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Gracias por elegir nuestro producto. 
Es importante realizar la actualización siguiendo el procedimiento que se indica en la Guía de 
instalación. La máquina puede utilizarse según se describe en el Manual de instrucciones de esta 
actualización. Para obtener el mejor rendimiento de la máquina y garantizar un funcionamiento correcto 
y seguro, lea detenidamente este Manual de instrucciones antes de empezar.

Las funciones de calado pueden utilizarse una vez instalada y certificada la actualización. Utilice la máquina 
después de comprobar que se ha certificado el KIT CW.
El procedimiento de instalación y certificación del KIT CW se encuentra en la Guía de instalación para la 
actualización.
En las descripciones que figuran en este Manual de instrucciones se muestran las pantallas para la máquina de 
10 agujas con el Kit de actualización 1 certificado. Los ajustes y operaciones pueden variar ligeramente según el 
modelo o versión de la máquina.

■ La tela puede cortarse si se han instalado las agujas de calado en las varillas de aguja específicas 
de la máquina. Esto permite bordar y cortar con la misma máquina. (página 4)

■ Se puede bordar y cortar importando datos de bordado (en formato PES), que incluyen un 
patrón de calado. (página 4)
Disfrute creando diseños de calado inmediatamente después de actualizar la máquina, utilizando el CD-ROM1 
(para máquinas) adjunto que contiene 30 patrones de calado. (página 10)
También se puede crear un calado diseñando un patrón original con PE-DESIGN NEXT + CW y luego 
importándolo a la máquina.

■ Puede editar un patrón de bordado desde la máquina para cortarlo o coserlo con una puntada 
para satén. (página 18)
Al crear un adorno desde un patrón de bordado, puede cortarse la pieza de adorno. (página 20)
El patrón de bordado puede cortarse siguiendo su límite exterior. (página 23)
El patrón de bordado puede coserse con una puntada para satén siguiendo su límite exterior, y más adelante 
cortarse. (página 24)

ANTES DE COMENZAR

Máquina de 10 agujas Máquina de 6 agujas

NUEVAS FUNCIONES
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Tutoriales en vídeo
El DVD incluido contiene tutoriales en vídeo. En esta Guía de instalación encontrará películas con 
instrucciones para los temas mostrados con los siguientes iconos del DVD.

Preparación
• Pueden verse vídeos del procedimiento de preparación haciendo clic en “Preparación”, en el 

índice de capítulos del DVD incluido.

Bordado de calado básico
• Puede verse una película con instrucciones para el bordado de calado básico haciendo clic 

en “Bordado de calado básico” desde el índice de capítulos del DVD incluido.

Bordado de calado avanzado
• Puede verse una película con instrucciones para el bordado de calado avanzado haciendo 

clic en “Bordado de calado avanzado” desde el índice de capítulos del DVD incluido.

Creación de patrones de calado en el PC
• Puede verse una película con instrucciones para crear diseños de calado en el ordenador 

haciendo clic en “Creación de diseños de calado en el PC” desde el índice de capítulos del 
DVD incluido.

11

22

33

44
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¿Qué es el calado?

Después de instalar el KIT CW para actualizar la máquina, sustituya las agujas de bordado en las varillas 
de aguja 1 a 4 por las agujas de calado correspondientes, que tienen ángulos diferentes para que la 
máquina pueda cortar la tela y bordar.

Para crear un calado, importe a la máquina un patrón de calado desde el CD-ROM1 (para máquinas) adjunto.
Para más detalles acerca de los patrones incluidos en el KIT CW, consulte la lista de patrones independiente. 

También puede crear el patrón de calado utilizando la máquina para cortar o coser puntadas para satén 
alrededor del patrón deseado. (Consulte la “UTILIZAR LA MÁQUINA PARA COLOCAR PATRONES DE 
BORDADO PARA CREAR UN CALADO” en la página 18)
Puede importar a la máquina un patrón de calado original diseñado en PE-DESIGN NEXT + CW para 
bordar un calado. Para más detalles acerca de la instalación de PE-DESIGN NEXT + CW, consulte la Guía 
de instalación.

ACERCA DEL CALADO

El calado se crea cuando un diseño de bordado tiene un área que ha 
sido cortada y luego reforzada con un bordado alrededor de esas 
secciones; también pueden añadirse puntadas dentro de los 
espacios abiertos para crear unos atractivos patrones decorativos.

Recuerde
• En este manual, “patrón de calado” es un término genérico que se utiliza para referirse a todos los 

diseños de bordado creados con las agujas de calado, incluidos los patrones de corte.



ACERCA DEL CALADO

5

Antes de crear un calado

A continuación se describe la información que debe conocer antes de crear un calado, así como los 
preparativos que debe llevar a cabo.

Tela utilizada con el calado
El tejido base utilizado para el calado no debe tener un grosor superior al de una tela tejana suave 
(equivalente a un tejido de grosor entre medio y ligero). Si utiliza tejidos más gruesos no sólo puede 
dañar las agujas de calado o la máquina, sino que el diseño puede deshilacharse o presentar un acabado 
incorrecto.

Bastidores de bordado utilizados con el calado
Al crear un calado, no se pueden utilizar el bastidor para gorras ni el bastidor del cilindro.

Estabilizador
Para evitar que el patrón pierda su forma durante el bordado o el corte, utilice una plancha para fijar el 
material estabilizador al tejido base.

a Tejido de grosor medio-ligero b Tejido más grueso

a Estabilizador
b Tejido (revés)

c Tejido (derecho)
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Si utiliza un tejido que no puede plancharse, como la organza, coloque un estabilizador soluble en agua 
encima y debajo del tejido, y asegure las hojas con un bastidor de bordado.

Para más detalles acerca de cómo fijar el estabilizador, consulte “Colocar el estabilizador” en la página 14.

Precauciones al utilizar el estabilizador soluble en agua
No lo utilice con tejidos que no puedan lavarse con agua.
No lo guarde en lugares expuestos a una humedad extrema.
Guárdelo en un lugar seco y no expuesto a la humedad.

Patrones que necesitan un estabilizador soluble en agua
Utilice un estabilizador soluble en agua cuando cosa los bordes cortados de un diseño o cuando borde 
utilizando puntadas de relleno. (Consulte la “Colocar el estabilizador soluble en agua” en la página 15). 
Se entrega una hoja de estabilizador soluble en agua no trenzado. También están disponibles para su uso 
estabilizadores solubles en agua del tipo película opcionales. Para más detalles acerca del estabilizador 
soluble en agua opcional, consulte la Guía de instalación.

Algunos de los patrones del CD-ROM1 (para máquinas) adjunto necesitan un estabilizador soluble en 
agua. Para más detalles acerca de los patrones incluidos en el CD-ROM, consulte la lista de patrones 
independiente.

Con PE-DESIGN NEXT + CW puede crear diseños originales con cortes y diseños utilizando puntadas de 
relleno. Para más detalles acerca de la instalación de PE-DESIGN NEXT + CW, consulte la Guía de instalación.

Bordado de prueba
Asegúrese de realizar un bordado de prueba con los mismos hilos y el mismo tejido que vaya a utilizar en 
la labor para comprobar los resultados del bordado y del corte.

a Estabilizador soluble en agua
b Tejido, como la organza

a Ejemplo de un diseño con cortes b Ejemplo de puntadas de relleno

a

b
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El KIT CW instalado en la máquina activa el programa de calado para su uso con las agujas específicas.
Para crear patrones de calado, la máquina debe estar en el modo de Calado.
Para más detalles acerca de cómo seleccionar el modo de Calado en la máquina, consulte “Cambiar al 
modo de Calado” en la página 11.

■ Funciones del modo de calado
Puede diseñar un patrón de calado con su patrón de bordado preferido utilizando un corte, o bien perfilarlo 
con puntadas para satén.

En la pantalla de bordado se indican las secciones del diseño donde se utilizarán agujas de calado, como se 
muestra a continuación.

MODO DE CALADO
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■ Cuando utilice el modo de Calado
Las pantallas para las agujas de bordado 1 a 4 cambian a las agujas de calado.
El corte se realiza con las agujas 1 a 4, y el bordado con las agujas restantes.

Cuando utilice las agujas de calado, el tejido se cortará.

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1
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La línea de corte para el adorno (MATERIAL DEL APLIQUE) también se cortará utilizando las agujas de calado.

“MATERIAL DEL APLIQUE”, “POSICIÓN DEL APLIQUE” y “APLIQUE” se asignan a un número de barra de la 
aguja y se cotiza en la pantalla.

Dependiendo del ajuste de la pantalla de color del hilo, la visualización puede aparecer como  

(MATERIAL DEL APLIQUE),  (POSICIÓN DEL APLIQUE) o  (APLIQUE).

Modo de calado desactivado (OFF) Modo de calado activado (ON)

Nota
• Dependiendo del patrón, es posible que no se corte por la línea de corte. En dicho caso, la línea de corte se coserá.
• Para más detalles acerca de los patrones que no pueden utilizarse para el calado, consulte 

“MENSAJES DE ERROR” en la página 32.

(Para utilizar solo con el Kit de actualización 1 que se vende por separado)
• Cuando se cambia el tamaño del patrón mediante la función de recalcular la puntada, la línea de corte 

se coserá en lugar de cortarse.
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A continuación se muestra un procedimiento de ejemplo para crear un calado utilizando la máquina. 
Vamos a seguir este procedimiento para crear un calado utilizando el patrón del trébol incluido en el 
CD-ROM1 (para máquinas) adjunto. Siga este procedimiento para practicar.

CREAR UN CALADO

a Cambiar al modo de 
Calado (página 11)

b Instalar las agujas de 
calado (página 11)

c Activar la máquina 
(página 12)

d Importar un patrón 
(página 12)

e Comprobar el patrón 
(página 13)

f Colocar el estabilizador 
(página 14)

g Bordar y cortar 
(página 15)

h Colocar el estabilizador 
soluble en agua 
(página 15)

i Costura y bordado de 
bordes (página 16)

j Disolver el estabilizador 
soluble en agua 
(página 17)

k Secado (página 17) l Limpieza (página 17)

KIT CW
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Debe desactivar la máquina después de activar el 
ajuste “Calado”.

a Toque  para ver la pantalla de 
ajustes, y luego toque  junto a 
“Calado”.

→ Aparece un mensaje.

b Pulse .

c Apague la máquina.

■ Finalizar el modo de Calado
Desactive siempre el modo de Calado antes de 
realizar una operación de bordado con todas las 
agujas disponibles para la máquina.

Para desactivar el modo de Calado, toque  
junto a “Calado” en la pantalla de ajustes (descrita 
en el paso a). Tal como se indica en el mensaje 
que aparece, desactive la máquina, sustituya las 
agujas de calado por las agujas de bordado, y 
vuelva a activar la máquina.

a Instale las agujas de calado.

Cambiar al modo de Calado 22

Instalar las agujas de calado

 PRECAUCIÓN
• Asegúrese de desactivar la máquina de bordar antes 

de sustituir las agujas, ya que en caso contrario 
podría sufrir lesiones si la máquina comienza a coser.

Recuerde
• Para más detalles acerca de la instalación 

de las agujas de calado, consulte “Sustituir 
las agujas de calado” en la Guía de 
instalación.

11
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a Vuelva a activar la máquina.

→ Aparecen los siguientes mensajes.

b Compruebe la información del mensaje y 

luego toque .

→ La máquina entra en el modo de Calado.

a Inserte el CD-ROM1 (para máquinas) en la 
unidad de CD-ROM del ordenador. Copie la 
carpeta “patterns” en el dispositivo USB.

b Introduzca el dispositivo USB en el puerto 
USB principal (superior) de la máquina.

Activar la máquina 22 Nota
• Compruebe que las agujas de calado estén 

instaladas. Limpie también periódicamente 
la placa de la aguja, el gancho y la caja de la 
bobina después de utilizar la máquina.

• Esta máquina dispone de una función de 
memoria gracias a la cual, si se desactiva la 
máquina en plena operación, se reanudará 
la operación interrumpida cuando vuelva a 
activarse. No obstante, si se desactiva el 
modo de Calado durante una operación, 
esta función se desactivará. Para más 
detalles acerca de esta función de memoria, 
consulte “Continuación del bordado tras 
haber apagado la máquina” en el capítulo 3 
del Manual de instrucciones de la máquina.

Recuerde
• Una vez activado el modo de Calado, la 

máquina se inicia en dicho modo cada vez 
que se activa y hasta que se desactiva el 
modo.

Importar un patrón 22
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c Toque , seleccione el patrón y luego 

toque  para importar el patrón.

→ Aparece la pantalla de edición de diseños.

Comprobar el patrón

a Pulse .

El patrón de calado importado puede editarse, 
recolocarse, añadirse o eliminarse. Si no se edita el 
patrón, continúe en la siguiente pantalla.

→ Aparecerá la pantalla de ajustes de bordado.

b Pulse .

→ Aparecerá la pantalla de bordado.

Nota
• Para importar a la máquina un patrón de calado 

incluido en el CD-ROM adjunto, utilice un 
dispositivo USB o conecte directamente la máquina 
a un ordenador y luego transfiera los datos.

Recuerde
• Para más detalles acerca de la importación 

de patrones, consulte “Selección de un 
diseño de bordado” en el capítulo 5 del 
Manual de instrucciones de la máquina.
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c En la pantalla de secuencia de colores del 
hilo y el orden de costura, compruebe los 
colores del hilo y el orden de costura.

a Tecla de varilla de la aguja/Pantalla de ajuste de 
colores del hilo

b Pantalla de secuencia de colores del hilo
c Indica que la máquina se detendrá antes de que 

se realice la función de bordado (o de corte).

→ La máquina está preparada para el calado.

Para evitar que el patrón pierda su forma durante 
el bordado o el corte, utilice una plancha para fijar 
el material estabilizador al tejido utilizado.

a Utilizando una plancha, pegue el material 
estabilizador al revés del tejido.

a Parte adhesiva del estabilizador (respaldo) con plancha
b Tejido (revés)

Nota
• Especifique ubicaciones de pausa, si fuera 

necesario, consultando “Especificar 
ubicaciones de pausa antes de bordar” en 
la página 29.

• Con el modo de Calado activado, aparecen 
las agujas de calado para las agujas 1 a 4 y 
sus ajustes no se pueden cambiar.

a

b

c

Colocar el estabilizador

Nota
• Siga las instrucciones del embalaje para el 

estabilizador utilizado.

Recuerde
• Si utiliza un tejido que no puede plancharse, 

como la organza, coloque un estabilizador 
soluble en agua encima y debajo del tejido, 
y asegure las hojas con un bastidor de 
bordado. Estos estabilizadores se disuelven 
al lavar el tejido y permiten crear bordados 
muy bonitos y nada rígidos.

a Tejido
b Estabilizadores solubles en agua

• Para más detalles acerca de cómo utilizar el 
estabilizador, consulte “Estabilizadores 
(respaldo)” en el capítulo 7 del Manual de 
instrucciones de la máquina.

22
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b Fije el tejido con el estabilizador instalado, 
y coloque el bastidor de bordado en la 
máquina.

a Para empezar a bordar, pulse  y, a 
continuación, el botón arrancar/parar.

→ Después de coser los contornos de las áreas de 
recorte, dichas áreas se cortarán con las agujas de 
calado. Después de cortar con las agujas de calado, 
la máquina se detendrá.

Después de cortar, coloque el estabilizador 
soluble en agua adjunto, o un producto similar, en 
el tejido, si fuera necesario, y luego realice el 
bordado.

a Retire el bastidor de bordado.

b Retire los recortes de tejido creados 
utilizando las agujas de calado.
Según el tipo de tejido utilizado, es posible que 
algunas zonas no queden totalmente cortadas. Utilice 
unas pinzas y unas tijeras para retirar con cuidado las 
piezas recortadas sin estirar el tejido.

c Vuelva a colocar el bastidor de bordado, o 
si lo ha movido hacia usted utilizando 

 y  en la máquina de 10 
agujas, toque  para que vuelva a su 
posición.

Bordar y cortar

Colocar el estabilizador soluble 
en agua

22

22

Nota
• Para más detalles acerca de los patrones 

que necesitan un estabilizador soluble en 
agua, consulte “Patrones que necesitan un 
estabilizador soluble en agua” en la 
página 6.

Nota
• Cuando retire las piezas cortadas, no retire 

el tejido del bastidor de bordado.

Recuerde
• Si debe coser los bordes cortados, por 

ejemplo con costuras para satén, utilice 
unas tijeras para retirar los hilos sobrantes, 
con lo que conseguirá un mejor acabado.

• En la máquina de 10 agujas, toque 
 y luego pulse  para 

mover el bastidor de bordado hacia usted, 
de forma que el tejido pueda limpiarse sin 
necesidad de retirar dicho bastidor.

Nota
• Al volver a colocar el bastidor de bordado, 

asegúrese de no colocarlo boca abajo 
porque el patrón podría quedar 
desalineado.
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d Coloque el estabilizador soluble en agua 
adjunto en las zonas recortadas para 
reforzar los bordes que se coserán con 
puntadas para satén.

a Para seguir bordando, toque  y, a 
continuación, el botón arrancar/parar.

→ Tras finalizar el bordado, aparece la pantalla 
siguiente.

b Pulse  para volver a la pantalla de 
ajustes de bordado.

 

Nota
• Utilice una hoja de estabilizador soluble en 

agua que sea ligeramente mayor que el 
área de recorte o que el área de puntadas 
de relleno.

a Área de recorte
b Estabilizadores solubles en agua

Costura y bordado de 
bordes 22
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a Retire el bastidor de bordado de la máquina y el 
tejido del bastidor. Utilice unas tijeras para cortar 
y retirar el estabilizador soluble en agua sobrante 
siguiendo el contorno del patrón de bordado.

b Remoje el tejido en agua caliente para derretir 
el estabilizador soluble en agua restante.

Secado

a Seque el tejido. Plánchelo a continuación, si 
es necesario.

Cuando se cortan el tejido y los estabilizadores con las 
agujas de calado, es posible que se generen retales y 
pelusa. Limpie la placa de la aguja, el gancho y la caja de 
la bobina como mínimo una vez al día o después de cada 
proyecto, lo que suceda primero. Para más detalles 
acerca de cómo limpiarlos, consulte “Mantenimiento” en 
el capítulo 7 del Manual de instrucciones de la máquina.

a Desactive la máquina de bordar.

b Retire la placa de la aguja y luego utilice el 
cepillo para limpiar las pelusas y el polvo.
Limpie y saque el polvo con cuidado debajo y alrededor del 
separador de la placa de la aguja antes de sustituir dicha placa.

[text-123]<Title2>(AC)

a Separador de la placa de la aguja

c Abra la cubierta del gancho, retire la caja 
de la bobina y luego utilice el cepillo para 
retirar los retales de tejido y las pelusas.

Disolver el estabilizador soluble 
en agua

Nota
• Al planchar, asegúrese de utilizar la temperatura 

de la plancha adecuada para el tipo de tela para 
protegerla de la contracción, abrasador o daños.

Limpieza

22

22

 PRECAUCIÓN
• Desconecte el cable de la corriente antes de limpiar 

la máquina, de no hacerlo podrían producirse daños 
o descargas eléctricas.

Nota
• La pelusa se acumula fácilmente alrededor 

de la placa de la aguja, por lo que debería 
limpiarla periódicamente.

• Durante la limpieza, tenga cuidado con no 
perder el separador.
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Patrón de ejemplo

Disfrute creando patrones de calado en su máquina. A continuación se describen los procedimientos 
para editar un patrón de calado. El patrón de ejemplo utilizado en estas instrucciones se encuentra en el 
CD-ROM1 (para máquinas) adjunto.

Utilizar las funciones de edición en los patrones de bordado

Desde la máquina, puede designarse un patrón de calado ya sea cortando un patrón de bordado o 
perfilándolo con puntadas para satén.

■ Crear un adorno a partir de un patrón de bordado (página 20)
Puede seleccionar un patrón de bordado para crear un adorno con la forma deseada.
Después de bordar y cortar un adorno, puede unirse al tejido con puntadas para satén.

UTILIZAR LA MÁQUINA PARA COLOCAR PATRONES 
DE BORDADO PARA CREAR UN CALADO

CWSample.pes

El adorno se corta siguiendo el contorno de un patrón bordado.

El adorno se corta siguiendo la forma deseada alrededor de un 
patrón bordado.
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■ Cortar alrededor de un patrón de bordado (página 23)
Después de bordar un patrón, puede cortarse siguiendo la forma del patrón o de la forma deseada. Esto resulta 
útil para cortar solo el patrón para crear un adorno.

■ Coser puntadas para satén alrededor de un patrón de bordado y luego utilizar 
las agujas de calado para cortar el diseño (página 24)

Después de coser las puntadas para satén con la forma deseada alrededor del patrón de bordado, puede 
cortarse siguiendo dicho límite exterior.
Esto resulta útil para añadir un toque artístico al patrón. Además, resulta ideal para crear parches.

El tejido se corta siguiendo el contorno de un patrón bordado.

El tejido se corta siguiendo la forma deseada alrededor de un patrón 
bordado.

El tejido se corta después de coser las puntadas para satén 
siguiendo el contorno de un patrón de bordado.

El tejido se corta después de coser las puntadas para satén con la 
forma deseada alrededor de un patrón de bordado.
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A continuación se describe el procedimiento para 
cortar un trozo bordado siguiendo el contorno o 
con la forma deseada para crear un adorno.

■ Crear un adorno con el contorno 
alrededor de un patrón

a Seleccione el modo de Calado en la 
máquina de bordar y desactívela. Vuelva a 
activar la máquina después de insertar las 
agujas de calado. (página 11, 12)

b Después de seleccionar el patrón, toque 

 en la pantalla de ajustes de bordado.

→ Aparece la pantalla de ajustes de bordado.

c Toque  y compruebe que  
quede resaltado.
Con las teclas “Distancia del adorno de bordado”, 
especifique la distancia del contorno del adorno desde 
el patrón de bordado.

a Tecla de adorno
b Ficha Contorno
c Teclas de distancia del adorno
d Distancia entre el contorno del adorno y el borde del patrón

Crear un adorno a partir de un 
patrón de bordado

Recuerde
• Para más detalles acerca de cómo crear un 

adorno, consulte “Costura de adornos” en 
el capítulo 7 del Manual de instrucciones de 
la máquina.

33

Nota
• Las teclas atenuadas no están disponibles 

para su uso en esta operación. Las teclas 
disponibles dependen del diseño del corte y 
de los ajustes especificados.

Recuerde
• “Distancia del adorno de bordado” 

también puede especificarse en la página 2 
de la pantalla Ajustes.

c

a

b
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d Pulse .

→ Aparecen los siguientes mensajes.

e Compruebe la vista previa y luego toque 
 si es aceptable.

Si la distancia deseada no es la aceptable, toque 

 y repita el paso c.

→ Vuelve a aparecer la pantalla de ajustes de bordado.

f Pulse .

→ Aparecerá la pantalla de bordado.

Recuerde

• Si toca  en la pantalla de ajustes de 
bordado después de especificar los ajustes, 
se borran todos los ajustes y los datos 
editados descritos anteriormente.

• También puede crearse un adorno 
utilizando un estabilizador soluble en agua, 
en vez de un tejido, como base del adorno. 
Para más detalles acerca de cómo crear un 
adorno, consulte “Creación de un adorno” 
en el capítulo 4 del Manual de instrucciones 
de la máquina.

Nota

• Si fuera necesario, toque  en la parte 
superior derecha de la pantalla para 
mostrar una imagen previa, y luego toque 

 en la pantalla siguiente para 
mostrar una vista ampliada del patrón y 
poder comprobar su posición.
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g En la pantalla de secuencia de colores del 
hilo y el orden de costura, compruebe los 
colores del hilo y el orden de costura.

a Tecla de varilla de la aguja/Pantalla de ajuste de 
colores del hilo

b Pantalla de secuencia de colores del hilo
c Indica que la máquina se detendrá antes de que 

se realice la función de bordado (o de corte).

h Para empezar a bordar, pulse  y, a 
continuación, el botón arrancar/parar.

■ Crear un adorno con la forma de 
encuadre deseada

a Siga los pasos a y b en “Crear un adorno con el 
contorno alrededor de un patrón” en la página 20.

b Pulse . A continuación, toque  
hasta que aparezca la forma que desee para 
el bastidor y selecciónela.
Si lo desea, cambie el tamaño y la posición del bastidor.

a Tecla de adorno
b Teclas para el tipo de bastidor
c Teclas para redimensionar el bastidor
d Teclas de colocación del bastidor

Nota
• Especifique ubicaciones de pausa, si fuera 

necesario, consultando “Especificar ubicaciones 
de pausa antes de bordar” en la página 29.

a

b

c

c

Recuerde
• Puede crear un adorno siguiendo el contorno del 

patrón bordado incluso con el modo de Calado 
desactivado. Con el modo de Calado 
desactivado, se borda la línea de corte 
“MATERIAL DEL APLIQUE” en vez de cortarse.

• Para más detalles acerca de cómo crear un adorno, 
consulte “Costura de adornos” en el capítulo 7 del 
Manual de instrucciones de la máquina.

d

a

c

b
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c Continúe con el procedimiento empezando en 
el paso d en “Crear un adorno con el contorno 
alrededor de un patrón” en la página 20.

■ Cortar el tejido siguiendo el 
contorno de un patrón

a Siga los pasos a y b en “Crear un adorno 
con el contorno alrededor de un patrón” en 
la página 20.

b Toque  y compruebe que  
quede resaltado.
Con las teclas “Distancia de la línea de corte”, 
especifique la distancia de la línea de corte desde el 
patrón de bordado.

a Tecla de corte
b Ficha Contorno
c Teclas para el ajuste de la distancia de la línea de corte
d Distancia entre la línea de corte y el borde del patrón

c Continúe con el procedimiento empezando 
en el paso d en “Crear un adorno con el 
contorno alrededor de un patrón” en la 
página 20.

■ Cortar el tejido siguiendo el 
contorno de la forma deseada para 
el bastidor

a Siga los pasos a y b en “Crear un adorno 
con el contorno alrededor de un patrón” en 
la página 20.

Recuerde
• Puede crear un adorno siguiendo la forma 

deseada alrededor del patrón bordado incluso 
con el modo de Calado desactivado. Con el modo 
de Calado desactivado, se borda la línea de corte 
“MATERIAL DEL APLIQUE” en vez de cortarse.

Cortar alrededor de un patrón 
de bordado 33

c

a

b

Nota
• Las teclas atenuadas no están disponibles 

para su uso en esta operación. Las teclas 
disponibles dependen del diseño del corte y 
de los ajustes especificados.

Recuerde
• “Distancia de la línea de corte” también 

puede especificarse en la página 2 de la 
pantalla Ajustes.
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b Pulse . A continuación, toque  
hasta que aparezca la forma que desee para 
el bastidor y selecciónela.

Si lo desea, cambie el tamaño y la posición del bastidor.

a Tecla de corte
b Teclas para el tipo de bastidor
c Teclas para redimensionar el bastidor
d Teclas de colocación del bastidor

c Continúe con el procedimiento empezando en 
el paso d en “Crear un adorno con el contorno 
alrededor de un patrón” en la página 20.

■ Coser puntadas para satén siguiendo 
el contorno de un patrón y luego 
cortar el tejido

a Siga los pasos a y b en “Crear un adorno con el 
contorno alrededor de un patrón” en la página 20.

b Toque , y compruebe que  
quede resaltado.
Con las teclas “Distancia del adorno de bordado”, 
especifique la distancia de la puntada para satén 
desde el borde del patrón. Con las teclas “Distancia 
de la línea de corte”, especifique la distancia de la 
línea de corte desde el borde de la puntada para satén.

a Tecla Satinada y calado
b Ficha Contorno
c Teclas de distancia del adorno
d Teclas para el ajuste de la distancia de la línea de corte
e Distancia entre la puntada para satén y el borde del patrón
f Distancia entre la línea de corte y el borde de una 

puntada para satén (marcando el contorno del patrón)

Coser puntadas para satén 
alrededor de un patrón de bordado 
y luego utilizar las agujas de 
calado para cortar el diseño

d

a

c

b

33

Nota
• Las teclas atenuadas no están disponibles 

para su uso en esta operación. Las teclas 
disponibles dependen del diseño del corte y 
de los ajustes especificados.

d

a

b

c
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c Continúe con el procedimiento empezando 
en el paso d en “Crear un adorno con el 
contorno alrededor de un patrón” en la 
página 20.

■ Coser puntadas para satén siguiendo 
el contorno de la forma deseada del 
bastidor y luego cortar el tejido

a Siga los pasos a y b en “Crear un adorno 
con el contorno alrededor de un patrón” en 
la página 20.

b Pulse . A continuación, toque  
hasta que aparezca la forma que desee para 
el bastidor y selecciónela.

Después de cambiar el tamaño y la posición del 
bastidor, use las teclas “Distancia de la línea de corte” 
para especificar la distancia de la línea de corte desde 
el borde de la puntada para satén.

a Tecla Satinada y calado
b Teclas para el tipo de bastidor
c Teclas para redimensionar el bastidor
d Teclas de colocación del bastidor
e Teclas para el ajuste de la distancia de la línea de 

corte
f Distancia entre la línea de corte y el borde de la 

puntada para satén (bastidor)

c Continúe con el procedimiento empezando 
en el paso d en “Crear un adorno con el 
contorno alrededor de un patrón” en la 
página 20.

Editar Patrones de calado

■ Notas acerca de la creación de los 
patrones de calado
No es posible crear un calado si el patrón es 
demasiado grande o demasiado complicado, o si se 
ha aplicado un contorno a un patrón combinado. 
Aunque el patrón seleccionado encaje en la zona de 
bordado, el patrón completo puede sobresalir de la 
zona de bordado cuando se añada el contorno. Para 
más detalles acerca de los mensajes de error que 
aparecen al crear patrones, consulte “MENSAJES DE 
ERROR” en la página 32.
Recomendamos utilizar los patrones de calado 
importados sin editarlos. Al girar o redimensionar 
los patrones de calado puede que la línea de corte y 
el patrón queden desalineados, o que no queden 
cortados limpiamente. Asegúrese de realizar un 
bordado de prueba con los mismos hilos y el mismo 
tejido que vaya a utilizar en la labor para comprobar 
los resultados del bordado y del corte.
El color de la línea de corte en las pantallas de 
previsualización depende del color de fondo del 
área de visualización del patrón.

Recuerde
• “Distancia del adorno de bordado” y 

“Distancia de la línea de corte” también 
puede especificarse desde la página 2 de la 
pantalla Ajustes.

d

a

c

b

e
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■ Cambiar el tamaño de los patrones 
de calado utilizando la función de 
recalcular la puntada (para utilizar 
solo con el Kit de actualización 1, 
que se vende por separado)
El tamaño de los patrones de calado no puede 
cambiarse utilizando la función de recalcular la 
puntada. Para ampliar o reducir los patrones, utilice 
el modo normal de redimensionado.

a Teclas para redimensionar el bastidor
b Teclas de colocación del bastidor

Recomendamos seguir este procedimiento para 
distribuir varias copias de un mismo patrón y 
realizar todos los cortes simultáneamente.

a Siga los pasos a y b en “Cortar el tejido 
siguiendo el contorno de un patrón” en la 
página 23.

b Pulse  y, a continuación, .

Distribuir varias copias de un 
mismo patrón para realizar todos 
los cortes simultáneamente

Nota
• Cuando distribuya varias copias de un mismo 

patrón para realizar todos los cortes 
simultáneamente, recomendamos utilizar la 
tabla que se vende por separado (referencia: 
PRWT1 (Américas), PRW1: XE8417-001 
(Otras zonas)) (o incluida en algunos modelos) 
para evitar que el tejido se enganche.

b

a

33

Recuerde
• El siguiente procedimiento describe cómo 

duplicar los patrones de calado utilizando 
las funciones de edición integradas en la 
máquina, de modo que todos los pasos de 
corte se realicen simultáneamente. Cuando 
utilice un patrón de calado importado en la 
máquina, empiece desde el paso d.
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c Pulse .

d Toque  en la pantalla de edición de 
patrones.

e Seleccione la dirección en la que se repetirá 
el patrón, y ajuste el espaciado del patrón 
repetido.

a Dirección horizontal y vertical
b Teclas de repetición y borrado
c Teclas de espacio
d Espaciado del patrón

Nota
• Para más detalles acerca de la función de 

bordes, consulte “Creación de diseños 
repetidos” en el capítulo 5 del Manual de 
instrucciones de la máquina.

• Se recomienda un espacio de más de 
10 mm entre los patrones. Espacios de 
menos de 10 mm pueden causar el 
encogimiento o la distorsión del diseño 
durante el bordado y corte.

d

b

c

a
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f Especifique los ajustes de la dirección 

vertical y, a continuación, toque .

g Toque  para desagrupar los patrones.

→ Se cancela la clasificación por colores en el orden de costura.

h Toque , y luego toque  en la 
pantalla de ajustes del bordado que aparece 
a continuación. 

i Consulte la pantalla de la máquina y 
empiece a bordar.

Nota
• Recomendamos desagrupar los patrones 

para cancelar la clasificación por colores y 
crear un acabado más limpio para la costura.

• Especifique ubicaciones de pausa, si fuera 
necesario, consultando “Especificar ubicaciones 
de pausa antes de bordar” en la página 29.

Recuerde
• Si el patrón que utiliza no tiene más de 6 

colores (en la máquina de 10 agujas) o más 
de 2 colores (en la máquina de 6 agujas), no 
será necesario cambiar los colores del hilo, 
con lo cual el tiempo de costura será menor.
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Especificar ubicaciones de pausa 
antes de bordar

La programación del tiempo en el cual se detendrá 
la máquina (ubicaciones de pausa) puede 
comprobarse en la pantalla y, si fuera necesario, 
pueden especificarse ubicaciones de pausa.
Las ubicaciones de pausa pueden especificarse en 
la pantalla de cambio de color del hilo que se 

muestra al tocar . 
Estableciendo ubicaciones de pausa, según sean 
necesarias, puede comprobar si el bordado se está 
realizando correctamente durante una operación. 
Asimismo, al crear calado distribuyendo varios 
patrones de adornos (dependiendo del producto 
acabado), puede ser necesario que la máquina 
haga una pausa y se cambie el tejido según 
corresponda.

■ Comprobar o añadir la ubicación de pausa
Cree una muestra del procedimiento descrito en 
“Distribuir varias copias de un mismo patrón para 
realizar todos los cortes simultáneamente”siguiendo 
los pasos desde a en la página 26 hasta el paso g 
en la página 28. A continuación se indican las 
instrucciones para que la máquina haga una pausa 
antes de cortar el primer patrón.

a Primer patrón que se bordará 
b Línea de corte

a Toque  en la pantalla de edición de 
patrones que aparece una vez finalizada la 
edición de patrones.

En este ejemplo, toque  después de desagrupar 

el patrón mostrado en el paso g en la página 28.

→ Aparece la pantalla de cambio de color del hilo.

b Utilice  y  para comprobar todas 
las ubicaciones de pausa ( ) que se muestran 
en la pantalla de secuencia de colores del hilo.
En este ejemplo, hay especificada una ubicación de 
pausa antes de que se inicie el bordado después de 
cortarse un patrón anterior.

a Pantalla de secuencia de colores del hilo
b Seleccione el color siguiente o anterior en la 

pantalla de secuencia de colores del hilo.

a

b

b

a
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c Utilice  y  para mostrar el color de 
hilo (o aguja de calado) donde la máquina se 
detendrá antes de coserse (cortarse) en la parte 
superior de la pantalla de secuencia de colores 
del hilo y, a continuación, toque .

En este ejemplo, especifique una ubicación de pausa 
como sigue para detener la máquina antes de que se 
corte el primer patrón. 

a Color de hilo (o aguja de calado) donde desea 
detener la máquina antes de bordarlo (cortarlo)

→ Aparece  para indicar dónde se detendrá la máquina.

d Pulse .

■ Eliminación de una ubicación de pausa
Consulte el paso c para mostrar el color de hilo (o 
aguja de calado) con la ubicación de pausa que se va a 
eliminar en la parte superior de la pantalla de secuencia 

de colores del hilo y, a continuación, pulse . 
También puede eliminarse una ubicación de pausa 
innecesaria después de realizar un bordado de prueba.

Nota
• Termine de editar el patrón antes de comenzar 

a comprobar/añadir/eliminar ubicaciones de 
pausa para el patrón seleccionado.

a

Recuerde
• Si los patrones están agrupados, el orden 

de costura de colores en el patrón de 
bordado de bordes combinado se cambia 
automáticamente de forma que pueda 
coserse continuamente el mismo color.

a Ubicación de pausa
Las ubicaciones de pausa quedan 
especificadas como se muestra a continuación 
después de desagrupar los patrones tocando 

 en la pantalla de edición de patrones.

 ...

 PRECAUCIÓN
• Tenga cuidado al eliminar ubicaciones de pausa. Si 

se elimina una ubicación por error, el tejido puede 
cortarse o bordarse en una ubicación no deseada.

a
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Importar patrones de calado 

Importar
Los patrones de calado no se pueden importar si la 
máquina no se encuentra en el modo de Calado.
Pueden importarse patrones de calado con los 
siguientes formatos de datos
• PES*/PEN (algunos)/PHC (cuando se guarda en la 

memoria de la máquina)
* Solo se reconocerán y funcionarán correctamente 

con las funciones de calado los patrones de calado 
incluidos en el CD-ROM adjunto o los creados en 
PE-DESIGN NEXT + CW.

Guardar/exportar patrones de 
calado 

Guardar
Los patrones de calado puede guardarse en la 
memoria de la máquina.
Los patrones de calado guardados en la memoria de 
la máquina se convierten a datos en formato PHC.

Exportar
Los patrones de calado no se pueden exportar.
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Según el tipo de patrones o el método usado para 
crearlos, es posible que no puedan crearse o 
importarse correctamente algunos patrones de 
calado. En estos casos, aparecerán mensajes de 
error. Si aparecen los siguientes mensajes de error, 
seleccione un patrón distinto o, si fuera necesario, 
edite el patrón. Se describen las posibles causas de 
errores y sus soluciones para diversos mensajes de 
error.

Si dos o más objetos se reconocen 
como patrones de calado o adornos

a Patrón de calado o adorno
b Patrón de entrada

Solución
Seleccione un patrón distinto.
Aumente “Distancia del adorno de bordado” y 
“Distancia de la línea de corte” de manera que el 
patrón combinado tenga una única línea de corte.
Reduzca la distancia entre los objetos de manera 
que el patrón combinado tenga una única línea de 
corte.

Si el contorno de un patrón de calado 
o el patrón usado para el adorno es 
complicado

Solución
Seleccione un patrón distinto.
Aumente el valor de “Distancia del adorno de 
bordado” y de “Distancia de la línea de corte” para 
simplificar el contorno.
Reducir el tamaño del patrón también puede 
resultar útil en función del tipo de patrón.

Si el “MATERIAL DEL APLIQUE” de un 
patrón importado es complicado 

a Línea de corte
b Patrón de entrada

Solución
Seleccione un patrón distinto.
Edite el diseño para simplificar la forma de 
“MATERIAL DEL APLIQUE”.

MENSAJES DE ERROR 
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Si la línea de corte de un patrón de 
calado o de un adorno sobrepasa la 
zona de bordado

Seleccione un patrón distinto.
Utilice un bastidor de bordado de mayor tamaño 
para colocar el tejido (cuando pueda utilizarse un 
bastidor más grande). 
Vuelva a colocar el patrón seleccionado.
Redimensione el patrón seleccionado o disminuya 
el valor de “Distancia del adorno de bordado” y de 
“Distancia de la línea de corte” para que la línea de 
corte encaje dentro del área de bordado.

Para importar patrones de calado, la máquina 
debe estar en el modo de Calado. Si aparece el 
siguiente mensaje de error, seleccione el modo de 
Calado en la máquina. Si desea obtener más 
información, consulte “Cambiar al modo de 
Calado” en la página 11.
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