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Puede cortar la hoja de sellos con su máquina de cortar para crear sellos originales.

● No doble ni pliegue la hoja de sellos.
● Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se 

entrega con la máquina.
● No almacene las hojas de sellos ni los bloques de material acrílico en lugares expuestos a la luz solar directa o a temperaturas 

extremadamente bajas o altas.
● 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.

Después de comprar este kit, compruebe el contenido.

*1 Este accesorio es consumible. Después de haberlo usado todo, compre CASTPS1 (hoja de sellos). Para adquirir opciones, póngase en 
contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.

Kit de démarrage de tampons

Acerca del Kit de inicio para sellos

Precauciones

Accesorios

ES

A B C D

Nombre

A Hoja de sellos*1 5,9" × 7,8" (150 mm × 200 mm) : 3 piezas

B Bloque de material acrílico 2,9" × 3,9" (75 mm × 100 mm)

C Tarjeta de activación para acceder a 50 patrones de sello

D Inserción

Version 0
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CanvasWorkspace dispone de imágenes de plantilla listas para su uso.

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 parte 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 “I” e “O” 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.

En CanvasWorkspace, se ha añadido una categoría de patrones 
para sellos. Si desea más información acerca de las 

operaciones de CanvasWorkspace, haga clic en  y consulte 
<Ayuda>.

Activar patrones de sellos en CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Si desea más información acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones incluido.

a Retire el soporte de vinilo transparente de una cara de la 
hoja de sellos. Coloque la hoja de sellos con el soporte 
restante cara arriba encima del tapete adhesivo de 
sujeción estándar. Cuando lo haga, alise la hoja para 
evitar que queden burbujas de aire.

Nota

• Para obtener resultados óptimos, coloque la hoja de sellos 
en el tapete con el soporte de vinilo transparente cara 
arriba. No es necesario colocar el soporte entre el tapete y 
la hoja de sellos.

• Las burbujas presentes entre la hoja de sellos y el 
estabilizador de respaldo no afectan al proceso de corte.

b Descargue el patrón de sello desde CanvasWorkspace.

c Recupere el patrón en la máquina para cortar.

d Seleccione la tecla “Prueba” para realizar un corte de 
prueba.

Nota

• Corte los patrones a un tamaño que se adapte al bloque 
de material acrílico (3" x 4" (75 mm x 100 mm)).

• Corte los patrones como mínimo a 5 mm del borde de la 
hoja de sellos.

• Cuando distribuya varios patrones, seleccione un número 
de “Intervalo de patrones” de “3” o superior desde el 
ajuste. Si el espaciado es demasiado pequeño, los 
patrones no podrán cortarse limpiamente.

e Seleccione la tecla “inicio” para empezar el corte de 
prueba.
• Coloque el patrón de prueba de manera que no toque el 

patrón de sello.

a Sujetador de cuchilla automática (negro)

Recuperar el patrón de sello en la máquina
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f Despegue la hoja de sellos del tapete, y compruebe si se 
ha cortado el patrón de prueba.

g Seleccione la tecla “inicio” para empezar a cortar el 
patrón de sello.

h Despegue el estabilizador de respaldo de la hoja de sellos 
cortada.

i Dele la vuelta a la hoja de sellos cortada y colóquela 
sobre el bloque de material acrílico, situando el patrón 
sobre el bloque utilizando la cuadrícula como guía.

Nota

• Si coloca caracteres o patrones no simétricos sobre el 
bloque de material acrílico, deles siempre la vuelta antes 
de colocarlos sobre el bloque.

j Coloree el patrón de sellos utilizando la tinta.

k Aplique el sello en la posición deseada.

Nota

• Después de su uso, limpie la tinta de la hoja de sellos 
cortada y del bloque de material acrílico con un paño o 
tejido húmedo, y guárdelos cuando estén secos.

• Cuando se utiliza la hoja de sellos sobrante, es posible que 
quede doblada en el interior de la máquina. Una vez 
cortado el patrón, recorte sus bordes con unas tijeras para 
pulirlo.
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