
Digitizer EX Junior V5.0 
 

¡Crea sin límite! 
 
Con el nuevo Digitizer EX Junior V5.0, descubre nuevas características que 
te permitirán ir más allá de tus creaciones. 
Tendrás acceso a innovadoras texturas de bordado con efectos 
sorprendentes. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - General 
Nueva plataforma / nueva interfaz de estilo 
El software se inicia más rápido 
Actualización automática 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Básico 
Mostrar / ocultar barras de herramientas 
Crea nuevos diseños 
Mostrar aros 
Mostrar cuadrículas y guías  
Mediciones de pantalla 
Guardar diseños 
Diseños de lectura y escritura en formato .EMB 
Leer el formato .ART 
 

VISUALIZAR DISEÑOS 
Ver todo el diseño 
Zoom  
Visualice la costura del diseño 
Mostrar puntos y conectores de agujas de diseño 
Mostrar / ocultar objetos seleccionados 
Mostrar objetos por color 
Mostrar secuencia de puntada 
Ver información de diseño 
Vista previa del diseño impreso 
Visualización y ocultación de imágenes 
Visualización y ocultación de puntadas 
Ver la secuencia de hooping 
Nuevo Redraw lento con True View - Stitch Players 
 

 



SELECCIÓN DE OBJETOS 
Seleccionar todos los objetos en un diseño 
Seleccionar objetos individuales 
Seleccionar grupos de objetos 
Seleccionar objetos por color 
Seleccionar objetos con diálogo Resequence 
 

REJILLAS Y AROS 
Establecer espaciado de cuadrícula 
Cambiar aros 
Aros centrales 
Girar los aros 
Enviar diseños con un MA Hoop 
Cambiar fondos 
Enviar diseños con aro Giga 
Diseño (hasta 3 m x 3 m) 
 
TIPOS DE PUNTADA 
Satín 
Tatami  
Rellenos en relieve 
Corrido simple 
Corrido triple 
Esquemas de costura de caligrafía (satinado) 
Sellos de bordado y motivos 
Diseño automático (esquinas, centro) 
 

COLORES DE HILO 
Cambiar el color de los objetos seleccionados 
Cambiar el color de los diseños 
Configurar diagramas de hilos 
Seleccionar color de Mis hilos 
Mejorado más fácil Diseño recloring 
 
DIGITALIZAR CON COLORES DE FONDO 
Insertar mapa de bits e imágenes vectoriales 
Escanear ilustraciones 
Copiar y pegar imágenes 
 
DIGITALIZACIÓN AUTOMÁTICA  
Coincide con los colores de la paleta en una imagen 
Digitalice los rellenos con Click-to-Fill (con y sin 
agujeros) 
Digitalizar líneas con Click-to-Centreline 



Digitalice imágenes automáticamente con Click-to-Design 
 
MODIFICACIÓN DE DISEÑOS 
Copia y pega objetos 
Objetos duplicados - con / sin compensaciones 
Eliminar objeto 
Combina diseños 
Resecuencia de objetos de bordado por color 
Bloquear, desbloquear, esconder, mostrar, agrupar y desagrupar 
objetos 
Escala de objetos / diseños 
Girar objetos / diseños 
Objetos / diseños sesgados 
Voltear objetos / diseños 
Copiar a las esquinas del área de trabajo 
Mover a la herramienta Centro 
Detalles de objetos y plantillas 
 
CAMBIAR LOS DETALLES DE LOS OBJETOS SELECCIONADOS (TIPOS 
DE PUNTADAS) 
Calidad de puntada 
 
CAMBIAR LAS CAPAS SUBYACENTES 
Cambiar las capas subyacentes 
Ajuste la configuración de base de Zigzag 
Ajuste la configuración de la base de Tatami 
Cambiar la configuración de la tela 
Recorte automático del hilo de salto 
 
LETRAS DE BORDADO 
Crear letras en la pantalla 
Hacer letras inclinadas 
Crear letras con las propiedades del objeto 
Estibador 
Crear orientaciones horizontales 
Crear orientaciones verticales 
Crear orientaciones circulares 
Editar objetos de letras 
Letras de escala 
Transformar objetos de letras 
Ajustar orientaciones 
Aplicar diferentes tipos de puntadas a los objetos de letras 
Agrege caracteres especiales 
2 alfabetos japoneses y tailandeses 



Mejora de la interfaz de usuario de letras 
 
DISEÑOS DE IMPRESIÓN  
Vista previa de impresiones 
Establecer opciones de impresión 
Imprimir elementos de bordado 
Imprimir patrones de aplicaciones 
Imprimir capas de color 
Lectura y escritura de archivos de diseño 
Guardar diseños para la máquina 

Enviar y escribir diseños 
Enviar diseños a la máquina 
Escribir diseños para el lector / escritor de memoria Flash 
 
ADMINISTRACIÓN DE DISEÑOS 
Copie y pegue diseños 
Cortar y pegar diseños 
Cambiar el nombre de los diseños en carpetas 
Eliminar diseños 
 
25 FUENTES (ALFABETOS DE BORDADO) 
161 diseños 
6 imágenes 
6 bitmap 
7 proyectos 
9 videos tutoriales (a través de documentación en línea 
 
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. 
 
 


