Creativo por naturaleza.
Eficiente por diseño.

SUITE

INCLUIDA

Bordado Supremo
y Software de
Multi-Decoración
EmbroideryStudio e4
Designing, el programa de
bordado favorito en el mundo
es ahora mucho mejor.
Es el software de bordado claramente escogido
entre los digitalizadores profesionales, las
tiendas de bordado, las escuelas de moda y

Integración
Extrema
CorelDRAW® Graphics
Suite provee un software
completo para manejo
vectorial y de mapas
de bits para diseños
de multi‑decoración,
impresión, corte
y grabado.

bordado y los decoradores de prendas que
necesiten bordado comercial y profesional.

Con su avanzadas Letras y la opción de

de compra, numero de puntadas o cualquier

nombres de equipos que incluyen más de 200

otro parámetro que se requiera.

fuentes de bordado, la extensa variedad de
características creativas y técnicas de bordado,
la edición y digitalización profesional, puede
crear logotipos, diseños de deportes y moda
rápidamente y con control profesional total.
La nueva y fácil digitalización gráfica combinada
con las tradicionales y productivas herramientas
le proveen tanto a los bordadores expertos
como a los novatos un ponchado profesional.

Cree y maneje los pedidos de diseño y
digitalización más eficientemente. Las nuevas
herramientas aumentan la productividad de su
negocio, esto quiere decir que podrá ofrecer
más cotizaciones y recibir más trabajos durante
su jornada laboral.
Prepare rápidamente bosquejos de diseños
en imágenes de ropa de alta definición,
envíelas por email en hojas de aprobación en

Utilice la nueva Librería de Diseños integrada

PDF directamente a sus clientes. Guarde la

en el producto que le permite encontrar en

información básica de la orden y la producción

segundos, búsquedas por cliente, fecha, orden

dentro del archivo de diseño Wilcom .EMB
para fácil referencia en el futuro.

Escoja CorelDRAW totalmente integrado
con EmbroideryStudio e4 Designing, o por sí solo. Abra y edite todos los
formatos de vectores y mapas de bit más populares del mercado; puede escoger si
quiere guardar su diseño en cualquier formato gráfico para ser usado en producción
o impresión, o guardarlo dentro del archivo Wilcom .EMB para su uso en el futuro.
Convierta cualquier gráfico a bordado con facilidad ya sea usando ponchado
manual o automático. Convierta objetos de bordado a vectores o a fotografía
de alta resolución que puede ser usada en impresión, DTG, la web o catálogos.
Las nuevas herramientas de la suite le permitirán trabajar sus diseños de bordado
más eficientemente, como la herramienta de Cuchillo, Suavizado, Copiar Segmentos,
o Jugar con Fuentes; puede inclusive configurar el espacio de trabajo de CorelDRAW
como si fuera la interfaz de Adobe Illustrator para minimizar la curva de aprendizaje.

Digitalización Para
Profesionales y Novatos
Más Rápida

Novedades?
7 Elementos Están Ahora
Incluidos en la Versión Estándar
DIBUJO
DE VECTOR
Cree y edite graficas
vectoriales directamente
en la venta de Wilcom.

MODO
QUIOSCO
Con una simple interfaz
maneje sus diseños
personalizables
en su tienda.

DECORACIÓN
VIRTUAL
Cree imágenes
fotográficas de alta
resolución “TrueView”
de su bordado para
impresión digital, web,
DTG o serigrafía.

FORMADO
AUTOMÁTICO
Consolide, intersecte
o sobreponga
automáticamente las
gráficas de bordado
y vectoriales.

Mejoras en la
Auto‑Digitalización

DIGITALIZADO
DE MAPAS DE BITS
Con un par de clics,
convierta imágenes
de mapas de bits
en bordado.

BLING
Cree e imprima los
diseños de bling para
pedrería, diamantes
de imitación, chaquiras
y lentejas.

MANO ALZADA
Cree bordado del modo más
cómodo: como si dibujara con
lápiz y papel: calque dibujos de
líneas o fotografías o produzca
una apariencia de dibujo hecho
a mano en su diseño.

Espacio de Trabajo Más Eficiente
• Soporte para monitores 4K con
“Redibujo” que utiliza controles
varios tamaños de íconos y
de típicos de media
etiquetas opcionales
• El manejo de color es más
• La caja de herramienta ha sido
fácil y eficiente con la nueva
mejorada y ofrece ahora menús
herramienta de color y
laterales de acceso rápido
el docker de “Mis Hilos”
• Cambie entre múltiples
• La venta de Abrir es más grande
diseños abiertos con las
y ofrece detalles de los diseños
nuevas pestañas de archivo
• “Abrir Diseños Recientes”
• Visualice la secuencia de
ofrece ahora miniaturas.
bordado con el nuevo

NUEVAS Puntadas Creativas y Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordes de Escultura, Satín elevado y Cuadrados
Rellenos con Satín Elevado, Puntadas cuadradas y Cuadrados dobles
Rellenos de Motivos predeterminados son ahora estándar
Efectos de bordados radiales
Refuerzo de Tatami Doble
Sobreposición de esquinas de traslapo ajustable
Mejoras en el Auto-Apliqué
Nuevo método de atar/empatar el Satín
El efecto de Trapunto está en la versión estándar.

• Nueva e instantánea
Auto-Digitalización de
mapas de bits con un clic
• Menú de diálogo de
Auto-Digitalización mejorado
• La calidad del satín y del relleno
de puntadas ha sido mejorado
para un mejor diseño de logos
• Soporta mapas de color con
transparencia de 24 y 32 bits
• Ofrece opcionalmente,
recortado y máscaras en las
imágenes de mapas de bits
• Las imágenes de mapas de
bit se pueden ajustar antes
de convertirlas a bordados.

Letras NUEVAS
y Mejoradas
• 25 nuevas fuentes de bordado,
incluyendo espuma de 3D,
fuentes para logos,
y fuentes para
especialidades
• NUEVAS formas de
envoltura predefinidas
para “Letras Artísticas”
• La selección de Fuentes
de bordado es más
intuitiva: por estilos
o tipos
• Nombres de Equipo es
más fácil de usar y con
más funcionalidad
• La calidad del bordado
de fuentes TrueType
y OpenType han
sido mejoradas.

• La digitalización tradicional ha sido mejorada
pensando en una producción más rápida
• La nuevas herramientas de digitalización
“gráfica” facilitan enormemente el ponchado
• Ahora se crean rellenos y bordes de bordado
con la misma herramienta de Formas
• Convierta de rellenos a bordes y viceversa
con un solo clic con las nuevas herramientas
de Puntadas
• Adicione o remueva huecos y ángulos
de puntadas
• Cree nuevos objetos en el diseño como
bordes o rellenos de la misma manera
• Manejo y procesamiento de diseños
de gran tamaño mucho más rápido.

Monogramas Mejorados
• 69 monogramas profesionalmente
diseñados o cree los suyos
• La interfaz de Monogramas con más
funcionalidad manteniendo
su facilidad de uso
• Pestañas separadas para
diseños, letras, ornamentos
y bordes
• Los parámetros avanzado
están escondidos a menos
que se requiera
• Es posible usar fuentes
de bordado, o fuentes
OpenType o TrueType.

NUEVO: Librería de Diseños Integrada

Personalice

su negocio de bordado

• Haga búsquedas de diseños por cliente, orden
de compra, fecha o cualquier campo de texto
• Los diseños se indexan automáticamente
para búsquedas rápidas. No hay necesidad
de categorizar manualmente
• Navegue por los diseños por carpeta o
todas a la vez
• Agrupe y organice los diseños por cliente,
orden de compra, fecha, carpeta, estatus
del diseño, puntadas, etc
• Vea rápidamente los diseños más recientes
por fecha, sin importar en que carpeta
están guardados
• Operaciones en bloque en múltiple diseños
seleccionados: abra, convierta, imprima,
borde o catalogue.

De un paso adelante con su bordado. Las nuevas características cuidadosamente
desarrolladas le darán un impulso a la eficiencia y ampliaran sus horizontes creativos.
Los Elementos aquí mencionados se pueden adicionar por un costo adicional.

NUEVA Función de
Orden de Trabajo

Creativos

Especialidad

Productividad

Dele a sus diseños un
toque creativo, con
características artísticas
adicionales de bordado.

Cree diseños con
funciones específicas
para tipos de
máquinas especiales.

Aumente su eficiencia.
Haga el trabajo
más rápido y con
más precisión.

RELLENOS
SOMBREADOS
Y ABIERTOS

• Guarde los detalles de cliente, orden,
detalles del trabajo dentro del archivo
de diseño .EMB. No requiere el uso
de una base de datos adicional
• Identifica la prenda, cantidades, tamaños, tallas, colores y estatus de aprobación
• Muestra los detalles del trabajo con imágenes de prendas en alta resolución que se pueden enviar en
PDF para ser probados por el cliente
• Haga un estimado de numero de puntadas a partir del arte del cliente utilizando el mejorado Auto-Digitalizado
• Cree requerimientos de digitalización como diseños .EMB y maneje su estatus en la Librería de Diseños
• Minimice las ordenes de trabajo impresas enviando el archivo .EMB junto con los detalles de trabajo al
computador que maneja la producción.

PHOTO
FLASH

RELLENOS
DE ESPIRAL

RELLENOS
CURVOS

MOTIVOS
DIVISIONES
PERSONALIZADAS

SCHIFFLI

CHENILLE

LENTEJUELAS

FONT
CREATOR

ARREGLOS
AUTOMÁTICOS

DESPLAZAMIENTOS
AVANZADOS

NOMBRES
DE EQUIPO
AVANZADO

Los Elementos mostrados arriba no están incluidos en la versión standard de EmbroideryStudio e4 y deben ser comprados separadamente.

NOVEDADES
RELLENOS DE ESPIRAL

Visualizador de Prendas
y Aprobación del Cliente

• Cree bosquejos de diseños con
imágenes de prendas en alta
resolución en los colores requeridos
• Amplia selección y nuevas
categorías de productos,
prendas y accesorios incluidos
• Adicione sus propias imágenes de
productos, prendas o accesorios
• Mueva o re-dimensione las
imágenes de producto junto
con el diseño
• Imprima las nuevas hojas de
aprobación o envíe un .PDF
directamente al cliente para
su aprobación
• Guarde y grabe las imágenes de
producto dentro del mismo archivo
.EMB para su uso en el futuro.

Rellene objetos con el
efecto de puntadas en espiral.

MEJORAS

PHOTO FLASH

RELLENOS CURVOS

LENTEJUELAS

Convierta
automáticamente
fotos en color a
bordado artístico
colorido.

Bordado de
contorno mejorado.

Manejo de diseño grandes
más rápido y soporte para
más tipos de máquinas.

Pregúntele a su distribuidor que le ayude a
construir la mejor combinación de funciones y
elementos que sea lo que su negocio necesite.

Que han dicho
nuestros usuarios
Nuestro equipo ha encontrado que
la nueva interfaz es realmente más
fácil de usar. Tiene una pequeña
curva de aprendizaje y hemos
logrado que nuestros operarios
arreglen problemas sin siquiera
pedir ayuda a los ponchadores.
Estamos realmente impresionados
con la nueva Orden de Trabajo,
ya no necesitamos imprimir
las hojas de aprobación lo
que significa menos errores.
Dean Roscoe, Dueño
Paramount Embroidery, UK
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