuas. El primer
objeto en la barra de herramientas de puntadas es el
deslizador de posición.

modificar grupos o puntadas individuales en sus
diseños. Seleccione puntadas haciendo clic en una
puntada individual o haciendo clic y arrastrando para
dibujar un cuadro alrededor de las partes del diseño.

Seleccionar puntadas usando la herramienta de
puntadas:
1

Esta barra de desplazamiento tiene el aspecto de la
barra de desplazamiento; sin embargo, es bastante
diferente. Este desplazamiento mueve un cursor por el
diseño de puntada en puntada.
Usando el deslizador, a lo largo de la casilla de
selección, puede seleccionar una serie de puntadas
continuas en un diseño. Primero, haga clic en la
herramienta de puntadas desde la barra de
herramientas de edición. Haga clic en cualquier
puntada en el diseño. Desde la barra de herramientas
de edición de puntadas, seleccione la silla de selección
si no está seleccionada aún. Después, mueva el
deslizador a izquierda o derecha para seleccionar una
parte específica del diseño; verá una serie de puntadas
seleccionada en el diseño.

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de puntadas

2
3

.

Para seleccionar una puntada individual, haga clic
en la puntada que desee.
Para seleccionar puntadas múltiples, siga uno de
los siguientes pasos:


Haga clic y arrastre para formar una caja
rectangular alrededor de las puntadas que
desea seleccionar.
 Haga clic en una puntada. Pulse CTRL o MAYS
en el teclado mientras hace clic sobre cada
puntada que no esté aún seleccionada.
Las puntadas seleccionadas se iluminan en blanco.

Seleccionar puntadas usando la zona de vista de
secuencia:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de puntadas

La barra de herramientas de edición de puntadas tiene
controles para un margen izquierdo y un margen
derecho.

Estos controles del margen actúan de forma similar al
deslizador de la barra de desplazamiento desde la
barra de dibujo, ellos muestran sólo lo que está entre
ellos. Por ejemplo, si tiene un diseño de 3000 puntadas, y ajusta el margen izquierdo a la puntada 1000, y
después ajuste el margen derecho a la puntada 2000,
sólo las puntadas intermedias (1001-1999) serán visibles. También, el desplazador de posición sólo serán
visibles las puntadas intermedias podrá moverse entre
las puntadas 1001 y la 1999. Sin embargo probablemente no necesitará navegar por número, como en el
ejemplo, puede ver el número de puntada en el que se
encuentra mirando la barra de estado. Las herramientas de margen son útiles cuando desea ver una parte
específica de puntadas continuas y no ser distraído
con otras puntadas del diseño.

permite seleccionar y

.

Verá la zona de vista de secuencia cambiar en
consecuencia.
2

Desde la zona de vista de secuencia, examine para
encontrar las puntadas o comandos que desee
seleccionar desde el archivo de diseño activo.

3

Para seleccionar puntadas y comandos, haga clic
en las puntadas o comandos que desee de la lista.
La primera puntada del grupo de puntadas que ha
seleccionado se ilumina en la zona de trabajo del
diseño.
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Seleccionar puntadas usando la barra de
herramientas de edición:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de puntadas
.
Verá la barra de la herramienta de edición aparecer
en la zona inferior de la zona de diseño.
de puntadas.

2

3

4

Desde la barra de herramientas de edición de
diseño, use los controles de margen izquierdo o
derecho para mostrar una parte específica del
diseño.
Para seleccionar todas las puntadas de una parte
específica del diseño, seleccione la opción
seleccionar de la barra de herramientas de edición
de puntadas.
Para seleccionar una puntada individual o múltiples
puntadas en la zona específica del diseño, puede
utilizar la herramienta de puntadas o la vista de
secuencia.
También puede usar el desplazador de posición
desde la barra de herramientas de edición para
seleccionar una serie de puntadas continuas en un
diseño.

6

Repita el paso 5 para borrar más puntadas.

Borrar puntadas usando la tecla de retroceso del
teclado:
1

Desde la barra de herramientas de archivo, haga
clic en la herramienta de abrir diseño
abrir un diseño existente.
Verá un archivo de diseño existente.

2

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la lupa para ampliar

y ver la puntada

3

que desea borrar.
Desde la barra de herramientas de edición, haga

4
5

Seleccione una o más puntadas que desee borrar.
Pulse la tecla de retroceso en su teclado.

6

A continuación pulse la tecla de retroceso para
borrar puntadas.

clic en la herramienta de puntadas

Borrando puntadas

para

.

Puede borrar puntadas de un diseño de varias formas:
usando el menú de edición, la zona de vista de
secuencia, o la tecla retroceso en el teclado para
borrar puntadas individuales.

Borrar puntadas usando el menú edición:
1

Desde la barra de herramientas de archivo, haga
clic en la herramienta de abrir diseño

para abrir

un diseño existente.
Verá su diseño existente.
2

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la lupa de ampliación

3

para ampliar y ver

la puntada que desea borrar.
Desde la barra de herramientas de edición, haga

Para borrar puntadas usando la zona de vista de
secuencia:
1

Desde la barra de herramientas de archivo, haga
clic en la herramienta de abrir diseño

clic en la herramienta de puntadas
4

5

.

Seleccione uno o más puntada que desee borrar.
Para más información, vea “Seleccionando
puntadas de varias formas”.
Haga clic derecho y seleccione Borre puntadas
desde el menú.

para abrir

un diseño existente.
Verá su archivo de diseño existente.
2

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta lupa
puntada que desea borrar.

para ampliar y ver la
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3

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de puntadas

3

.



Verá la vista de secuencia cambiar en
consecuencia.
4



5



Desde la zona de vista de secuencia,
seleccione el primer bloque de color en la lista.
Haga clic derecho en el bloque de color y
seleccione desde el menú o pulse la tecla
suprimir en su teclado.







Verá la primera puntada de su diseño borrada.
Para borrar una puntada desde el final de un
diseño, haga lo siguiente:


6



Para borrar una puntada desde el inicio del diseño,
haga lo siguiente:


Desde la zona de vista de secuencia,
selecciona el último bloque de color en la lista.
Este bloque de color está etiquetado: eod.
 Haga clic derecho en el bloque de color y
seleccione borrar en el menú o pulse la tecla
suprimir en el teclado.
Verá la última puntada del diseño borrada.
Para mostrar una serie de puntadas en el diseño
que sean continuas y borrar la primera o la última
puntada en la vista, haga lo siguiente:

7

Mover por el diseño por
puntadas
Una vez está es el modo de puntadas, Perla 8800 hace
fácil moverse por las puntadas de su diseño.

Moverse por una puntada de diseño por
incrementos:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga
clic en la herramienta de puntadas

2

.

Seleccione la puntada que desea visualizar o editar.
Para más información, vea “Seleccionando
puntadas de varias formas”.

Ctrl+Flecha (Izquierda, Derecha) = mover una
puntada.
Ctrl+Flecha (Arriba, Abajo) = mover diez
puntadas.
Ctrl+Página arriba = mover al inicio del
siguiente objeto.
Ctrl+Página abajo = mover al inicio del anterior
objeto.
Ctrl+Inicio = mover al inicio del primer objeto.
Ctrl+Fin = mover al final del último objeto.
Ctrl+MAYS-Arriba = Retroceder 100 puntadas.
Ctrl+MAYS-Abajo = Avanzar 100 puntadas.

Para mover por una puntada de un diseño
usando la barra de herramientas de edición:
1

Desde la barra de herramientas de edición, haga

2

Desde la barra de herramientas de edición de
puntadas, siga uno de los siguientes pasos:

clic en la herramienta de puntadas







Visualize las series de puntadas en el diseño
que sean continuas usando la barra de
herramientas de edición de puntadas.
 Desde la zona de vista de secuencia,
selecciona el primer o el último bloque de color
en la lista.
 Haga clic derecho en el bloque de color y
seleccione desde el menú o pulse suprimir en el
teclado.
Verá la puntada borrada desde su diseño.
Para borrar puntadas múltiples en la vista de
secuencia, repita los pasos 4, 5, o 6 en
consecuencia.

En su teclado, pulse cualquiera de los siguientes
atajos de teclado:

.

Haga clic en los botones de puntada anterior o
posterior para moverse por el diseño puntada a
puntada.
Desplace el deslizador de posición a izquierda o
derecha para moverse por el diseño puntada a
puntada a la velocidad deseada.

Mover por las puntadas del diseño por color o
comando:
1

En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de puntadas

.

Verá la zona de la vista de secuencia cambiar en
consecuencia.
2

Desde la zona de vista de secuencia, busque y
seleccione las puntadas o comandos que desee de
la lista.
Una vez que haya seleccionado puntadas o
comandos desde la zona de vista de secuencia,
puede usar las flechas de arriba o abajo del teclado
para navegar por el diseño.

Moviendo puntadas en un
diseño
Es posible mover fácilmente las puntadas de un diseño
usando Perla 8800. Dependiendo de cómo estén
agrupadas las puntadas, puede elegir cómo agruparlas
de diferentes formas.
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Para mover puntadas en un diseño:
1

2
3
4

Selecciona las puntadas que desee mover.
Para más información, vea “Seleccionando
puntadas de varias formas”.
Haga clic y arrastre una puntada que sea parte de
un grupo de puntadas.
Suelte el ratón para colocar las puntadas.
Las puntadas se colocan donde las haya movido.
En los archivos de la lista de tipos, seleccione un
tipo de archivo para la imagen que desea abrir.

Insertando y cambiando
comandos de máquina
Puede insertar comandos de máquina de bordar para
una puntada específica.
No todos los comandos son aplicables a cada
máquina.

Para insertar un comando de máquina:

El cuadro de puntadas puede visualizarse cuando se

Selecciona la puntada que desea editar.
Para más información, vea “Seleccionando
puntadas de varias formas”.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de puntadas.
En la lista de comandos, seleccione uno de los
siguientes tipos de comandos:

está usando la herramienta de puntadas



Ajustando las propiedades
de las puntadas

1

2
3

. Para

mostrarlo, haga clic en cualquier puntada y seleccione
Propiedades del menú edición.

4

Normal cambia la puntada a una puntada
normal.
 Salto inserta una puntada de salto a la puntada
seleccionada, en lugar de dejar caer la aguja
cuando el diseño se borda.
 Corte inserta un corte en la puntada
seleccionada.
 Paro inserta un paro de máquina en la puntada
seleccionada. Un paro también puede
representar un cambio de color.
 Cambio de color usa otra aguja, indicando un
cambio de color.
Haga clic en aplicar.

Añadiendo un salto
Puede añadir un salto a cualquier segmento de
puntadas en un diseño.
El cuadro de puntadas ofrece una forma fácil de ver el
tamaño de las puntadas individuales. Puede también
convertir el tipo de puntada a normal, salto, corte, paro
o cambio de aguja.
Si cambia un tipo de puntada, tenga cuidado, ya que
si lo aplica al diseño y lo guarda sin ajustar el objeto
que contiene la puntada. Por ejemplo, no puede usar
la herramienta de forma en un objeto y conservar las
ediciones en las puntadas.

No todas las máquinas de bordar son capaces de usar
todos esos comandos. Cuando guarda el diseño, el
archivo creado contendrá sólo comandos que entienda
su máquina. Para formatos de bordado domésticos, se
recomienda usar los comandos “normal”, “salto” y
“cambio de aguja”.
Para más información sobre comandos de máquina,
vea “Insertando y cambiando comandos de máquina”.

Para añadir un salto:
1

Abra un diseño existente.
Parar ver el salto que ha añadido y otros comandos,
elija vista—comandos.

2
3
4
5

Seleccione las puntadas que desee.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de puntadas.
En la lista de comandos, seleccione salto.
Haga clic en aplicar.
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Mostrando puntadas de salto

Usando la lista actual, haga clic en uno de los
cuadros de color al que desee cambiar.
Todas las puntadas desde este punto cambiarán al
color de hilo que haya seleccionado.

Puede mostrar fácilmente puntadas de salto usando la
zona de vista de secuencia.

Para visualizar saltos de puntada:
1

2
3

Abra un diseño que contenga archivos de salto.
Para más información para añadir saltos a diseños,
vea “Añadiendo un salto”.
En la zona de vista de secuencia, selecciona un
bloque de color de la lista.
Para mostrar comandos de salto, haga lo siguiente:


4

Haga clic derecho y seleccione mostrar saltos
en el menú, si no lo ha hecho ya.
Verá todos los comandos de salto para el diseño
aparecer en la lista.
Para ocultar comandos de salto, haga lo siguiente:


Haga clic y deseleccione mostrar saltos en el
menú.
Todos los comandos de salto en su diseño no
aparecerán en la lista.

Insertando puntadas
En modo puntadas, Perla 8800 permite insertar
puntadas fácilmente.
Para insertar uno o más puntos de puntada, puede
seleccionar Insertar antes’ o ‘Insertar después’ desde
el menú de editar opciones.Esas dos opciones son
necesarias para añadir puntadas al inicio o final del
diseño. Para cualquier punto intermedio, es su elección
dónde insertar puntos de puntada. Una vez haga hecho
clic en una inserción, será capaz de añadir tantas
puntadas como desee. Para hacerlo, simplemente
mueva el ratón al siguiente punto de posición que
desee. Después haga clic en el ratón. Una vez el punto
esté insertado, puede insertar otra puntada o cancelar
la inserción de puntadas haciendo doble clic.

Cambiando colores de hilo en
los diseños

Si necesita cancelar una edición de puntadas que
haya empezado, puede pulsar Escape (o Esc) en el
teclado. Y, por supuesto, puede usar la herramienta

Puede insertar un cambio de color que cambia el color
de hilo desde la puntada seleccionada al final de la
capa.

Deshacer
o pulsar la tecla de retroceso en el
teclado si ha cometido un error.

Para insertar puntadas:

Para hacer un cambio de color:
1
2

Haga clic en la lupa
para ampliar la zona donde
desee cambiar el color de hilo.
En la barra de herramientas de edición, haga clic en
la herramienta de puntadas

3
4

3

Seleccione la primera puntada del segmento en el
que quiere insertar el cambio de color.
Siga uno de los siguientes pasos:





5

.

1
2

Haga clic y elija Insertar paro en el menú.
En el cuadro de propiedades, haga clic en la
pestaña de puntada y seleccione cambio de
aguja en la lista de comandos.

4
5

con color

6

En la zona de color de paleta, siga uno de los
siguientes pasos:




En la barra de herramientas de edición de
puntadas, haga clic en la herramienta de paro
.

En la lista, seleccione una carta de hilos y haga
clic en uno de los cuadros de color con el color
de hilo que desee usar.

Abra cualquier archivo.
Seleccione la puntada que tendrá puntadas
insertadas antes o después.
Para más información, vea “Seleccionando
puntadas de varias formas".
Haga clic y siga uno de los siguientes pasos del
menú:
Elija insertar puntada—antes para insertar la
puntada anterior a la puntada seleccionada.
 Elija insertar puntada—después para insertar la
puntada después de la puntada seleccionada.
Mueva el cursor al siguiente punto de puntada que
desee insertar y haga clic.
Siga moviendo y haciendo clic con el cursor para
insertar varias puntadas.
Para acabar de insertar puntadas, haga clic en
cualquier sitio de la ventana de diseño.
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Glossario

Activo

El segmento o grupo de segmentos Activo es encerrado en una caja
con asas. Para hacer otro segmento o grupo activo, seleccione otro
segmento o grupo en el diseño.

Aguja

Pequeña y delgada pieza de acero con un hoyo para el hilo y una
punta para penetrar el material. Las agujas para las máquinas de
bordar vienen con punta-aguda para perforar materiales fuertemente
tejidos; punta-de-bola, la cual se desliza en medio de las fibras de
los tejidos; y una variedad de puntas especiales como las puntasde-lanza, utilizadas para coser piel o cuero.

Appliqué

Proceso de Bordado que envuelve la utilización de trozos o cortes
de material en lugar de extensas áreas con puntadas. Los
materiales son cosidos en el diseño. El proceso es utilizado para
reducir el número de puntadas en grandes diseños y/o crear una
apariencia única.

Archivo JPEG o JPG

Un formato de archivo popular utilizado para comprimir imágenes
fotográficas. Muchos exploradores de Internet aceptan las imágenes
JPEG como formato de archivo estándar para visualización.

Arco

Una forma curva similar a medio círculo. Una forma de línea base.
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Area de Diseño

El área de diseño incluye las barras de herramientas, menús, cinta,
y la ventana de Diseño conteniendo el diseño que está editando. La
forma en la que muchas de las herramientas y el entorno lucen es
controlado en los ajustes del Usuario bajo Entorno. Puede cambiar
la apariencia y funcionalidad del área de diseño cambiando estos
ajustes.

Aro

Dispositivo hecho de madera, plástico o acero con el que el material
es asegurado fuertemente en medio de un anillo interior y uno
exterior. Se coloca en el pantógrafo de la máquina o en el soporte de
este. Los aros de máquina están diseñados para presionar el
material al fondo del aro interior y sostenerlo contra la cama de la
máquina para ser bordado.

Asas

Las asas son pequeñas cajas en cada esquina de la caja de
selección alrededor de los segmentos activos. Si sitúa el puntero
sobre una asa, éste cambia a una flecha doble. Puede hacer clic y
arrastrar el asa para redimensionar el segmento(s) seleccionado(s)
proporcionalmente. Haciendo clic y arrastrando los puntos de control
a la izquierda y a la derecha de un asa, redimensionará el grosor del
segmento. Haciendo clic y arrastrando los puntos de control en la
parte alta o baja de las asas redimensionará la altura del segmento.

Asistente

Un Asistente son una serie de pasos automatizados que lo guían a
través de un proceso creativo de bordado. En Prima Craft Elite, los
Asistentes disponibles son Punto Cruz, Foto-Stitch,
AutoDigitalización y Auto Segmentos de Arte.

Backing

Bajo el material a ser bordado se utiliza un material adicional que
puede ser tejido o no-tejido para proveer soporte y estabilidad.
Puede ser puesto en el mismo bastidor con el material, o puede ser
puesto entre la placa de aguja de la máquina y el material en el
bastidor. Se encuentra disponible en varios pesos y en dos tipos
básicos: Uno de ellos se uede rasgar y el otro solo se puede cortar.

PERLA 8800
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Barra de Herramientas de Efectos de
Puntada

Un juego de herramientas utilizadas para aplicar diferentes tipos de
puntadas a arte.

Bastidor

Dispositivo de sujeción para insertar las prendas o materiales bajo
una cabeza de bordado para aplicar costura. Puede emplear un
número de formas para mantener la estabilidad durante el proceso
de bordado, incluyendo retenedores, dispositivos de vacío, imanes o
magnetos y resortes. Vea también Aro.

Bordado

Costura decorativa sobre un material. Generalmente envuelve
diseños sin texto, pero también puede incluir texto y/o monogramas.
Ha evolucionado del bordado a mano, a máquinas de costura de
cabeza sencilla, máquinas schiffli con cientos de agujas, hasta
máquinas multi-cabezas de alta-velocidad. Existe evidencia de
bordado durante el reinado de los Faraones Egipcios, en las
escrituras de Homero, del tiempo de las cruzadas al siglo 20.

Bordado Suizo

(1) Bordado con puntadas de Cordón; (2) También se remonta al
origen del bordado automatizado en Suiza en donde la máquina
schiffli fue desarrollada en 1800s por lsaak Groobli. La industria del
bordado es permanentemente apoyada por el gobierno hasta el día
de hoy en dicho país.

Borde Dentado

Uno o ambos lados de una columna de cordón con bordes
desiguales.

Camino

Un camino es cualquier línea o forma que dibuja utilizando las
herramientas de digitalización o de texto. Un camino puede ser
abierto, teniendo extremos como una línea de zig-zag, o puede ser
cerrado, teniendo una línea contínua como un rectángulo.
Cualquier forma puede ser un camino. Un camino puede ser abierto
o cerrado. Un camino cerrado no tiene inicio ni final; por ejemplo, un
rectángulo es un camino cerrado. Un camino abierto tiene cabos
extremos diferentes; por ejemplo, una línea de zigzag es un camino
abierto.
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Carga

La transferencia de los diseños/datos de una máquina a una
computadora o red. La transferencia de diseños/datos de una
computadora y hacia internet.

Carpetas

En Windows®2000/XP/Vista sus diseños son guardados en
carpetas. En versiones previas de Windows® las carpetas eran
llamadas directorios.

Carta de Colores

Una colección de colores de hilo de una marca en particular.

Corte

(1)Operación en el proceso de acabado que envuelve cortar el hilo
sobrante tanto en la cara principal de la prenda como en su parte
posterior, incluyendo al backing. (2) Proceso de la máquina en el
que se ejecutan los dispositivos de corte en la misma para cortar los
hilos superior y de bobina. (Vea también Corte automático).

Corte Automático

Un proceso automatizado en la máquina que corta el hilo superior y
el de la bobina cuando es indicado mediante los datos guardados en
un archivo de diseño. Esta función es utilizada comúnmente
después de un salto o un cambio de color. Este proceso elimina la
necesidad de un corte manual.

Compensación de
Encogimiento Empuje

Una función del software que cambia el grosor de las puntadas para
compensar el movimiento de el material al "ceder". Ajustar el valor
de compensación es útil si está cosiendo sobre materiales tejidos
porque estos materiales tienden a estirarse. Supongamos que ha
digitalizado un diseño con un borde de Cordón. Usted cose la
muestra y se da cuenta que hay un pequeño espacio entre el borde
de cordón y las puntadas de relleno. Para resolver este problema,
incrementa el valor de compensación de encogimiento.
Algunas reglas generales
• Las formas circulares tienden a encogerse en los lados y a
estirarse en las partes alta y baja durante la costura. Debe
compensar esto incrementando el valor de compensación de
encogimiento de manera que la forma circular parezca una forma
ovalada en la pantalla. Cuando cosa la forma, debido a que el
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material cederá, la forma se coserá de forma perfectamente
circular.
•

Las puntadas de una columna recta se encogen durante la
costura. Para compensar esto, debe incrementar el valor de
compensación de encogimiento.

Compensación de
Encogimiento
Porcentual

La compensación de encogimiento es expresada mediante un valor
porcentual. Por ejemplo, si ajusta la compensación de encogimiento
a 110%, las puntadas se coserán de un lado al otro con un valor de
longitud 10% superior al valor normal. También puede introducir un
rango máximo para ajustar la cantidad máxima permitida de
compensación de encogimiento.

Cording

La costura de cualquier tipo de cordón decorativo. Esto se puede
lograr al añadir un dispositivo de Cordón a la máquina.

Cuenta

Vea Puntos y líneas de Dirección.

Curvas Bezier

Un método de dibujar formas. En el modo Bezier, puede introducir
puntos curvos y rectos. Usted dibuja líneas ajustando los puntos de
ancla y las curvas arrastrando los puntos de dirección y las líneas.

Denier

Unidad de peso utilizada para medir el grosor del hilo. Igual al peso
de 9000 metros de hilo. Los Denier se representan por el peso de
las hebras de hilo, una barra, y el número de cabos por hilo, 120/2
Den.

Densidad

Densidad es el número de puntadas que cubren una superficie dada.
Las letras grandes, las grandes áreas de relleno y los materiales
texturizados, generalmente requieren mayor densidad y viceversa.
Existen dos sistemas de medida utilizados para calcular la densidad:
Imperial y Métrico. El sistema Imperial mide la densidad en
Puntadas por Pulgada (spi por sus siglas en inglés). 65 spi significa
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65 puntadas en 1 pulgada (lineal). El sistema Métrico mide la
densidad en puntos de bordado (pt por sus siglas en inglés). Puntos
se refiere a la distancia entre cada hebra de hilo.
Para incrementar la densidad con el sistema Imperial, debe
incrementar el número de medida. Con el sistema Métrico, un mayor
número de puntos indica una menor densidad. El siguiente ejemplo
le muestra qué sucede cuando incrementa o dosminuye los Puntos
de bordado y las puntadas por pulgada.

Aquí hay 2 ejemplos de conversiones de densidad:
Puntos de bordado a milímetros
1 pt = 0.1 mm
Puntos de bordado a puntadas por pulgada
4 pt = 63.5 spi
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Si usted tiene una puntada de Relleno con una densidad de 63.5 spi,
la distancia entre cada hebra de hilo es de 4 pts. Debe ajustar la
densidad con respecto al material y tamaño del diseño.
Generalmente, los materiales más ligeros y los diseños más
pequeños requieren menos puntadas.
Tablas de conversión de Densidad
Tabla 1: Puntadas por Pulgada (SPI) a Puntos de Bordado (PT)

SPI

PT

SPI
37

PT
6.9

SPI

20

12.7

54

21

12.1

38

6.7

55

22

11.5

39

6.5

56

23

11

40

6.4

57

24

10.6

41

6.2

25

10.2

42

6.0

26

9.8

43

27

9.4

44

PT
4.7

SPI

PT

70

3.6

4.6

71

3.6

4.5

72

3.5

4.5

73

3.5

58

4.4

74

3.4

59

4.3

75

3.4

5.9

60

4.2

76

3.3

5.8

61

4.2

77

3.3

28

9.1

45

5.6

62

4.1

78

3.3

29

8.8

46

5.5

63

4

79

3.2

30

8.5

47

5.4

64

3.9

80

3.2

32

7.9

49

5.2

65

3.9

81

3.1

33

7

50

5.1

66

3.8

82

3.1

Tabla 2: Pulgadas (IN) a Puntos de Bordado (PT)

IN

PT

IN

PT

IN

PT

IN

PT

.10

25

.20

50

.30

76

.40

101

.11

27

.21

53

.31

78

.41

104

.12

30

.22

65

.32

81

.42

106

.13

33

.23

56

.33

83

.43

109

.14

35

.24

60

.34

86

.44

111

.15

38

.25

63

.35

83

.45

114

.16

40

.26

66

.36

91

.46

116

.17

43

.27

68

.37

93

.47

119

117

118

IN

PT

IN

PT

IN

PT

IN

PT

.18

45

.28

71

.38

96

.48
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.19

48

.29

73

.39

99

.49
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Derechos de Autor
(copyright)

Una forma de protección legal que se provee a los creadores de
"trabajos originales de autoría" incluyendo trabajos literarios,
dramáticos, musicales, artísticos y otros ciertos trabajos
intelectuales. Está disponible para ambos tipos de trabajo
publicados y no publicados.

Descarga

La transferencia de diseños/datos desde Internet a la computadora.
La transferencia de diseños/datos desde una computadora a otra
computadora o red o máquina.

Digitalización

Conversión de arte en una serie de comandos a ser leídos por la
computadora de una máquina de bordar. Derivado de un método
antiguo de bordado en máquina en el que las cintas de papel o
jacquards se perforaban con orificios que representaban las
puntadas.

Diseños de catálogo

Diseños de bordado de digitalización genérica que se encuentran
disponibles por un precio inferior al de los diseños digitalizados bajo
pedido.

Dispositivo Twain

Un escáner utilizado para escanear una foto o imágen para utilizar
como imágen de fondo para crear un diseño digitalizado.

Distorsión

También conocida como Morphing. Cambia el patrón de las
puntadas. Seleccione de entre Ola, ZigZag, Giro, y efectos de
Esfera y Apretón.

Edición de Puntadas

Característica de digitalización que le permite eliminar, alargar o
alterar una o más puntadas en un patrón.
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Emblema

Diseño de bordado con un borde terminado, comúnmente una
insignia o identificación, usualmente vestido en las prendas
exteriores. Historicamente un emblema llevaba una cresta familiar,
una frase o sugería una lección moral. También conocido como
Parche.

Escalado

Habilidad para ampliar o reducir un diseño. En el formato expandido,
la escala máxima está limitada a 10 a 20 porciento debido al hecho
de que el número de puntadas permanecerá igual. En el formato
condensado, los cambios de escala pueden ser más dramáticos ya
que el número de puntadas y densidad variarán.

Espiral

Efecto de remolino utilizando puntadas rectas.

Facing
(enmascarado)

Material sujeto junto con o puesto sobre el material a ser bordado y
que tiene una superficie texturizada, como corduroy o terry. El
material de facing compacta dicha textura y sostiene las puntadas
sobre ésta. Se incluyen una variedad de substancias tales como
bolsas plásticas, películas plásticas solubles con agua, y lienzos
que son quimicamente tratados para que se desintegren al
aplicárseles calor.

Formato
Condensado

Método de digitalización en el cual un número proporcionado de
puntadas son colocadas en medio de puntos definidos luego de
haber sido asignada una escala. Con una computadora o máquina
que pueda leer el formato condensado, la escala, densidad y
longitudes de puntada en el diseño pueden ser cambiadas. También
conocido como Formato de Trazos.

Formato Expandido

Puntadas individuales en un diseño que han sido específicamente
digitalizadas y permanecen fijas en un lugar. Generalmente, los
diseños digitalizados en este formato no pueden ser ampliados o
reducidos más de 10-20% sin causar distorsión, debido a que el
número de puntadas permanece igual.
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Formatos de
Máquina

Los formatos de máquina tienen sus propios ajustes de perfil que
determinan cómo será interpretada la información de bordado
cuando guarde los archivos de diseño en un formato de máquina
legible o envíe los archivos de diseño a través de cable. Cuando
utiliza formatos de máquina, la información de diseño es mostrada
de forma precisa en la pantalla y los diseños son cosidos
correctamente en cada máquina de bordar. Puede seleccionar un
formato específico de máquina de un diseño cuando lo guarda o
cuando lo abre.

Fuente TrueType®

La diferencia entre las fuentes TrueType® y el texto de bordado
radica en que las fuentes TrueType® se generan a partir de fuentes
para computadora disponibles comercialmente en tanto que las
fuentes de bordado han sido digitalizadas para la industria del
bordado y solamente pueden ser adquiridas a través de su
distribuidor.
Muchas de estas fuentes TrueType® se instalan cuando usted
instala Windows®2000/XP. Al instalarse automáticamente, se
encuentran disponibles para todas las aplicaciones de Windows®,
incluyendo este software. Puede adquirir fuentes TrueType®
adicionales de muchas tiendas de software.

Garfio (Gancho)

Sostiene la caja bobina en la máquina y juega un rol vital en la
formación de puntada. Haciendo 2 giros completos por cada
puntada, su punto se cruza con un aro de hilo superior en un
momento y distancia específicos (gap) para formar una puntada.

Geflect

Un patrón de relleno en el que todas las líneas de puntadas
permanecen paralelas entre si.

Grabado

Utilizado para crear líneas labradas, particularmente sobre Rellenos
existentes.

Habilidad de costura

La determinación de si un material, hilo, backing etc. puede
desempeñarse correctamente bajo condiciones de bordado.
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Herramienta
Seleccionar

La herramienta Seleccionar, localizada en la barra de herramientas
de Edición y en el menú de edición, le permite trabajar en modo de
trazos. Esta herramienta le permite seleccionar y modificar
segmentos de trazo individualmente o en grupo. Puede seleccionar
los segmentos haciendo clic en un segmento individual o haciendo
clic y arrastrando para dibujar una caja alrededor de las partes del
diseño. Una vez haya seleccionado los segmentos de trazo, puede
editar los segmentos y añadir comandos utilizando las opciones del
menú de atajo. Para mostrar el menú de atajo, presione Ctrl+E en el
teclado mientras utiliza la herramienta de Selección.

Herramienta de
Seleccionar con Lazo

La herramienta de selección con Lazo se encuentra en la barra de
herramientas de Edición y en el menú de edición. Seleccionar con
Lazo le permite seleccionar segmentos en el diseño dibujando un
polígono alrededor de estos. Una vez haya seleccionado uno o más
segmentos, puede editarlos utilizando los comandos del menú de
atajo. También puede cambiar las propiedades seleccionando
Propiedades del menú de atajo.

Herramienta de
Selección de
Puntadas

La herramienta de selección de puntadas, localizada en la barra de
herramientas de Edición y en el menú de edición de puntadas, le
permite trabajar en Modo de Puntadas. Esta herramienta le permite
seleccionar y modificar puntadas individuales o grupos de ellas.
Puede seleccionar las puntadas haciendo clic sobre una puntada
individual o haciendo clic y arrastrando para dibujar una caja
alrededor de las partes del diseño. Una vez que seleccione las
puntadas, puede editar las puntadas y añadir comandos utilizando
las opciones del menú de atajo.

Herramienta
Seleccionar
Puntadas con Lazo

La herramienta de selección de puntadas con lazo se localiza en la
barra de herramientas de edición de puntadas y en el menú de
edición de puntadas. La selección de puntadas con lazo le permite
seleccionar puntadas en un diseño dibujando un polígono alrededor
de estas. Una vez que seleccione un grupo de puntadas, puede
editarlas utilizando los comandos del menú de atajo.
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Hilo

Cordel fino de material natural o sintético hecho de 2 o más
filamentos retorcidos hasta quedar unidos y utilizados en la costura.
Los hilos para máquina de bordad están disponibles en materiales
como rayón, el cual tiene mayor brillo; algodón, que tiene un menor
brillo comparado con el de rayón, pero se encuentra disponible en
deniers muy delgados; poliéster, que es muy fuerte y colorfast; y los
metálicos, que tienen un brillo mucho mayor y están compuestos por
un núcleo sintético y papel metalizado alrededor.

Imágen Bitmap

Paint y los software de edición de imágenes como Corel Photo-Paint
y Adobe PhotoShop generan imágenes bitmap. Cada pixel en una
imágen bitmap tiene una posición y un valor de color específico
asignado a este. Las imágenes bitmap reproducen las sombras en
imágenes de tono contínuo, como fotografías. Las imágenes bitmap
dependen de la resolución. Representan un número fijo de pixeles;
como resultado, pueden perder detalle y parecer irregulares si son
escaladas en la pantalla.

Imágen de Fondo

Imágen de Fondo es otra forma de abrir o importar arte. Los tipos de
imágenes de fondo incluyen: Imágenes Bitmap e Imágenes
Vectoriales, *.WMF, *.BMP, *.JPG, *.AI, *.TIF, *.PCX, o *.TGA.

Imágenes Vectoriales

Las imágenes vectoriales son imágenes creadas por programas
como Adobe Illustrator (*.ai), CorelDRAW (*.cdr, *.cmx), y AutoCAD
(*.dxf). Las imágenes vectoriales también se conocen como arte de
líneas o gráficos basados en objetos. Las imágenes vectoriales
están definidas por ecuaciones matemáticas y, como resultado,
pueden ser escaladas a cualquier tamaño mientras conservan su
claridad y detalles.

Inclinación

Grado de inclinación o ángulo de las puntadas en relación con la
línea base.

Línea Base

Una línea en la que se posa un segmento de Texto.
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Looping

Hebras de hilo que son levantadas de manera irregular sobre la
superficie de un bordado. La causa más común es una tensión del
hilo superior demasiado suelta.

Marca Registrada

Cualquier palabra, símbolo o dispositivo utilizado para distinguir los
bienes e indicar el origen de los mismos. Una marca registrada y
visible en el producto protege al dueño de que terceros puedan
producir algo similar y lo comercialicen de manera fraudulenta
haciéndolo pasar por el original.

Marcas de Aro

Son las marcas temporales que permanecen en el material después
de que el aro ha sido removido. También se conoce como Anillo del
Aro. Estas marcas pueden ser removidas utilizando una plancha o
sprays especiales.

Mesa de Aros

Dispositivo que ayuda a hooping las prendas o los items a ser
bordados, para hooping items de varias capas de manera uniforme.

Mitra

Angulo creado cuando 2 objetos se encuentran en una esquina.

Monograma

Diseño de bordado compuesto por una o más letras, usualmente las
iniciales de un nombre.

Motivo

Un motivo se parece a los diseños con puntadas decorativas de una
máquina de costura. El motivo es abierto y tiene una apariencia de
encaje.

Nido de ave
(Birdnesting)

Cúmulo de hilo en medio de los materiales y la placa de aguja, que
se asemeja al nido de un ave. Esta formación previene el
movimiento del material y puede ser causada por: Tensionamiento
inadecuado del hilo superior; mal enhebrado; o mala tensión de los
materiales.
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Ola

El relleno Ola le permite aplicar puntadas de ola que siguen el
contorno de las curvas que crea dentro de un segmento.

Paint Shop Pro

Un editor de imágenes bitmap para computadoras que corren el
sistema operativo Microsoft Windows.

Pantógrafo

Dispositivo de sujeción de para los aros y para el borde de sujeción
de los aros que controla el movimiento del material en las
direcciones X-&-Y, para crear el diseño de bordadomientras la aguja
permanece en el mismo punto.

Pie Prensatela

Leva mecánica en forma de L con una gran aberturaen la base a
través de la cual la aguja debe pasar para la costura. Por cada
penetración de aguja, el pie prensatela baja y presiona el material
de forma plana contra la placa de la aguja, sosteniéndola de manera
estable para que la aguja la pueda penetrar. Luego de que la aguja
vuelve a subir, el pie prensatela sube también, permitiéndole al
pantógrafo mover la prenda al siguiente punto de costura.

Prueba de Costura

Probar el diseño de bordado creado sobre una muestra de material
en la que se aplicará el diseño después de terminado.

Puntada Cerrada)
(lock stitch)

(1) Este grupo de puntadas está compuesto por tres o cuatro
puntadas consecutivas de al menos 10 puntos de movimiento. Debe
ser utilizado al final de todas las columnas, rellenos y cualquier
segmento luego del cual se ejecutará un corte, por ejemplo cambios
de color o el final del diseño. Puede ser cosido con forma de
triángulo o una línea recta; (2) Lock Stitch o puntada cerrada es
también el nombre del tipo de puntada formada por el gancho y la
aguja de las máquinas de costura domésticas, así como de las
máquinas de bordar computarizadas.
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Puntada Columna

Formada por puntadas de zig-zag juntas. Comúnmente utilizada
para formar bordes. Vea también Puntada de Cordón.

Puntada de Cordón

Formada al colocar puntadas de zig-zag juntas. Puede modificarse
el ángulo de costura y su longitud de puntada. Adaptada de la
puntada blatt utilizada en las máquinas de bordado schiffli. Vea
también Puntada Blatt. También conocida como puntada de
columna.

Puntada Entrelazada

Dos o más filas de puntadas de cordón traslapadas. El punto de
traslapo puede ser curvo o recto. También se conoce como mezcla
de hilo o puntada al azar.

Puntada Guía

Una serie de puntadas utilizadas para alinear el posicionamiento del
bastidor en múltiples procesos subsecuentes, o asistir en el
posicionamiento de piezas de material para appliqué.

Puntada Pespunte

Consiste de una puntada en medio de dos puntos. Utilizada para
bordear los diseños y también para digitalizar los detalles. También
se conoce como Puntada de Camino. Existen varios tipos de
pespuntes, incluyendo triple, dos pasadas y programado.
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Puntada de Relleno

Serie de puntadas de Pespunte comúnmente utilizadas para cubrir
grandes áreas. Se pueden crear diferentes patrones al alterar el
ángulo, longitud, y secuencia de repetición de las puntadas.

Puntadas de Soporte

Puntadas cosidas antes que otros elementos del diseño para ayudar
a estabilizar los materiales que se estiran fácilmente o sujetar las
puntadas en prendas de materiales como corduroy, de manera que
el diseño no se pierda. También pueden ser utilizadas para crear
efectos como de copa, o áreas de bordado resaltado, dependiendo
de la forma en la que son cosidas. Utilizar puntadas de soporte puede ayudar a crear el efecto de un bordado con una mejor apariencia.

Puntada de Soporte
de Contorno

La puntada de Soporte de Contorno, en algunas ocasiones llamada
soporte de camino de borde, coloca una línea de soporte alrededor
del borde de la forma. Utilice el valor de Distancia para ajustar que
tan lejos del borde estará el soporte.

Puntada de Soporte
Perpendicular

El soporte perpendicular coloca las puntadas de soporte de forma
perpendicular a la costura superior. Es similar al soporte paralelo,
pero el soporte se coloca de manera vertical.

Puntada Triple (Bean)

Tres puntadas cosidas hacia adelante y hacia atrás en medio de dos
puntos. Comúnmente utilizadas para delinear ya que elimina la
necesidad de re-digitalizar una trazo de puntada de un solo paso.
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Puntada Zig-Zag

Una verdadera puntada de zig-zag es generada en una máquina de
costura de zig-zag y es creada por el movimiento hacia la izquierda
y hacia la derecha de la aguja o sobre el eje X mientras el
pantógrafo mueve el material y crea el diseño. En una máquina
moderna comercial de bordado, una puntada de zig-zag es una
puntada de Cordón con muy poca densidad que parece una Z.

Puntadas Cortas

Una técnica de digitalización en la que coloca puntadas cortas
dentro del perímetro de una curva o un ángulo de 45 grados para
balancear la densidad en un segmento de cordón, para evitar
puntadas juntas innecesarias.

Punteo

Una forma de acolchado a máquina utilizando un efecto de
serpenteado.

Punto Cruz

Dos puntadas que se cruzan en medio para formar una X.

Puntos

Unidad de medida de densidad de puntadas. 10 puntos son iguales
a 1 mm.

Puntos de Ancla

Punto de Ancla es un punto fijo utilizado para rotar, escalar o reflejar
un diseño. Cuando utiliza las herramientas de Digitalización, puede
colocar puntos de ancla en cualquier lugar a lo largo de un camino.
Puede añadir o eliminar puntos de ancla en cualquier camino.
También puede arrastrar un punto de ancla para cambiar la forma
del camino. Los puntos de dirección de cada ancla se mostrarán
solamente cuando el ancla sea seleccionada, lo que permitirá una
mayor claridad a los diseños, especialmente a aquellos complicados
con muchos puntos de trazo. A mayor número de puntos, mayor
control tendrá sobre la forma del camino. El primer y último puntos
de ancla en un camino abierto son llamados puntosfinales.

Puntos y Líneas de
Dirección

Cuando crea segmentos curvos y selecciona un punto de ancla, el
punto tiene una o dos líneas que se extienden a partir de éste. Estas
líneas son llamadas Líneas de Dirección. Los puntos al final de las
líneas de dirección son llamados puntos de dirección. La posición de

127

128

las líneas y puntos de dirección determinan el tamaño y forma de un
segmento curvo. Puede cambiar la forma de un camino curvo
moviendo las líneas y puntos de dirección. El ángulo de cada línea
de dirección determina la inclinación de la curva. La longitud de
cada línea de dirección determina la altura o profundidad de la
curva.
Cuentas de Inicio y Fin
Las cuentas de Inicio son cuentas de color verde
que indican la
posición de la primera puntada del segmento. Esta será la primer
puntada que será cosida. Las cuentas de Fin son cuentas
triangulares de color rojo

que indican la posición de la última

puntada del segmento. Esta será la última puntada que será cosida.
Si las cuentas de Inicio y Fin son posicionadas apropiadamente, el
diseño será cosido de manera más eficiente.
Inclinaciones
Estas cuentas determinan el ángulo de las puntadas en el segmento.
Puede eliminar las inclinaciones existentes haciendo clic derecho
sobre una inclinación y seleccionando Eliminar.

Quemadura de Aro

Las marcas permanentes que permanecen en el material luego de
que el aro se ha removido. A diferencia de las marcas de aro, las
quemaduras de aro no pueden ser removidas. Es el resultado de la
ruptura de fibras causadas por la excesiva tensión de un aro.

Receta

Una colección de ajustes de bordado diseñados para materiales
específicos.

Registro

Un registro correcto se consigue cuando todas las puntadas y
elementos del diseño se alinean correctamente.

Relleno Complejo

Una capacidad de digitalización que permite designar áreas aisladas
mientras se digitalizan los puntos del perímetro, permitiendo la
digitalización de áreas de relleno sin necesidad de seccionarlas.
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RGB

Sistema para representar loc colores en un monitor al combinar luz
de color rojo, verde, y azul.

Salto

Movimiento del pantógrafo sin penetración de aguja, comúnmente
utilizado para desplazarse de un punto a otro en el diseño.

Segmento(s)

Una pieza sencilla de un diseño que es creada en un momento
dado. Un segmento tiene muchas propiedades como el tamaño,
color, secuencia en el diseño, tipo de puntada y valores de costura,
incluyendo instrucciones de puntada.

Selección Rápida

Diseños integrados o símbolos.

Sobre

Los Sobres son cajas con asas que le permiten cambiar la forma del
texto o segmento.

SPI

Puntadas por pulgada (por sus siglas en inglés: Stitches per inch).
La unidad de medida imperial para la densidad de las puntadas.

Tensión

Rigidez del hilo al momento de formar las puntadas. La tensión del
hilo superior así como de la del hilo de bobina deben ser ajustadas.
La tensión apropiada se consigue cuando cerca de un tercio del hilo
que se puede ver en el revés del material cosido, es hilo de bobina.

Terminado (acabado)

Procesos que se realizan después de que el bordado es finalizado.
Incluye cortar los hilos sueltos, cortar o eliminar el exceso de
backing, remover el facing, limpiar cualquier mancha, planchado si
es necesario y empacado para manipulación y envío.

Texto

Bordado de letras o palabras. el texto comúnmente llamado "Texto
de teclado" puede ser creado de software para computadora, que
permite variar las características de las letras como sus estilos,
tamaño, altura, densidad y otras características.
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Texto Inclinado

Texto Estándar creado con un estilo itálico. En la caja de
Propiedades, el ajuste de inclinación se encuentra disponible para
texto estándar.

Tiempo

Relación entre el garfio de la máquina y la aguja. Para formar una
puntada, el garfio y el aro formado por el hilo superior deben
encontrarse en un momento preciso o se generará una mala
puntada, e incluso puede generarse ruptura del hilo, o aguja.

Tipos de Archivo

La caja de Tipos de Archivo es un listado de los tipos de archivo que
se encuentran disponibles. El tipo actual de archivo y su extensión
se muestran en la lista. Solamente puede abrir el tipo de archivo
seleccionado del listado.

Transformar Arte

Editar arte en una o más secciones a la vez.

Vacío de Puntadas

El área(s) de un diseño sin costura, en la que se esperaba que
hubiesen puntadas.

Ventana de Diseño

La ventana de diseño unificado contiene ambos tipos de información
en los archivos abiertos, puntadas y trazos.

Verificación

Bordado de muestra de un nuevo diseño de bordado para verificar
que el patrón es correcto.

Vista 3D

La vista 3D es también parte del Paradigma de MultiVista. Esta vista
provee una visualización previa realista de las puntadas.
Utilice Mostrar puntadas en 3-D para ver puntadas en 3D
directamente en la ventana de Diseño. Visualizar las puntadas en
3D provee una vista realista de las puntadas, dándole una mejor
idea de cómo lucirán las puntadas.
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Ajustando estilo de pespunte (Pespunte) 72
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Bastidores estándar 64
Asistente de punto de cruz 56
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Autoguardar 23
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B
Barra de desplazamiento 93
Barra de dibujo 18, 105
Barra de desplazamiento 93
Control de velocidad 18, 93
Deslizador de barra de desplazamiento 18
Mostrando y ocultando 20
Barra de herramientas 19
Barra de herramientas de edición de puntadas
105
Barra de menú 16
Barra de título 16
Barras de desplazamiento 20
Bastidores de posiciones múltiples 65
Bastidores estándar 64
Bastidores, Estándar 64
Bastidores,Posiciones múltiples 65
Bordes 73
Bordes de aplicación 73, 82
Borrando grupos de puntadas 106
Borrando paros 89
Borrando puntos de forma 74
Borrando segmentos 91
bre 72

C
Cambiando ajustes de segmentos 78
Cambiando colores de hilo 109
Cambiando distancia de inserción 85
Cambiando patrones 82
Cambiando segmentos 92
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Cambiando ubicaciones de puntos de forma 75
Cambios de color 109
Capas 105
Cargando imágenes (de fondo) 30
Cargar comando (Imagen de fondo) 30
Cargar imagen de fondo 31
Cerrando segmentos abiertos 76
Color de relleno 84
Colores de hilo 16, 18
cambiando 20, 109
Comando adquirir 30, 50, 56
Comando agrupar 91
Comando añadir nodo 74
Comando borrar puntadas 106
Comando borrar punto 74
Comando cambio de aguja 108
Comando convertir a curva 75
Comando convertir a cúspide 75
Comando convertir a recto 75
Comando convertir a simétrico 75
Comando corte 108
Comando de secuencia automática 99
Comando desagrupar 91
Comando guardar como 26
Comando imprimir vista previa 27
Comando mover primero 98
Comando mover último 98
Comando normal 108
Comando paro 108
Comando redimensionar 94
Comando salto 108
Comando vista 3D 130
Comandos de máquina 108
Combinando segmentos 92
Compensación de encogimiento 84
Compensación de encogimiento Porcentual 115
Control de velocidad, dibujando 18, 93
Controles de velocidad de dibujo 93
Copiando segmentos 90
Corte Automático 114
Creando bordes de aplicación 73
Creando efectos dentados 79
Creando efectos especiales 80
Creando nuevos diseños 23
Creando puntadas 72, 74
Puntadas steil 74

Creando puntadas contorno 80
Creando puntadas de cordón 73, 74
Creando puntadas de pespunte 72
Cuadro de propiedades 19
Cuadro de propiedades de transformación 93
Cuenta de salida 96
Cuentas 76, 96
cuentas de esquinas 76
cuentas de inicio 76
cuentas de línea de ángulo 76
cuentas de paro 76
Cuentas de esquinas 76
Cuentas de inclinaciones 96
Cuentas de inicio 76
Cuentas de línea de ángulo 76
Cuentas de paro 76
Cuentas de salida 96

D
Densidad 79, 81, 84, 85
Densidad del relleno 45
Densidad del rellno
Propiedades de texto 45
Desagrupando segmentos 91
Design Window 130
Deslizador de barra de desplazamiento 18
Disco duro 10
Distancia de inserción 85
Dividiendo diseños 63–67
Divisor del espacio de trabajo 20

E
Edición de trazos 88
Ediciones de puntada 104
Editar imágenes de fondo 31
Editor de imágenes 54, 61
Editor de puntadas 104
Efecto dentado 79
Entorno de trabajo 22
Entorno de trabajo del diseño 22
Escaneando imágenes 30, 50, 56
Escaner Twain 31
Espaciado de letras 37
Espacio de trabajo 16
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Espacio de trabajo de diseño 16
Espacio de trabajo del diseño 20

F
Formatos de archivo de bordado soportados 12
Formatos de Máquina 120
Formatos de máquina 16, 26
Fotografia 29
Fuentes
Caracteres disponibles 41
Función plantillas 68

G
Guardando los temas favoritos de la ayuda online 14

H
Heramientas, Barra de dibujo 18
Herramienta 3D 17
Herramienta arriba (Alinear) 17
Herramienta asistente de punto de cruz 17
Herramienta central (Alinear) 17
Herramienta centro (Alinear) 94
Herramienta centro horizontal (Alinear) 17
Herramienta centro vertical (Alinear) 17
Herramienta cientro vertical (Alinear) 94
Herramienta columna mejorada 73
Herramienta consejo 19
Herramienta cordón 16
Herramienta cuentagotas 61, 62
Herramienta de aplicación 17
Herramienta de asistente de autodigitalización
17
Herramienta de bastidor 18
Herramienta de cerrar forma 17
Herramienta de color de fondo 18
Herramienta de forma 88
Herramienta de hilván automático 17, 95
Herramienta de pegar especial 67
Herramienta de pespunte 72
Herramienta de plantilla circular 17, 68
Herramienta de preferencias del programa 16,
22, 27

Herramienta de reflejo horizontal 17
Herramienta de reflejo vertical 17
Herramienta de rejilla 17
Herramienta de secuencia 17
Herramienta de selección 87, 88
Herramienta de texto 34
Herramienta de texto circular 17
Herramienta de texto monograma 17
Herramienta derecha (Alinear) 17, 94
Herramienta deshacer 16, 22
Herramienta forma 16
Herramienta guardar 16
Herramienta imagen de fondo 31
Herramienta imprimir vista previa 16
Herramienta inferior (Alinear) 17, 94
Herramienta izquierda (Alinear) 17, 94
Herramienta lazo 16, 88
Herramienta mano 61, 63
Herramienta monograma 38
Herramienta ordenar color 17, 100
Herramienta panorámica 16
Herramienta pegar especial 17
Herramienta pespunte 16, 17
Herramienta plantillas 17, 68
Herramienta puntada 16, 105–109
Herramienta puntadas 103, 104
Herramienta puntos de puntada 17
Herramienta regla 16
Herramienta rehacer 16, 22
Herramienta relleno complejo 74
Herramienta rotar derecha 17
Herramienta rotar derecha (Alinear) 95
Herramienta rotar izquierda 17, 95
Herramienta Seleccionar 120, 121
Herramienta seleccionar 88, 89, 100, 105
Herramienta Seleccionar Puntadas con Lazo
121
Herramienta steil 74
Herramienta superior (Alinear) 94
Herramienta texto 17
Herramienta varita mágica 31
Herramientas
Archivo 16
Modificación 17
Vista 17
Herramientas de alineación 17
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Herramientas de archivo 16
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Herramientas de picaje 72, 73, 74
Aplicación 73
Herramienta de pespunte 72
Herramienta de relleno complejo 74
Herramienta steil 74
Herramientas de vista 17
Herramientas, Barra de dibujo 18
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Iconos usados en el manual 10
Imágen de Fondo 122
Imágenes 29, 30, 50, 56
Creando bordado desde 50
ocultando 32
Previsualización 54, 60
Recortando 52, 59
Redimensionando 51, 57
Reduciendo colores 53, 59
Vectorizadas 54
Imágenes bitmap 50, 56
Imágenes vectoriales 50, 56
Creando imágenes desde 50
Imágenes vectorizadas 54
Imprimiendo 27
Imprimiento temas de la ayuda online 14
Insertando cambios de color 109
Insertando comandos de máquina 108
Insertando paros 89
Insertando puntadas 109
Insertando segmentos 97
Insertar antes 109
Insertar después 109
Insertar paro 109
Instalando el programa 10–11

L
Línea Base 122
Línea de estado 19
Líneas de ángulo 76
Longitud de puntada de soporte 85

M
Margen derecho (Barra de dibujo) 105
Margen izquierdo (Barra de dibujo) 105
Menú barra de herramientas 16
Microsoft® Paint 54
Modo curva 75
Modo manos libres 72
Modo puntadas 104
Modo trazos 88
Modos de dibujo 72
Modos de entrada 72
Mostrando segmentos 91
Mostrando un segmento de color 91
Mostrar imágenes de fondo 31
Mostrar saltos 109
Moviendo entre diseños 92
Moviendo puntadas 107
Moviendo puntos de forma 75
Moviendo segmentos 96, 97, 98

N
Nuevos diseños 23

O
Ocultando imágenes (de fondo) 32
Ocultando segmentos 91
Optimizar secuencia 99

P
Paleta de color 18, 20
Parámetros de punto de cruz 57
Patrones 79, 80, 81
eligiendo 79, 81, 82
personalizando relleno llamativo 82
Patrones de motivo de relleno 82
Patrones de relleno 79, 82
personalizando rellenos llamativos 82
Patrones de relleno llamativos 81, 82
Plantilla de círculo, creando 68
Previsualizando diseños 27
Propiedades de plantilla 68
Propiedades de puntada 108
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propiedades de segmento 78
Propiedades de tetxto normal 43
Propiedades de texto
Envolturas 47
Espaciado de letras 42
Propiedades de texto circular 43
Puntada "Bean" 120
Puntada Cerrada 124
Puntada de pespunte
longitud de puntada 78
Puntada de soporte perpendicular 126
Puntada Triple 120
Puntadas contorno 80
Puntadas cordón 82
efectos 80
Puntadas de cordón 73, 74
creando 73, 74
Puntadas de hilván 95
Puntadas de pespunte 72, 78
creando 72
eligiendo un estilo 78
longitud de puntada 78
Puntadas de relleno 73, 74, 79, 81, 84
creando 73, 74
tipo de conexión final 81
Tipos de soporte 84
Puntadas de salto 109
Puntadas steil 74
Puntos de Ancla 127
Puntos de ancla 127
Puntos de entrada 96
Puntos de forma 74, 75
Puntos de inicio 76
Puntos de paro 76
Puntos de salida 96
Puntos y Líneas de Dirección 127

Restaurando archivos autoguardados 27
Rotando letras 38
Rotando segmentos 95
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V

Reconstruyendo diseños 100
Recuento de puntadas 16
Redimensionando segmentos 94
Reflejando segmentos 93
Requisitos de sistema 10
Requisitos, sistema 10
Resecuenciando diseños por color 100

Ventana de Diseño 130
Ventana de diseño 16, 23, 25
Vista de secuencia 18
Vista secuencia 104
Visualizando diseños 96

S
Salto 108
Secuencia de bordado 99
Secuencia de diseño 100
Secuenciando segmentos 97
Secuenciando segmentos de trazos 97
Segmento Activo 111
Segmentos, cerrando 76
Seleccionando finales de conexión 81
Seleccionando patrones de relleno 79
Seleccionando puntadas 105
Seleccionando segmentos 91
Seleccionando tipos de soporte 84
Simétrico 75
Soporte de Contorno 126

T
Tipos de soporte 84
Tolerancia de color 55
Transformando imágenes 31, 51, 57
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Trazando dibujos 31

U
Unidades inglesas 22
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Uniendo diseños 25
Uniendo segmentos 96
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