
Anexo del Manual de instrucciones

Las pantallas de este manual se utilizan solo con finalidades ilustrativas y pueden variar según el modelo.



1.5-1

Bordado

■ Ajuste de la tensión del hilo
Si se cambia la tensión del hilo respecto al ajuste por defecto, el 
nuevo ajuste se mantendrá después de apagar y encender la 
máquina. Este nuevo ajuste se aplicará a cualquier diseño 
seleccionado.

Otras funciones

■ Restablecer la máquina
Si fuera necesario, pueden borrarse todos los datos guardados, los 
ajustes personalizados y la información de red de la máquina. 
Cuando preste o transfiera la máquina a otra persona, o se deshaga 
de ella, utilice siempre el menú “Restablecer la configuración 
predeterminada” para restablecer sus valores predeterminados, 
eliminar toda la información relativa a la configuración y evitar que 
terceras personas puedan acceder a ella.

■ Compatible con la aplicación Artspira
Se han añadido funciones para la aplicación Artspira. Con estas 
funciones, puede transferir el contenido publicado en la aplicación 
a la máquina de bordar y disfrutar creando trabajos originales 
utilizando las funciones de la aplicación. 
Si desea más información acerca de la aplicación, consulte el sitio 
web oficial. Si desea más información acerca del funcionamiento de 
la máquina de bordar utilizando la aplicación, consulte la Guía 
rápida de la aplicación Artspira en la página de soporte de Artspira 
(https://s.brother/csyai/).

Funciones añadidas con la actualización Ver.1.50

https://s.brother/csyai/


1.5-2

■ ScanNCut (Mi Conexión)
* Limitado a cierta zona de venta.

Se ha añadido la opción “ScanNCut (Mi Conexión)” a la pantalla de 
ajustes.

Después de activar “ScanNCut (Mi Conexión)”, podrá utilizar las 
funciones que pueden combinarse con las funciones de la máquina 
para cortar Brother (solo modelos compatibles).
● Envíe un patrón integrado de la máquina para cortar a la 

máquina de bordar y edite el patrón en Mi centro de diseño para 
el bordado.

● Envíe un patrón de bordado desde la máquina de bordar a la 
máquina para cortar para cortar/dibujar.

● Aplique los ajustes de aplique a una parte de un patrón de 
bordado en la máquina de bordar, y luego cree un aplique.

Si desea más información acerca de las máquinas compatibles, 
consulte la Brother support web (Página web de soporte de Brother) 
(http://s.brother/cnxaa/).

Si desea más información acerca de la activación de “ScanNCut (Mi 
Conexión)” y las funciones combinadas, visite la siguiente página 
web y consulte el manual de instrucciones de “Mi Conexión (para 
las series Innov-is BP/XE/XJ)”. (https://s.brother/cmead/) o (https://
s.brother/cmeaf/)
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