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 AVISO
• Riesgo de asfixia. Este kit contiene muchas piezas de pequeño tamaño. Este kit no está pensado para que lo utilicen niños de 

cualquier edad. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No toque la hoja de transferencia ni la pedrería inmediatamente después de planchar, ya que podría lesionarse.

● Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se 
entrega con la máquina.

● No pliegue ni doble la hoja de plantilla, la hoja de transferencia ni el cartón de soporte.
● Cuando lave tejidos con pedrería incorporada, gire la prenda del revés antes de lavarla. Para conseguir unos mejores resultados, 

lave la prenda a mano y séquela al aire libre. Si utiliza una lavadora, utilice siempre una bolsa especial para lavado. Además, no 
utilice una secadora.

● Dependiendo de las propiedades del material y del adhesivo, así como de las condiciones de uso, la pedrería puede desprenderse 
de la tela.

● No almacene la prenda en lugares expuestos a la luz directa del sol o con temperatura o humedad elevadas.
● El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
● Las pantallas que se muestran en este manual solo tienen fines ilustrativos y pueden ser diferentes de las pantallas reales.
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Después de comprar este kit, compruebe el contenido de la caja. Guarde los accesorios en la caja.

*1 Estos accesorios son consumibles. Una vez los haya utilizado todos, adquiera CARSSH1 (un juego que contiene hojas de plantilla y hojas 
de transferencia) o CARSTS1 (hojas de transferencia). Para adquirir opciones, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este 
kit.

*2 Puede utilizar pedrería disponible en el mercado. Cuando adquiera pedrería, seleccione siempre el tipo de “fijación en caliente”. No pueden 
utilizarse otros tipos. Tampoco puede utilizarse cierta pedrería del tipo “fijación en caliente”.

Accesorios

A B C D E

F G H I

Nombre

A Hoja de plantilla*1 (negra) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

B Hoja de transferencia*1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

C Cartón de soporte (reutilizable) (blanca) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

D Cepillo de colocación

E Herramienta de recogida de pedrería

F Pedrería de fijación en caliente*2, SS20 (4,6 - 4,8 mm): transparentes aprox. 50

G Pedrería de fijación en caliente*2, SS10 (2,8 - 2,9 mm): transparentes aprox. 800, rosas aprox. 300, amarillos aprox. 300

H Tarjeta de activación para la función de pedrería de CanvasWorkspace

I Inserción
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Utilice CanvasWorkspace para crear un patrón de pedrería. CanvasWorkspace dispone de una gran variedad de patrones de 
pedrería listos para su uso. Además, puede crear patrones de pedrería originales.

a Inicie sesión en CanvasWorkspace desde un ordenador. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita.

b Haga clic en , en la esquina superior derecha de la 
página web.

c Haga clic en <Activación de las Funciones Premium>.

d Escriba el código de activación indicado en la tarjeta 
incluida y, a continuación, haga clic en <Activar>.

• Rasque la parte plateada de la tarjeta para ver el código de 
activación.

• Las letras mayúsculas “O” e “I” no se utilizan en el código de 
activación.

• El código de activación es válido para una sola ID de usuario 
de CanvasWorkspace. No puede volver a utilizarse el mismo 
código de activación.

e Compruebe el contenido que aparece en la pantalla que 
confirma la activación y, si la información es correcta, 
haga clic en <Activar>.

Haga clic en <OK> para completar la activación.

Activar la función de pedrería en CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Una vez que haya activado la función de pedrería, puede obtener información detallada sobre cómo usar esta función haciendo clic 
en , en la parte superior de la página web y seleccionando Ayuda para la función de pedrería.
Descargue un patrón de pedrería desde CanvasWorkspace, recupérelo en la máquina y corte el patrón.

a Con el soporte cara abajo, coloque la hoja de plantilla en 
un tapete adhesivo de sujeción estándar e introduzca el 
tapete en la máquina.

b Descargue el patrón de pedrería desde 
CanvasWorkspace.

c Recupere el patrón en la máquina.

d Seleccione “Cort.” en la pantalla de vista previa.

Utilizar la función de pedrería
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e Seleccione  en la pantalla de edición de patrones y 
active Cort mitad.
• La función de cortado por la mitad solamente está disponible 

cuando el sujetador de cuchilla automática está instalado.

f Seleccione la tecla “Prueba” y corte un patrón de prueba 
con la cuchilla automática (soporte negro).

g Si se ha llegado a cortar el soporte de la hoja de plantilla, 
disminuya el ajuste Presión corte (Cort mitad).

h Si el patrón de prueba se ha cortado correctamente, 
seleccione la tecla “inicio” y corte el patrón de pedrería.
• Los rodillos pueden dejar marcas en la hoja de plantilla, pero 

ello no debería perjudicar su calidad.

i Cuando se haya terminado de cortar el patrón de 
pedrería, retire el tapete y despegue la plantilla.
• Corte la hoja de plantilla siguiendo un contorno ligeramente 

mayor que el patrón.

j Coloque la hoja de plantilla sobre una superficie plana 
con el soporte cara abajo y luego despegue rápidamente 
la hoja de plantilla en sentido horizontal.

Los recortes de la hoja de plantilla siguen unidos al soporte.
• Si todos los recortes de la hoja de plantilla no siguen unidos al 

soporte, utilice un objeto puntiagudo, como un punzón, para 
perforar los agujeros de la pedrería desde la parte posterior de 
la hoja de plantilla.

• No perfore los agujeros desde la parte delantera, ya que la cara 
adhesiva podría adherirse a sí misma.

k Con la cara brillante hacia arriba, coloque el cartón de 
soporte en el interior de la caja de este kit.
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l Coloque la hoja de plantilla recortada encima del cartón 
de soporte.

m Vierta un poco más de pedrería de la necesaria encima 
del patrón y luego utilice el cepillo de colocación para 
situarla en los agujeros.
• Mueva suavemente el cepillo en sentido circular.
• Si le resulta difícil situar la pedrería en los agujeros con el 

cepillo, utilice la herramienta de recogida. Presione 
directamente el extremo de la herramienta de recogida sobre 
una pedrería, y luego recójala y colóquela en el agujero. 
Desplace a un lado la herramienta de recogida para soltar la 
pedrería.

• Antes de utilizar la herramienta de recogida de pedrería, 
compruebe que la parte de silicona esté introducida en la 
herramienta. Si la parte de silicona está sucia, puede resultar 
difícil recoger la pedrería. Limpie el polvo con un paño seco.

• Para colocar pedrería de tamaño superior a SS10 en los 
agujeros, colóquela en su posición de una en una.

• Si los patrones utilizan pedrería de tamaño SS10 y SS20, 
coloque primero la pedrería de tamaño SS10.

n Cuando haya llenado todos los agujeros del patrón con la 
pedrería, corte la hoja de transferencia a un tamaño 
ligeramente mayor que el patrón, despegue el soporte y 
coloque la hoja de transferencia encima de la pedrería.
• Presione firmemente la hoja de transferencia con las manos 

para que quede pegada a toda la pedrería.

o Compruebe que la pedrería haya quedado pegada a la 
hoja de transferencia y despéguela lentamente de la hoja 
de plantilla. A continuación, coloque la hoja de 
transferencia con la pedrería pegada encima de la prenda 
que desea decorar.

p Coloque un tejido debajo y encima de la prenda con la 
hoja de transferencia colocada y luego utilice una 
plancha a temperatura media (de 140 a 160 °C (de 284 °F 
a 320 °F)) para presionar el tejido en la parte superior 
durante 45-60 segundos.
• Usar mesa de planchar con superficie de prensado estándar. 

Puede resultar más sencillo fijar la pedrería si se coloca un 
tejido acolchado debajo de la prenda.

q Después de planchar, retire el tejido colocado encima y 
debajo de la prenda, compruebe que la pedrería haya 
quedado bien fijada y despegue lentamente la hoja de 
transferencia.
• Antes de despegar la hoja de transferencia, cerciórese de que 

se ha enfriado.
• Si después de despegar la hoja de transferencia observa que la 

pedrería no ha quedado bien fijada, vuelva a colocar el tejido 
encima y debajo de la prenda y presione de nuevo sobre el 
patrón con la plancha.

Nota

• Si desea guardar una hoja de plantilla con agujeros 
cortados para pedrería, guárdela con el cartón de soporte 
unido a la cara adhesiva. Utilice la espátula para retirar los 
recortes de la hoja de plantilla que puedan haber quedado 
en el cartón de soporte.
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