
Manual de instrucciones

Visítenos en http://solutions.brother.com donde hallará consejos para la solución 
de problemas así como la lista de preguntas y respuestas más frecuentes.

Tutoriales en vídeo incluidos en el DVD
Además del Manual de instrucciones, vea las 
películas de instrucciones que ofrecen información 
complementaria acerca de la creación de calados.

Sistema de software de bordado

http://solutions.brother.com/


Lea este manual antes de utilizar este producto
Para crear bonitos diseños de bordado

• Este sistema permite crear una amplia variedad de diseños de bordado y admite un límite 
más amplio de configuración de atributos de costura (densidad del hilo, punto de costura, 
etc.). No obstante, el resultado final depende del modelo de máquina de coser particular. Se 
recomienda hacer una prueba de muestra de costura con los datos de costura antes de 
coser en el material final.

Aviso
• Ni en este Manual de instrucciones ni en la Guía de instalación se explica cómo utilizar el 

ordenador en Windows®. Consulte los manuales de Windows®.

Derechos reservados
• Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. Otros nombres de productos 

mencionados en el Manual de instrucciones y en la Guía de instalación pueden ser marcas 
registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y de este modo lo 
hacemos constatar.

Precaución
• El software incluido en este producto está protegido por las leyes de copyright. Este software 

se puede utilizar o copiar sólo de conformidad con las leyes de copyright.

Si desea información adicional acerca de productos y actualizaciones, visite 
nuestro sitio web: http://www.brother.com/ o http://solutions.brother.com/

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este producto ha sido diseñado para uso doméstico.

■ Tutoriales en vídeo
El DVD incluido contiene tutoriales en vídeo. En este Manual de instrucciones 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”, en 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”, en el índice de capítulos del DVD incluido.

Creación de diseños 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”, en el índice de capítulos del DVD 
incluido.
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Nuevas funciones de 
PE-DESIGN NEXT + CW
■ Asistente para calado (cp. 10)
Gracias al asistente, se pueden especificar simultáneamente todos los ajustes para crear las líneas de corte 
y costura necesarias para el calado.

■ Crear líneas de corte individuales (cp. 15)
Cuando el tipo de costura para una línea se cambia a una línea de corte, el tejido se corta siguiendo la línea.

Combinando el bordado con líneas de corte, puede diseñar sus propios patrones de calado.

Forma del contorno Acabado

Acabado

44

44
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■ Mejorar los diseños con la puntada de relleno de red (cp. 15)
Las áreas cortadas se pueden rellenar con diferentes estilos de puntadas de relleno de red.

■ “Asistente para adornos” actualizado (cp. 23)
Cortar adornos con las agujas de calado

Al ajustar el contorno del material de adorno a “Calado”, en lugar de coser (“Puntada recta”) la máquina 
cortará los adornos con las agujas de calado.

Acabado

44

44
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Requisitos básicos para las 
funciones de calado
■ Autenticar la actualización
Haga clic en “Opciones” y, a continuación, seleccione “Opciones” en el menú para mostrar la ventana 
“Opciones” como se muestra a continuación. Seleccione “Actualizar” desde la lista de menús de la parte 
izquierda de la ventana.

Si el botón “Actualizar” aparece en gris, las funciones de calado están disponibles. Si el botón “Actualizar” 
está resaltado, las funciones de calado no están disponibles. Haga clic en la tecla “Actualizar” para 
actualizar el módulo de grabación de tarjetas.

■ Seleccione una máquina de bordar multiaguja para “Tipo de 
máquina”

Para disponer de las funciones de Calado en PE-DESIGN NEXT + CW, haga clic en la ficha “Inicio” y luego 
en “Ajustes de diseño” en la ficha “Página de diseño”. En “Tipo de máquina”, seleccione una máquina 
de bordar multiaguja.

a Nota:

Si “Actualizar” no aparece en la lista de menús de la ventana “Opciones”, el PE-DESIGN todavía 
no está actualizado. Consulte la Guía de instalación para instalar el PE-DESIGN NEXT + CW.

44

44
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■ Para crear un patrón de calado, sólo pueden utilizarse las formas del 
contorno

■ Utilice la máquina multiaguja que se ha actualizado para trabajar con 
las funciones de calado

Debería seleccionar el modo de calado para la máquina de bordar en la pantalla de ajustes antes de empezar 
a bordar. Para más detalles acerca del funcionamiento de la máquina de bordar, consulte el Manual de 
instrucciones incluido.

• Formas del contorno dibujadas con las 
siguientes herramientas

• Patrones de “Formas de perfil 1” y 
“Formas de perfil 2” en la Biblioteca 
de diseños

• Texto convertido a forma del contorno

22
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Primeros pasos

Primeros pasos

Utilizando este software, pueden crearse patrones de calado combinando bordado y corte con agujas de 
calado. Veamos las nuevas funciones que se han añadido en la actualización.

1 “Atributos”
Cuando se selecciona una forma de contorno, 
en la Cinta aparece la ficha “Atributos”. Desde 
esta ficha, puede seleccionarse el asistente y 
los ajustes para el tipo de costura de línea y 
para el tipo de costura interior.

2 Ver los manuales
Seleccione “Manual de instrucciones 

(Calado)” haciendo clic en .

Además del Manual de instrucciones para PE-
DESIGN NEXT, también puede consultar el 
Manual de instrucciones para calado (este 
manual), en el que se describen las funciones 
actualizadas.

3 Herramientas de contorno
Las funciones de calado pueden aplicarse a las 
líneas y zonas interiores de las formas trazadas 
con las herramientas de contorno.

4 Ajuste “Tipo de máquina”
Para que las funciones de calado estén 
disponibles en PE-DESIGN NEXT + CW, haga 
clic en la ficha “Inicio” y luego haga clic en 
“Ajustes de diseño” de la ficha “Página de 
diseño”. En “Tipo de máquina”, seleccione 
una máquina de bordar multiaguja.

5 “Orden de costura”
Las líneas de corte aparecen en un bastidor en 
el panel “Orden de costura”, y el icono para la 
aguja de calado aparece junto al bastidor.

Ventana Layout & Editing

1 3 46 25

8 9 7
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Primeros pasos

6 Página de diseño
Las líneas de corte aparecen como líneas de puntos 
grises en la Página de diseño, independientemente 
de si ha seleccionado “Visualización sólido”, 
“Vista de puntadas” o “Vista real”.

7 “Atributos de costura”
Desde el panel “Atributos de costura”, pueden 
especificarse los ajustes detallados de corte 
para las funciones de calado.

8 Previsualizar líneas de corte
En el panel Simulador de puntadas, las agujas 
de calado se visualizan en cuatro tonos de gris 
diferentes.

En una simulación de puntada, las líneas de 
corte aparecen como líneas grises cortas, 
indicando los puntos de entrada de la aguja 
para realizar los cortes.

9 Comprobando “Propiedades del diseño”
Cuando se ha asignado “Calado” a una línea 
desde el selector “Tipo de costura de línea”, 
Aparecerá la pantalla “Propiedades del 
diseño”, tal como se muestra a continuación.

Durante la edición En una simulación de 
puntada

b Recuerde:
También puede verse “Orden de colores” en 
la pantalla “Propiedades del diseño” de 
Design Database.

a Nota:

• Los diseños que contienen el tipo de 
costura de línea “Calado” se guardan 
como patrones de calado.

• Los patrones de calado sólo se pueden 
editar con una versión de PE-DESIGN 
NEXT + CW que tenga activadas las 
funciones de calado.

• Los patrones de calado que ya se han 
creado sólo pueden usarse con 
máquinas de bordar actualizadas para 
el calado.

• En PE-DESIGN NEXT + CW, el tipo de 
costura de línea “Calado” cambia a 
“Puntada recta” en las siguientes 
situaciones.

• Cuando el ajuste “Tipo de máquina” 
(en la ficha “Página de diseño” del 
cuadro de diálogo “Ajustes de 
diseño”) cambia de una máquina de 
bordar multiaguja a una de una sola 
aguja

• Cuando se importa un patrón de 
calado y “Tipo de máquina” (en la 
ficha “Página de diseño”) está 
ajustado a una máquina de bordar de 
una sola aguja

• El patrón de calado no se puede 
transferir a una máquina utilizando una 
tarjeta de bordado o la función Link 
(Vínculo).

• El patrón de calado no se puede crear 
en Design Center. Para ajustar el tipo de 
costura de línea a “Calado”, utilice 
Layout & Editing. El ajuste no se puede 
especificar en Design Center.
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Crear líneas de corte

Crear líneas de corte
Si se cambia el tipo de costura para una línea a una línea de corte, la tela se puede cortar siguiendo la línea.

1. Después de seleccionar la forma de contorno 
a crear en los datos de calado, haga clic en 1, 
luego en 2 y por último en 3.

2. Especifique los ajustes desde el panel 
“Atributos de costura”, en la parte derecha 
de la ventana Layout & Editing.

Acabado

a Nota:

Las líneas de corte pueden crearse a partir de las formas de contorno. (cp. 4)

44

Especificar líneas de corte 
desde Layout & Editing

a Nota:

Si está seleccionado “Calado”, no están 
disponibles los ajustes de color de línea ni 
de costura de zona interior, ni tampoco se 
pueden cambiar los ajustes.

b Recuerde:
Puede seleccionarse “Calado” para formas 
de contorno abierto, así como también para 
formas de contorno cerrado.

1

2

3

1

3

4

2
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Crear líneas de corte

1 Dejar secciones sin cortar (Por defecto: OFF 
-desactivado-)
Seleccione si las secciones de la línea de corte 
se dejarán sin cortar o no.
Así se evita que la tela se mueva durante el 
corte.

2 Usar

3 Vista de sugerencias
Aquí puede ver una previsualización de las 
líneas de corte con los ajustes seleccionados en 
1 y 2 aplicados.
Al mover el puntero por encima de cada ajuste, 
se muestra una previsualización de dicho 
ajuste.

4 Haga clic para alternar entre mostrar u 
ocultar la vista de sugerencias (3).

a Nota:

• Si se han ajustado las líneas de corte a 
“Dejar secciones sin cortar”, córtelas 
con unas tijeras después de acabar la 
fase de corte.

• Cuando cree una línea de corte para un 
adorno, seleccione siempre “Dejar 
secciones sin cortar”.

Solo calado Los bordes de corte 
presentarán un acabado 
limpio. Seleccione este ajuste 
para aquellos patrones cuyos 
bordes cortados quedarán 
expuestos, como por ejemplo 
los parches.

Calado para 
cubrir el 
borde de la 
tela

Para cortar los bordes sólo se 
utilizan 2 agujas de calado. La 
velocidad de corte tiene 
prioridad sobre el acabado de 
los bordes cortados al bordar 
patrones complicados con 
líneas de corte desde varios 
ángulos.
Seleccione este ajuste si los 
bordes cortados quedarán 
cubiertos por puntadas para 
satén.

b Recuerde:
El panel “Color” no está disponible en las 
siguientes situaciones.

• Cuando se haya seleccionado 
“Calado” para el patrón seleccionado 
en la Página de diseño.

• Cuando se haya seleccionado 
“Calado” para el bastidor 
seleccionado en el panel “Orden de 
costura”.
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Tutorial 1: crear un patrón de calado con puntadas de relleno de red (Asistente 
para calado)

Tutorial 1: crear un patrón de calado con 
puntadas de relleno de red (Asistente 
para calado)
Puede crear fácilmente un patrón de calado utilizando el “Asistente para calado”.

El archivo de muestra para este tutorial se encuentra en la siguiente ubicación.

Documentos (Mis documentos)\PE-DESIGN NEXT\Tutorial\TutorialCW_1

a Haga clic en 1, luego en 2 y finalmente en 3 
para mostrar el cuadro de diálogo Importar.

b Seleccione “Formas de perfil 2” desde el 
selector “Categoría”, seleccione el patrón 
del trébol en la esquina superior izquierda y 
luego haga clic en “Importar”. El patrón se 
importa en la Página de diseño.

Acabado

44

[Paso 1] Crear una forma de contorno para calado

[Paso 2] Utilizar el “Asistente para calado”

[Paso 3] Transferir/guardar/exportar los patrones de calado

Paso 1 Crear una forma de 
contorno para calado

1
2

3

b Recuerde:
Los patrones en “Formas de perfil 1” y 
“Formas de perfil 2” resultan adecuados 
para crear patrones de calado.
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Tutorial 1: crear un patrón de calado con puntadas de relleno de red (Asistente
para calado)

c Amplíe el patrón que se ha importado en la 
Página de diseño. Mientras mantiene pulsada 

la tecla , arrastre el controlador para 
ampliar el patrón desde el centro.

d Desagrupe el patrón. Seleccione el patrón, 
haga clic con el botón derecho y luego haga 
clic en “Desagrupar”.

a Arrastre el puntero sobre las cuatro hojas 
para seleccionarlas.

b Haga clic en 1 y luego en 2 para iniciar el 
Asistente para calado.

Mayús

Paso 2 Utilizar el “Asistente para 
calado”

b Recuerde:
• El Asistente para calado también se puede 

utilizar si se seleccionan varias formas de 
contorno (contornos y zonas interiores).

• Si una línea del patrón se cruza a si misma, 
el Asistente para calado no estará 
disponible.

a Nota:

Si “Tipo de máquina” (en la ficha 
“Página de diseño” del cuadro de 
diálogo “Ajustes de diseño”) está 
ajustado a una máquina de bordar de una 
sola aguja, el Asistente para calado no 
estará disponible.

1

2
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Tutorial 1: crear un patrón de calado con puntadas de relleno de red (Asistente 
para calado)

c Especifique los ajustes del Asistente para 
calado siguiendo el orden (1) - (5).

(1) Estabilizar borde de calado

(2) Línea de corte

(3) Fijar estabilizador soluble en agua

(4) Relleno de red

(5) Puntada satinada de recubrimiento

d Especifique la puntada continua siguiendo el 
borde antes de cortar en “Estabilizar borde 
de calado”.

Al especificar que las puntadas continuas se 
coserán antes de cortar la tela, los bordes 
cortados se refuerzan para evitar que se 
deshilachen.
Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

e Especifique el tipo de línea de corte en “Línea 
de corte”.

Seleccione si la tela se cortará siguiendo la 
línea de corte o si ésta seguirá siendo 
puntadas continuas.
Para este ejemplo, seleccione “Calado”.

f Especifique cómo asegurar el estabilizador 
soluble en agua en “Fijar estabilizador 
soluble en agua”.

Se coserán puntadas continuas para 
asegurar el estabilizador soluble en agua 
después de haber cortado la tela. Para evitar 
que el bordado pierda su forma después de 
cortarlo, coloque el estabilizador soluble en 
agua en las zonas recortadas y cósalo. 
Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

b Recuerde:
• Los ajustes especificados desde el 

asistente se guardan con el software y se 
recuperan la próxima vez que se inicia el 
asistente.

• Para recuperar los valores por defecto de 
todos los parámetros, haga clic en “Por 
defecto”.

(1) (2) (3) (4) (5)

Calado (por defecto)
Seleccione este ajuste 
para cortar la tela con 
una máquina donde 
haya instalado agujas 
de calado.

Puntada recta
Seleccione este ajuste 
para coser la línea de 
corte, y luego corte 
con unas tijeras 
siguiendo la línea de 
corte.
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Tutorial 1: crear un patrón de calado con puntadas de relleno de red (Asistente
para calado)

g Especifique las puntadas de relleno de red dentro 
de las zonas cortadas en “Relleno de red”.

Al coser puntadas de relleno de red en los 
recortes, los recortes interiores pueden 
reforzarse al tiempo que permite una mayor 
variedad de diseños.
Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

Seleccione los parámetros siguiendo el 
procedimiento desde el paso h al j, cuando 
“Relleno de red” está ajustado a “Sí”.

h Especifique el patrón de puntadas de relleno 
de red en “Dibujo”.

Estás disponibles estos tres patrones de 
puntadas de relleno de red. Para este 
ejemplo, seleccione “Dibujo 2”.

i Especifique el espaciado de los patrones 
para las puntadas de relleno de red en 
“Espacio”.

Para este ejemplo, seleccione “3,0 mm”.

j Especifique la dirección del patrón de las 
puntadas de relleno de red en “Dirección”.

Para este ejemplo, seleccione “0°”.

k Especifique las puntadas para satén después 
de cortar en “Puntada satinada de 
recubrimiento”.

Las puntadas para satén se cosen siguiendo 
los bordes de los recortes interiores.
La puntada en zig-zag o la puntada del tallo se 
utilizan como subcapas de la puntada para satén.
Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

Seleccione los parámetros siguiendo el 
procedimiento desde el paso l al m, 
cuando “Puntada satinada de 
recubrimiento” está ajustado a “Sí”.

l Especifique la anchura de la puntada para 
satén en “Anchura”.

Para este ejemplo, seleccione “4,0 mm”.

Dibujo 1 Dibujo 2

Dibujo 3

2,0 mm 10,0 mm

0° 90°

3,0 mm 6,0 mm
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Tutorial 1: crear un patrón de calado con puntadas de relleno de red (Asistente 
para calado)

m Especifique la densidad de la puntada para 
satén en “Densidad”.

Para este ejemplo, seleccione “6,5 línea/
mm”.

n Haga clic en “Aceptar” para salir del 
Asistente para calado.

Además de transferir los patrones de calado a una 
máquina, también pueden guardarse o imprimirse.

■ Transferencia
Transferir utilizando un soporte USB
Utilizando un soporte USB comercial, puede 
transferir los patrones de calado a máquinas de 
bordar compatibles con dichos soportes USB.
Para más detalles, consulte “Transferencia de 
datos” en el Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

Transferencia directa a la memoria de la 
máquina
Los patrones de calado pueden transferirse a 
máquinas de bordar que puedan conectarse a un 
ordenador mediante un cable USB.
Para más detalles, consulte “Transferencia de 
datos” en el Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

■ Almacenamiento
Almacenar patrones de calado en formato PES
Para más detalles, consulte “Almacenamiento e 
impresión” en el Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

■ Exportar
Exportar patrones de calado en otros formatos
Los patrones de calado creados pueden 
convertirse y exportarse a otros formatos (.dst, 
.hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .jef, .csd, .xxx, y .shv).
Cuando se exportan a otro formato, las líneas de 
corte pasan a ser puntadas continuas.

5,0 línea/mm 7,0 línea/mm

Transferir/guardar/
exportar los patrones de 
calado

a Nota:

•Los patrones de calado no pueden 
transferirse a una máquina utilizando 
una tarjeta de bordado ni la función Link 
(Vínculo).

•Los patrones de calado pueden 
transferirse a una máquina de bordar 
sólo después de haber instalado y 
certificado la actualización.

a Nota:

•Los diseños que contienen el tipo de 
costura de línea “Calado” se guardan 
como patrones de calado.

•Cuando se guardan los patrones de 
calado y los patrones con un tipo de 
costura interior ajustada a “Puntada de 
relleno de red”, seleccione “Layout & 
Editing Ver. 9.2. File (*.PES)” en la lista 
“Tipo” del cuadro de diálogo “Guardar 
como”. Los datos guardados en 
formato PES sólo pueden editarse con 
PE-DESIGN NEXT + CW.
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Configuración detallada de la puntada de relleno de red

Configuración detallada de la puntada de 
relleno de red
Si utiliza la puntada de relleno de red, puede crear un bordado similar a una red en regiones específicas.
Además de “Asistente para calado”, estos ajustes pueden especificarse en Layout & Editing.

1. Después de seleccionar la zona a rellenar con 
puntadas de relleno de red, haga clic en 1, 
luego en 2 y por último en 3.

2. Especifique los ajustes de las puntadas de 
relleno de red en el panel “Atributos de 
costura” en la parte derecha de la ventana 
Layout & Editing.

Modo principiante

Acabado

a Nota:

Las líneas de corte pueden crearse a partir de las formas de contorno. (cp. 4)

44

Utilizar las puntadas de 
relleno de red en Layout & 
Editing

1

2

3

1

4

5

2

3

6
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Configuración detallada de la puntada de relleno de red

Modo experto

1 Dibujo
Seleccione uno de los siguientes patrones de 
puntada de relleno de red.

2 Espacio
Ajuste el espaciado de los patrones para las 
puntadas de relleno de red.

3 Dirección
Ajuste la dirección del patrón para las puntadas 
de relleno de red.

4 Vista de sugerencias
Aparece una previsualización del patrón con los 
ajustes seleccionados aplicados.
Al mover el puntero por encima de cada ajuste, 
se muestra una previsualización de dicho 
ajuste.

5 Haga clic para alternar los atributos del Modo 
principiante y del Modo experto.

6 Haga clic para alternar entre mostrar u ocultar la 
vista de sugerencias (4).

Dibujo 1 Dibujo 2

Dibujo 3

1

4

5

2

3

6



17

Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

Tutorial 2: crear patrones de calado a 
partir de los patrones de bordado 
favoritos
En este tutorial, se crearán calados de estilo broche con barras de estilo Richelieu.

El archivo de muestra para este tutorial se encuentra en la siguiente ubicación.
Documentos (Mis documentos)\PE-DESIGN NEXT\Tutorial\TutorialCW_2

a Haga clic en 1, luego en 2 y finalmente en 3 
para mostrar el cuadro de diálogo Importar.

b Seleccione “Animales” desde el selector 
“Categoría”, seleccione el patrón de la 
mariposa en la esquina inferior izquierda, y 
luego haga clic en “Importar”. El patrón se 
importa en la Página de diseño.

Acabado

[Paso 1] Importar un patrón

[Paso 2] Dibujar perfiles para crear líneas de corte

[Paso 3] Convertir perfiles en líneas de corte

[Paso 4] Especifique el color en los contornos de calado

[Paso 5] Añadir barras de estilo Richelieu

[Paso 6] Cambiar el orden de costura

Paso 1 Importar un patrón

1
2

3
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Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

c Haga clic en 1, luego en 2 y luego en 3 para 
seleccionar “Acerca”, y luego arrastre el 
puntero encima del área donde se va a crear 
la línea de corte para ampliarla.

a Haga clic en 1 y, a continuación, en 2.

b Haga clic en el selector “Tipo de costura de 
línea” (1) y luego seleccione “Puntada recta”. 
Haga clic en 2 y luego seleccione “NEGRO” en 
el panel “Color” (4). Haga clic en 3 para 
desactivar “Tipo de costura interior”.

c Haga clic en la línea del centro de la puntada 
para satén para perfilar el área a cortar.

Paso 2 Dibujar perfiles para crear 
líneas de corte

1

3

2

1

2

2
3

4

1

b Recuerde:
• Haga clic con el botón izquierdo del ratón 

para añadir un punto.

• Haga doble clic o pulse la tecla  
para finalizar el dibujo.

• Pulse la tecla  para eliminar 
el último punto que haya introducido.

• Mantenga pulsada la tecla  antes de 
hacer clic para dibujar una línea recta.

• Mantenga pulsada la tecla  antes de 
hacer clic para dibujar una línea curva.

• Para conocer el procedimiento detallado, 
consulte el apartado “Dibujo de perfiles 
(líneas rectas y curvas)” de la sección 
“Dibujo de formas” en el capítulo 
“Operaciones básicas de Layout & Editing” 
del Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

Intro

BackSpace

Z

X
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Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

d Haga doble clic para finalizar el dibujo de la 
línea.

e Repita los pasos c y d para dibujar una 
línea alrededor del área a cortar en la esquina 
inferior derecha.

f Haga clic en 1 y luego seleccione las dos 
líneas dibujadas en los pasos d a e 

mientras mantiene pulsada la tecla .

a Haga clic en 1 y luego en 2 para iniciar el 
Asistente para calado.

b Especifique los ajustes del Asistente para 
calado siguiendo el orden (1) – (5).

(1) Estabilizar borde de calado

(2) Línea de corte

(3) Fijar estabilizador soluble en agua

(4) Relleno de red

(5) Puntada satinada de recubrimiento

b Recuerde:
• Si una línea del patrón se cruza a sí misma, 

el Asistente para calado no estará 
disponible.

• Una vez dibujada la línea, puede cambiar su 
forma seleccionando y editando los puntos. 
Para conocer el procedimiento detallado, 
consulte la sección “Volver a dar forma a 
dibujos de bordado” del capítulo 
“Operaciones básicas de Layout & Editing” 
del Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

Ctrl

1

Paso 3 Convertir perfiles en líneas 
de corte

b Recuerde:
• Los ajustes especificados desde el 

asistente se guardan con el software y se 
recuperan la próxima vez que se inicia el 
asistente.

1

2

(4) (5)(2) (3)(1)
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Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

c Especifique la puntada continua siguiendo el 
borde antes de cortar en “Estabilizar borde 
de calado”.

Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

d Especifique el tipo de línea de corte en “Línea 
de corte”.

Para este ejemplo, seleccione “Calado”.

e Especifique cómo asegurar el estabilizador 
soluble en agua en “Fijar estabilizador 
soluble en agua”.

Para este ejemplo, seleccione “Sí”.

f Especifique las puntadas de relleno de red 
dentro de las zonas cortadas en “Relleno de 
red”.

Para este ejemplo, seleccione “No”.

g Especifique las puntadas para satén después 
de cortar en “Puntada satinada de 
recubrimiento”.

Para este ejemplo, seleccione “No”.

h Haga clic en “OK” para salir del Asistente 
para calado. Los nuevos cuadros del perfil 
(del 3 al 8 en este ejemplo) los añade el 
Asistente para calado en el panel “Orden de 
costura”.
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Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

a En el panel “Orden de costura”, y mientras 

mantiene pulsada la tecla , seleccione 
todos los cuadros para los perfiles (3, 4, 7 y 8 
en este ejemplo) excepto los cuadros para las 
líneas de corte (las agujas de calado 
aparecen en el lado izquierdo de los cuadros) 
añadidas con el Asistente para calado.

b Haga clic en 1 para visualizar el panel 
“Color”.

c Haga clic en la casilla (1) del lado izquierdo, 
en la parte inferior del panel “Color”, para 
seleccionar “LILA CLARO” como color de 
línea.

a Haga clic en 1, en 2 y en 3.

b Haga clic en el selector “Tipo de costura de 
línea” (1) y luego seleccione “Puntada 
zigzag”; a continuación, marque la casilla de 
verificación “Costura de refuerzo” (3) en el 
panel “Atributos de costura” (2).

Paso 4 Especifique el color en los 
contornos de calado

Ctrl

1

Paso 5 Añadir barras de estilo 
Richelieu

1

1

2

3

1

3
2
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Tutorial 2: crear patrones de calado a partir de los patrones de bordado favoritos

c Haga clic en 1 y luego doble clic en 2 para 
añadir las líneas de puntadas para satén que 
cruzarán las líneas de corte alrededor del área 
que se va a cortar.

Añada el resto de las líneas de la misma forma.

a En el panel “Orden de costura”, mantenga 

pulsada la tecla  y seleccione todos los 
cuadros de los perfiles y las líneas de corte 
añadidos (del 3 al 14 en este ejemplo) b, y 
luego arrástrelos al principio.

a Cuadros originales del patrón
b Cuadros añadidos para los perfiles y las líneas 

de corte

1

2

Paso 6 Cambiar el orden de 
costura

Ctrl

b

a
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Tutorial 3: crear un adorno con un diseño con recortes (Asistente para adornos)

Tutorial 3: crear un adorno con un diseño 
con recortes (Asistente para adornos)
La máquina puede crear un adorno cortándolo, en vez de simplemente coser puntadas continuas para 
indicar su contorno.
Las máquinas de bordado actualizadas para el calado y donde se hayan instalado agujas de calado pueden 
utilizar los datos para las líneas de corte para cortar automáticamente los adornos.
Si desea información sobre el bordado de adornos, consulte el Manual de instrucciones que se incluye con 
la máquina.

El archivo de muestra para este tutorial se encuentra en la siguiente ubicación.
Documentos (Mis documentos)\PE-DESIGN NEXT\Tutorial\TutorialCW_3

a Haga clic en 1, luego en 2, luego en 3 y, por 
último, arrastre el puntero en la Página de 
diseño para dibujar un círculo.

b Haga clic en 1, luego en 2, luego en 3 y, por 
último, arrastre el puntero en la Página de 
diseño para dibujar un corazón encima del 
círculo.

Acabado

[Paso 1] Crear un patrón de adorno

[Paso 2] Utilizar el “Asistente para adornos”

44

Paso 1 Crear un patrón de adorno

2

3

1 2

3

1
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Tutorial 3: crear un adorno con un diseño con recortes (Asistente para adornos)

c Seleccione los dos patrones, haga clic en 1, 
luego en 2 y luego en 3 para aplicar la costura 
de agujeros.

a Seleccione el patrón exterior y haga clic en 1 
y luego en 2 para iniciar el Asistente para 
adornos.

b Especifique los ajustes del Asistente para 
adornos siguiendo el orden (1) - (5).

(1) Material del adorno

(2) Posición del adorno

(3) Hilvanado

(4) Puntada de recubrimiento

(5) Crear un adorno con costura de agujeros

c Especifique las líneas de corte para el adorno 
en “Material del adorno”.

→ El contorno del adorno puede coserse en 
forma de puntadas continuas, o también 
puede cortarse el adorno.
Para este ejemplo, seleccione “Sí” y 
luego “Calado”.

b Recuerde:
Para más detalles, consulte “Costura de 
agujeros” en el Manual de instrucciones para 
PE-DESIGN NEXT.

Paso 2 Utilizar el “Asistente para 
adornos”

b Recuerde:
Seleccione el patrón exterior antes de iniciar 
el Asistente para adornos.

1

2
3

1

2

Puntada recta (por 
defecto)
Seleccione este ajuste 
para coser la línea de 
corte con una 
máquina que 
disponga de una 
aguja de bordado, y 
luego corte con unas 
tijeras siguiendo la 
línea de corte.

Calado
Seleccione este ajuste 
para cortar la tela con 
una máquina donde 
haya instalado agujas 
de calado.

(1) (2) (3) (4)(5)
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Tutorial 3: crear un adorno con un diseño con recortes (Asistente para adornos)

d “Posición del adorno” se especifica 
automáticamente.

→ La guía para colocar el adorno está 
configurada para coserse 
automáticamente.

e Especifique el hilvanado del adorno en 
“Hilvanado”.

→ El adorno puede hilvanarse en la tela 
base. Seleccione una de las tres 
puntadas siguientes.
Para este ejemplo, seleccione “Sí” y 
luego “Puntada en V”.

f Especifique las puntadas para asegurar el 
adorno en “Puntada de recubrimiento”.

→ Seleccione el tipo de costura y otros 
atributos (“Anchura” y “Densidad”) para 
finalizar el adorno.
En este ejemplo, seleccione “Puntada 
satinada”, y luego ajuste “Anchura” a 
“3,0 mm” y “Densidad” a “5,0 línea/
mm”.

g Especifique la costura de agujeros en “Crear 
un adorno con costura de agujeros”.

→ Marque esta casilla de verificación 
cuando cree un adorno con agujeros 
(zonas interiores vacías).
Esta casilla de verificación sólo aparece 
cuando se ha seleccionado un patrón 
externo con costura de agujeros 
aplicada.
Para este ejemplo, marque esta casilla de 
verificación.

Puntada 
satinada

Puntada en E Puntada en V
(por defecto)

“Puntada satinada 
(por defecto)”
Los ajustes pueden 
especificarse para 
“Anchura” y 
“Densidad”.

“Puntada en E”
Los ajustes pueden 
especificarse para 
“Pasada”, 
“Intervalo” y 
“Punto”.

“Puntada en V”
Los ajustes pueden 
especificarse para 
“Pasada”, 
“Intervalo” y 
“Punto”.

b Recuerde:
Para más detalles acerca de cómo configurar 
“Pasada”, “Intervalo” y “Punto”, consulte el 
apartado “Puntada en E/V” de la sección 
“Atributos de costura” en el Manual de 
instrucciones para PEDESIGN NEXT.

b Recuerde:
Para recuperar los valores por defecto de 
todos los parámetros, haga clic en “Por 
defecto”.
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Tutorial 3: crear un adorno con un diseño con recortes (Asistente para adornos)

h Haga clic en “Aceptar” para salir del 
Asistente para adornos.

b Recuerde:
• La forma del material de adorno aparece tal 

como se indica a continuación, 
dependiendo de si ha marcado “Crear un 
adorno con costura de agujeros” o no.

Si desmarca la casilla de 
verificación “Crear un adorno 
con costura de agujeros”

Si marca la casilla de 
verificación “Crear un adorno 
con costura de agujeros”

• Las secciones sin cortar se mantendrán 
como líneas de corte especificadas con el 
Asistente para adornos. Córtelas siempre 
con unas tijeras una vez acabado el 
bordado.
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