
Software de bordado Digitizer EX V5.0 
Crea sin límites 
Con el nuevo Digitizer V5.0, descubre nuevas características para bordar más 
fácilmente tus creaciones. Accede a las novedosas texturas y efectos del bordado.  

Las nuevas características que se encuentran son:  

• Posibilidad de trabajar sin la mochila (dongle), que era necesario en las 
anteriores versiones  

• Nuevo y completa interfaz de trabajo, con iconos claros y fáciles de usar.  
• Posibilidad de trabajar los modelos, ya que incluye el software Corel Draw X6. . 
• Puntadas 3d para crear múltiples efectos. 

Moderna y fácil interfaz 
La nueva interfaz es fácil e intuitiva de utilizar. Con una barra de herramientas más fácil 
de utilizar, combinando teclas en el área.    

 

  Líneas guía  
Crea líneas guía en tu espacio de trabajo para anivelar o rotar de manera fácil los 
elementos de tu bordado.    

 



Customiza tus bordados con el nuevo Digitizer’s tools.  
"Alterna colores"  

Esta es la perfecta herramienta para modificar todos los colores de tu diseño. Con la 
herramienta selectora, tu puedes alternar colores y visualizar diferentes versiones de tu 
diseño.  

 

 

¿Que hay de nuevo? 
La gran diferencia entre el antiguo Digitizer Ex V4.0 y el nuevo Elna Digitizer EX V5.0 
es el uso de una clave en lugar de la habitual mochila (dongle). A partir de ahora no 
necesitara usar más la mochila (dongle) para iniciar el software. Con este nuevo sistema 
se evitan errores.  

Las nuevas características de EX V5 comparándolo con EX V4 son CorelDRAW X6, 
Freehand, punto de cruz y funciones de corte. La función de punto de cruz es ahora 
estándar en el Digitizer Ex V5.0. Por el momento, la función de corte aún no está 
disponible, estará próximamente a la venta.   

Para usar esta función es necesario comprar las agujas de corte que estarán disponible 
próximamente. 
 
Packaging: DVD y CD con caja, incluye guía de inicio rápido e instrucciones. Todas las 
instrucciones están disponibles en el software. 

• Conexión a internet necesaria 

 

¡Todo lo que necesitas saber! 
• Instalación e información general 
• Esta nueva versión V5.0 de Digitizer se puede instalar en el mismo ordenador 

que la versión V4.0.  
• Ambas versiones pueden funcionar al mismo tiempo. 

 



El reemplazamiento de la mochila (dongle) por la clave 
• Encontrara la clave en la caja del DVD, la clave ofrecida por Wilcom siempre es 

similar. 
• Ejemplo de clave: W7064. No es necesario entrar el código cada vez que se 

inicie el software.  
• Wilcom no remplazara las claves de los productos de forma gratuita. Aunque la 

clave del producto pueda ser proporcionada de nuevo. El código podrá ser el 
mismo o distinto. 

• Es necesario tener conexión a internet para activar el elna Digitizer Version 5 
software. 

 

• Archivos de bordado soportados: 
JAM, JEF, JEF+, SEW, EMD, EMX, JMT, PES, PEC, VIP, VP3, EXP, PCS, 
PCM, CSD, XXX. 

• Archivos gráficos soportados:  
BMP, JPG, WMF, EMF. 
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