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Herramientas Toolbox
Vista

Añadir diseño

En la vista se determina lo que ve en la
pantalla. Por ejemplo, puede visualizar
el bastidor de bordado y la cuadrícula
para posicionar su diseño de manera
exacta.

Hacer clic en este icono para añadir
diseños desde su carpeta de diseños
Toolbox; o importar archivo de diferentes formatos o diseños desde la "nube"
directamente en el archivo que está
abierto en la pantalla.

Selección

Edición

Aquí se encuentran diferentes herramientas para seleccionar diseños,
objetos o letras individuales.

Aquí se puede encontrar todo lo que
se necesita para editar los diseños
seleccionados: duplicar, borrar, agrupar,
redimensionar, girar, alinear, sesgar
(inclinar), ajustes y patrones de relleno
para las letras.

Texto

Monogramas

Hacer clic en este icono para introducir
el texto. Elegir, además, el tipo de letra,
el alfabeto u otros ajustes para la letra y
los campos de texto.

Introducir aquí el texto, elegir el monograma y la decoración.

Colores del diseño

Secuencia del bordado

Aquí se encuentran todos los colores
del diseño clasificados por grupos. Es
posible cambiar cualquier color del
diseño.

Aquí se puede modificar la secuencia
del bordado de su diseño y cambiar el
color de partes concretas en la muestra.

Tutoriales
Los programas de aprendizaje de nuestra página web le
muestran paso a paso cómo sacar partido a su creatividad con
Toolbox.
Enlace con los programas de aprendizaje:

www.bernina.com/toolbox-tutorials
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Herramientas estándar
Pantalla Inicio

Imprimir

Al hacer clic en la flecha "atrás", se guarda y cierra automáticamente el archivo que hay en pantalla.

Hacer clic en este icono para imprimir el diseño.

Deshacer

Exportar

Esta función permite deshacer las acciones realizadas una
a una.

Hacer clic en este icono para guardar el archivo en el formato de su máquina de bordar.

Rehacer
Esta función permite restablecer una a una las acciones
anuladas mediante la función "deshacer".

Vista
Zoom (aumentar)

Añadir diseño
Importar Diseño

Zoom 1:1

Importar diseño de bordado

Hacer clic en este icono para ver el diseño en tamaño real.

Hacer clic aquí para importar desde el ordenador archivos
de diseños de bordado con los siguientes formatos:
Brother PES, BERNINA ART, BERNINA EXP, Husqvarna VP3,
Janome JEF, Viking/Husqvarna HUS, Tajima DST, Husqvarna/Pfaff VIP, Singer XXX, Elna SEW, Pfaff PCS, Melco OFM
Indicación: No es posible importar archivos ART80.

Ajustar en la pantalla
Amplía la vista del diseño para adaptarlo al tamaño de la
pantalla.

Cuadrícula/centro del diseño
Mostrar/ocultar cuadrícula
Muestra/oculta la cuadrícula del fondo de pantalla.

Mostrar/ocultar el centro del diseño
Muestra/oculta la cruz roja (+) que indica el centro del
diseño.

Importar desde la "nube" de BERNINA
Desde la "nube" de BERNINA se pueden importar directamente diseños de bordado sin descargarlos previamente
en su disco duro.

Seleccionar
Seleccionar todo

Seleccionar bastidor
Mostrar/ocultar bastidor de bordado

Seleccionar todo
Al hacer clic en este icono se selecciona todo.

Hacer clic en este icono para mostrar/ocultar el bastidor de
bordado.

Mostrar/ocultar plantilla
Muestra/oculta la plantilla del bastidor de BERNINA.

Información del diseño
Aquí podrá encontrar la siguiente información sobre el diseño:
nombre, tamaño del diseño, número de puntadas, de colores y de
cortes de hilo.
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Seleccionar diseño de bordado
Seleccionar diseño de bordado
Si está activada esta función se pueden seleccionar varios
diseños haciendo clic sobre ellos. Haciendo clic de nuevo
sobre ellos se deseleccionan.
Indicación: solo se puede revertir esta función haciendo clic
dentro del patrón.

Seleccionar letras

Creación de simetría

Seleccionar letras

Crear simetría horizontal

Si está activado se pueden seleccionar y editar una o varias
letras. Haciendo clic otra vez en la letra, se deselecciona.
Indicación: solo se puede revertir esta función haciendo clic
dentro de la letra.

Hacer clic en este icono para crear una simetría horizontal
de su selección.

Crear simetría vertical
Hacer clic en este icono para crear una simetría vertical de
su selección.

Seleccionar objetos

Alineación

Seleccionar objetos

Alinear a la izquierda

Si está activado se pueden seleccionar y editar uno o varios
objetos. Haciendo clic otra vez en el objeto, se deselecciona.
Indicación: solo se puede revertir esta función haciendo clic
dentro del objeto.

Alinea a la izquierda todos los objetos, diseños e texto
seleccionados.

Alineación centrada verticalmente
Alinea centrando en vertical todos los objetos, diseños e
texto seleccionados.

Edición

Alinear a la derecha
Alinea a la derecha todos los objetos, diseños e texto seleccionados.

Duplicar / Borrar / Agrupar
Duplicar

Alineación superior

Hacer clic en este icono para duplicar su selección.

Alinea superiormente todos los objetos, diseños e texto
seleccionados.

Eliminar

Alineación centrada horizontalmente

Hacer clic en este icono para borrar su selección.

Alinea todos los objetos, diseños y textos seleccionados
centrándolos en la horizontal.

Agrupar

Alineación inferior

Hacer clic en este icono para agrupar los objetos seleccionados.

Alinea todos los objetos, diseños y textos seleccionados
centrándolos en la vertical.

Tamaño/girar

Inclinación

Redimensionar proporcionalmente

Sesgar sobre el eje de las x

Hacer clic en este icono para redimensionar proporcionalmente lo seleccionado.

Cuando se activa, la selección está sesgada a lo largo del
eje x.

Girar 45°

Sesgar sobre el eje de las y

Hacer clic en este icono para girar la selección 45º.

Cuando se activa, la selección está sesgada a lo largo del
eje y.
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Cambiar Ajustes
Densidad (distancia entre los puntos)
Para cambiar la densidad, pasar de ‘Densidad automática’ (densidad determinada de forma automática) a ‘Densidad manual’
(densidad determinada de forma manual). Si no se tiene experiencia
se recomienda dejar la densidad determinada de forma automática.
Si se cambia a densidad determinada de forma manual se podrá
editar la densidad de las puntadas (espaciamiento entre puntadas).
Solo es posible adaptar la densidad en los textos.

Puntadas de refuerzo

Las puntadas de refuerzo se utilizan para estabilizar la tela antes
de realizar las puntadas de bordado de las letras o para crear una
apariencia 3D del bordado.
Es posible seleccionar entre distintos perfiles; todos ellos cambiarán
la dirección de la puntada en función del ancho de la letra para asegurar un resultado adecuado. Los ajustes del refuerzo solo afectan
a los textos, no a los diseños.

Remates
Esta función es muy importante en todos los proyectos de bordado para asegurar que la máquina empiece correctamente y que
no extraiga el hilo. También sirve de ayuda para cortar los hilos. Y
una vez terminado el bordado esta función asegura que no pueda
sacarse el hilo.
Es posible elegir entre dos aplicaciones: «rematar cada elemento»
(el hilo se corta manualmente después de cada elemento) o «rematar cada corte de hilo».

Distancia de corte de hilos
Con Toolbox, las distancias de corte de hilos se pueden variar. Aumentando la distancia se puede ver con mayor detalle la puntada
de conexión entre letras u objetos. Para evitar dichas puntadas,
disminuir la distancia de corte.

Ajuste estándar para puntadas de refuerzo
Se recomienda activar esta función ‘Refuerzo automático estándar’
para la mayoría de los proyectos porque ofrece el ajuste óptimo.
Loneta/tela de paño
Este ajuste es ideal para telas resistentes como lonas o material de
poliéster para bolsos y letras pequeñas. El diseño terminará antes
porque habrá menos puntadas.
Camisetas (T-Shirt)
Usar esta configuración para bordar sobre telas elásticas o para
bordar letras medianas.
Tela de rizo
Usar esta configuración para trabajar telas que tenga una textura
como, por ejemplo, una toalla o un forro polar. Para cubrir las fibras
y que no sean visibles a través de la superficie bordada o las letras
de gran tamaño, se crearán más puntadas de refuerzo.

Efecto tirón
Un bordado siempre encoje en la dirección de la puntada, esto
ocurre porque los puntos deben afianzarse adecuadamente en la
tela. Gracias a esta función es posible compensar esta retracción o
incluso usarla para hacer que las letras sean más anchas. La configuración predeterminada debería funcionar habitualmente. Esta
función solo afecta a los textos, no a los diseños.
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Patrones de relleno de los textos
Podrán elegirse diferentes patrones de puntada de relleno para los
textos. El ajuste solo se aplica a una longitud de puntada de 5 mm.

Textos
Introducir texto
Hacer clic aquí para cambiar o escribir texto. En el momento en que
se escribe el texto aparece en la pantalla.

Altura de las letras
Para modificar el tamaño de las letras seleccionar el texto
previamente.
Para cambiar la altura:
–– Introducir el nuevo valor en el recuadro y pulsar
Enter.
–– Hacer clic en los triángulos del lado del recuadro.
–– Hacer clic en el recuadro de valor y desplazarse
con el ratón por las propuestas.

Patrones de los textos

Anchura de las letras

Patrones de los textos

Para modificar el tamaño de las letras seleccionar la inscripción previamente.
Para cambiar la anchura:
–– Introducir el nuevo valor en el recuadro y pulsar
Enter.
–– Hacer clic en los triángulos del lado del recuadro.
–– Hacer clic en el recuadro de valor y desplazarse
con el ratón por las propuestas.

Elegir el patrón que se desea, hacer clic sobre él y aparecerá en la
pantalla. Si se quiere cambiar el patrón, seleccionar otro haciendo
clic sobre él.

Radio
Cuando se selecciona un patrón con radio (círculo, arco), aparecerá
el campo "Radio". Para cambiar el radio, introducir el valor que
desea en el recuadro. Hacer clic en los triángulos al lado del campo
para aumentar o disminuir el tamaño del radio. También puede
cambiar el radio haciendo clic en el recuadro de valor y desplazándose con el ratón.

Elegir alfabeto
Para cambiar el alfabeto, previamente seleccionar el texto.

Inclinación
Para cambiar la inclinación de las letras, seleccionar el
texto previamente.
Para cambiar la inclinación:
–– Introducir el nuevo valor en el recuadro y pulsar
Enter.
–– Hacer clic en los triángulos del lado del recuadro.
–– Hacer clic en el recuadro de valor y desplazarse
con el ratón por las propuestas.

Tipos de alfabetos
Para encontrar alfabetos rápidamente, elegir el tipo deseado.

Buscar alfabetos
Si se conoce el nombre o parte de él, introducirlo aquí y aparecerá
una lista de alfabetos que contienen dicho nombre.

Distancia entre letras
Para cambiar la distancia de las letras, seleccionar el texto
previamente.
Para cambiar la distancia:
–– Introducir el nuevo valor en el recuadro y pulsar
Enter.
–– Hacer clic en los triángulos del lado del recuadro.
–– Hacer clic en el recuadro de valor y desplazarse
con el ratón por las propuestas.

Vista previa de la inscripción

Alineación del texto

Para ver todas las letras y símbolos disponibles de su alfabeto con el tamaño recomendado, hacer clic en el botón
de vista previa.

Para cambiar la alineación de la inscripción, seleccionar el
texto previamente. Hacer clic sobre la alineación deseada. Esta alineación es válida exclusivamente para el texto
seleccionado y se orienta por el centro del posicionamiento
de el texto correspondiente.
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Caja de texto

Monogramas
Introducir letras
Haga clic en el icono para introducir la(s) letras(s) del monograma.
Importante: solo se puede introducir el número de letras especificadas en el alfabeto seleccionado, por tanto primero seleccionar
el alfabeto. Seleccionar primero el alfabeto antes de introducir las
letras.

Indicación: se recomienda usar la caja de texto solo en los textos en
línea recta. Para acceder a las cajas de texto, seleccionar previamente el texto. Cuando aparece la caja de texto, puede hacer clic en los
triángulos rojos o en los círculos para editar el campo.

Tamaño del monograma
Hacer clic en este icono para definir el tamaño de las letras
del monograma.
Para cambiar el tamaño:
–– Introducir el nuevo valor en el recuadro y pulsar
Enter.
–– Hacer clic en los triángulos del lado del recuadro.
–– Hacer clic en el recuadro de valor y desplazarse
con el ratón por las propuestas.

Elegir alfabeto
Haga clic aquí para elegir el alfabeto a usar en el monograma.

Objeto de escritura vacío
Objeto de escritura vacío
Si borra todas las letras de una caja de texto, desaparecerán las letras pero la caja de texto se mantendrá y será visible como marcador de posición en la superficie de trabajo.
Esta caja de texto puede eliminarse con otra función herramienta, como p. ej. Edición, con el botón de eliminar.

Elegir decoración
Haga clic aquí para ver todas las decoraciones posibles asociadas al
alfabeto elegido.

Sugerencia para monogramas:
Si no le gusta ninguna de las decoraciones propuestas elimine las
letras y cree una monograma sin ninguna decoración.
Combinar la decoración seleccionada más tarde.
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Colores del diseño
Colores del diseño
Los ‘colores del diseño‘ son los usados en el diseño. No son los
colores del objeto.

Cambio de color
Para cambiar el color de un bloque de color o cualquier
otro elemento en la secuencia de bordado,
seleccionarlo directamente en la pantalla o dentro de la
secuencia de bordado y hacer clic en el icono «Cambiar
color».

Cambiar los colores del diseño

Cambiar la secuencia de bordado

Para cambiar los colores del diseño, seleccionar en el menú
‘Color del hilo‘ o hacer clic directamente en la pantalla
sobre la parte del diseño que contiene el color que se
quiere cambiar. Se resaltarán todas las partes del diseño
que contienen el color. Cambiar el color con el icono de
paleta de colores.

La ‘Secuencia de bordado‘ muestra todos los objetos de
una inscripción, un monograma y de los bloques de colores del diseño en la secuencia en que serán bordados por
la máquina.

Color del hilo
En el campo ‘Color del hilo‘ seleccionar el fabricante del
hilo y buscar a continuación en el campo de búsqueda los
colores que desee. La búsqueda se puede realizar por el
número o escribiendo el nombre del color que se desea y
aparecerá debajo. Cuando hace clic en el color que desea,
el color cambia en la pantalla.

Secuencia del bordado
Secuencia del bordado
La ‘secuencia de bordado‘ muestra todos los objetos tales como
letras, monogramas y bloques de colores del diseño en la secuencia
en que serán bordados por la máquina.

Marcar en la secuencia de bordado
La función ‘secuencia de bordado‘ permite reordenar objetos que se encuentran uno al lado del otro en la secuencia
de bordado. Usando los iconos «+» y «-» se pueden añadir
elementos u objetos a la selección. Cuanto más arriba esté
un objeto en la secuencia de bordado, antes se bordará.

Monogramas
En el icono ‘Monograma‘ se puede ver un pequeño
triángulo; haciendo clic sobre él se ven los colores del
monograma que también se pueden cambiar. Importante: No se puede cambiar la secuencia de bordado de un
monograma.

Reunir/Separar los bloques de colores
Hacer clic en este icono para: ver todos los objetos, colorearlos, cambiar la secuencia de bordado o separar los
bloques de colores. Cuando solo se quiere ver la secuencia
de bordado de los colores, reunir los bloques de color.

Unir automáticamente los bloques de colores

Texto
En el icono «Texto» se puede ver un pequeño triángulo;
haciendo clic sobre él se ven los colores de las letras que
también se pueden cambiar. Importante: No se puede
cambiar la secuencia de bordado de un Texto.

Con esta función activada se unen automáticamente los
bloques de colores adyacentes del mismo color. Se reduce
de esta forma el número de cambios de color. Activar la
opción ‘Unir automáticamente los bloques de colores‘,
seleccionar uno de los bloques de colores que desea unir
y desplazarlo con las flechas hasta la posición adecuada
junto al otro bloque del mismo color. En cuanto los dos
bloques estén juntos se unirán.
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Cuadro de selección
El cuadro de selección permite redimensionar y girar en la pantalla el diseño seleccionado. El tamaño de los diseños no debe modificarse más
de un +/-20%.
En caso contrario recibirá un mensaje de que ha sobrepasado el límite del 20%.
Esto afecta solo a los textos combinados con un diseño. En caso de texto sin diseño no aparecerá ningún mensaje.

Hacer clic aquí para cambiar
la altura.

Hacer clic aquí para girar
el diseño.
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Hacer clic aquí para cambiar
proporcionalmente el tamaño
del diseño desde el centro.

Hacer clic aquí para cambiar el ancho.

Accesos directos (de comandos)
Mac

Windows

Tecla Mayús

Tecla Mayús

cmd

Ctrl

cmd + Mayús

Ctrl + Mayús

Descripción

Seleccionar
marca varios diseños,
Eliminar selección haciendo nuevo clic
Seleccionar objeto
Seleccionar múltiples objetos, deseleccionar
con nuevo clic

cmd + a

Ctrl + a

cmd + Alt + a

Ctrl + Alt + a

Seleccionar todo

+

+

Ampliar

-

-

Reducir

fn + flecha izquierda

Tecla de Inicio

Flecha izquierda

Flecha izquierda

Flecha arriba

Flecha arriba

Mover la selección a la parte superior

Flecha abajo

Flecha abajo

Mover la selección a la parte inferior

Flecha derecha

Flecha derecha

Botón de eliminar

Botón de eliminar

Eliminar selección

Retroceso

Retroceso

Eliminar selección

cmd + d

Ctrl + d

Duplicar

cmd + g

Ctrl + g

Agrupar

cmd + Alt + g

Ctrl + Alt + g

cmd + f

Ctrl + f

Crear simetría vertical
Crear simetría horizontal

Deseleccionar todo

Vista

Ajustar a la pantalla
Mover la selección a la izquierda

Mover la selección a la derecha

Edición

Desagrupar

cmd + m

Ctrl + m

cmd + flecha izquierda

Ctrl + flecha izquierda

cmd + flecha arriba

Ctrl + flecha arriba

Alinear a la parte superior

cmd + flecha arriba

Ctrl + flecha abajo

Alinear a la parte inferior

cmd + flecha derecha

Ctrl + flecha derecha

Shift =
Strg =

Alinear a la izquierda

Alinear a la derecha

Mayús
Ctrl
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Vista previa para alfabeto

* estas letras solo pueden ser empleadas con el sistema operativo correctamente configurado.

2 Color Athletic Sans

Solo Lettering

2 Color Athletic Serif

Solo Lettering

2 Color Block

Solo Lettering

2 Color Full Block

Solo Lettering

2 Color Happy Times

Solo Lettering

Angled Sans

Solo Lettering
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Armed Forces Block

Artemis Script

Astra

Solo Lettering

Lettering, Lettering Basic

Solo Lettering

Art Deco Block

Solo Lettering

Ashley Script

Solo Lettering

Athletic Block

Lettering, Lettering Basic
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Athletic Script

Lettering, Lettering Basic

Atlantic Script

Solo Lettering

Basic Block

Solo Lettering

Belle Script

Lettering, Lettering Basic

Blackboard

Solo Lettering

Blackletter English

Lettering, Lettering Basic
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Blackletter Tudor

Solo Lettering

Boffo

Bold Block

Solo Lettering

Book Serif Cyrillic *

Brody

Solo Lettering

Brush Script

Solo Lettering

Lettering, Lettering Basic

Solo Lettering
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Calligraphic Serif

Lettering, Lettering Basic

Candy Script

Solo Lettering

Solo Lettering

Casual Block

Solo Lettering

Century

Chancery

Solo Lettering

Children‘s Slab
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Lettering, Lettering Basic

Chivalry

Solo Lettering

Chloe Script

Lettering, Lettering Basic

Clarendon

Solo Lettering

Classic Times

Lettering, Lettering Basic

Comic Sans

Solo Lettering

Condensed Sans

Lettering, Lettering Basic
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Copperplate

Calligraphic Serif

Elvish Times
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Solo Lettering

Lettering, Lettering Basic

Solo Lettering

Curved Block

Diner Script

Flare

Lettering, Lettering Basic

Solo Lettering

Lettering, Lettering Basic

Freehand

Lettering, Lettering Basic

Full Block

Solo Lettering

Geometric Slab

Lettering, Lettering Basic

Full Block Outline

Solo Lettering

Garamond Rounded

Solo Lettering

Calligraphic Serif

Lettering, Lettering Basic
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Happy Times

Lettering, Lettering Basic

Industry Script

Solo Lettering

Japanese Sans Gothic *

Solo Lettering

Kinetic Sans

Solo Lettering

Knit Block

Solo Lettering

Lucia

Solo Lettering
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Lucida Hand

Solo Lettering

Lydian

Solo Lettering

Macedon

Solo Lettering

Marker Hand

Solo Lettering

Melanie

Solo Lettering

Micro Block

Solo Lettering
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Micro Times

Mini Times

Modest Script
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Solo Lettering

Military Block

Lettering, Lettering Basic

Lettering, Lettering Basic

Modest Block

Solo Lettering

Nev Script

Solo Lettering

Solo Lettering

Newsworthy

Solo Lettering

Nonchalant

Solo Lettering

OCR

Solo Lettering

Old Style Book

Solo Lettering

Ole Script

Solo Lettering

Olympus

Solo Lettering
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Oriental Script

Solo Lettering

Paleo Sans

Solo Lettering

Palette

Solo Lettering

Park Avenue

Solo Lettering

Pen Tweaks

Solo Lettering

Pepper

Solo Lettering
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President

Solo Lettering

Renfrew

Solo Lettering

Ribbon

Solo Lettering

Roman Block

Solo Lettering

Roman Script

Solo Lettering

Romeo and Juliet

Solo Lettering
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Round Gothic

Solo Lettering

Rounded Monospace

Solo Lettering

Saloon

Solo Lettering

Scruff

Solo Lettering

Seven Seas

Solo Lettering

Shelly

Solo Lettering
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Sign Brush

Solo Lettering

Slim Pickin

Solo Lettering

Sonyanna

Solo Lettering

Spirit of Flight

Solo Lettering

Summer Camp

Solo Lettering

Sunday Morning

Solo Lettering
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Swashbuckler

Solo Lettering

Tag

Solo Lettering

Typewriter

Solo Lettering

Unsteady Hand

Solo Lettering

Western Block

Solo Lettering

Winding Sans

Solo Lettering
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Winding Times

Solo Lettering

Zelda Script

Solo Lettering

Wired

Solo Lettering
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Vista previa para monogramas
Armed Forces 1-3 letras

Solo Monogramming

Artemis Script 1-3 letras

Solo Monogramming

Athletic Block 1-3 letras

Solo Monogramming

Athletic Script 1-3 letras

Solo Monogramming

Belle Script 1-3 letras

Solo Monogramming

Blackletter English 1-3 letras

Solo Monogramming
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Botanic 1-3 letras

Solo Monogramming

Bubble Circle 1-3 letras

Solo Monogramming

Calligraphic Serif 1-3 letras

Solo Monogramming

Clarendon 1-3 letras

Solo Monogramming

Diamond 1 letra

Solo Monogramming

Diamond 2 letras

Solo Monogramming
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Diamond 3 letras

Solo Monogramming

Elegant Swash 1-3 letras

Solo Monogramming

Fancy 1 letra

Solo Monogramming

Fancy 2 letras

Solo Monogramming

Fancy 3 letras

Solo Monogramming

Filigree 1-3 letras

Solo Monogramming
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Micro Block 1-3 letras

Solo Monogramming

Micro Times 1-3 letras

Solo Monogramming

Ornate 1-3 letras

Solo Monogramming

Oval 1 letra

Solo Monogramming

Oval 2 letras

Solo Monogramming

Oval 3 letras

Solo Monogramming
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Point 1 letra

Solo Monogramming

Point 2 letras

Solo Monogramming

Point 3 letras

Solo Monogramming

Rounded Sans 1 letra

Solo Monogramming

Rounded Sans 2 letras

Solo Monogramming

Rounded Sans 3 letras

Solo Monogramming
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Rounded Sans Narrow 2 letras

Solo Monogramming

Rounded Serif 1 letra

Solo Monogramming

Rounded Serif 2 letras

Solo Monogramming

Rounded Serif 3 letras

Solo Monogramming

Scroll 1 letra

Solo Monogramming

Scroll 2 letras

Solo Monogramming
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Scroll 3 letras

Solo Monogramming

Seal 1 letra

Solo Monogramming

Seal 2 letras

Solo Monogramming

Seal 3 letras

Solo Monogramming

Sprouted Sans 1-3 letras

Solo Monogramming

Thin Circle 2 letras

Solo Monogramming

36 de 60

Vista previa para decoraciones de monogramas
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"Nube" de BERNINA
¿Qué es la "nube" de BERNINA?
La combinación de la "nube" de BERNINA y Toolbox le permite descargar o cargar diseños, guardarlos o
intercambiarlos entre dos ordenadores. Además, la "nube" de BERNINA le permite acceder a sus diseños
desde dispositivos móviles como tablets y teléfonos móviles e incluso con ordenadores que no tengan instalados Toolbox.

¿Qué puedo hacer con los dispositivos móviles en la "nube" de BERNINA?
En sus dispositivos móviles puede abrir y visionar sus diseños. Si su dispositivo tiene una buena resolución,
podrá también editar y combinar sus diseños.

Descarga de un diseño desde la "nube" de BERNINA (desde la pantalla de Inicio)
1. Hacer clic en «BERNINA Cloud Download».

2. Desplazarse hasta el diseño preferido.
a. Seleccionar la categoría deseada o
b. Introducir el término de búsqueda para el
diseño que está buscando.
Indicación: En caso de varios términos de búsqueda, solo se mostrarán diseños que cumplan
ambos términos.
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BERNINA Cloud

3. Hacer clic en el diseño deseado para seleccionarlo.
4. Hacer clic en «download».
5. Si el diseño ya existe podrá sobrescribirlo o
cambiarle el nombre.
Indicación: Con la fecha de la parte superior
izquierda se retorna a Toolbox.

Cargar de un diseño desde la "nube" de BERNINA (dentro del software)
1. Hacer clic en «Add Design».
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2. Seleccionar «Importar diseño».

3. Hacer clic en «BERNINA Cloud Download».
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4. Desplazarse hasta el diseño preferido.
a. Seleccionar la categoría deseada o
b. Introducir el término de búsqueda para
el diseño que está buscando.
Indicación: En caso de varios términos de búsqueda, solo se mostrarán diseños que cumplan
ambos términos.

5. Hacer clic en el diseño deseado para seleccionarlo.
6. Hacer clic en «download».
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Carga de diseños en la "nube" de BERNINA
1. Seleccionar el diseño que desea subrir.
2. Hacer clic en «BERNINA Cloud Upload».

3. Si el diseño ya existe, hacer clic en «Overwrite original file» para sobrescribir el diseño
existente o indicar un nuevo nombre.
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4. Una vez que su diseño se haya cargado
correctamente, hacer clic en «Ok».

Acceso a diseños de Toolbox en la "nube" de BERNINA
1. Abrir un navegador en su ordenador, tablet
o teléfono inteligente e introducir la URL
www.berninacloud.com.
a. Recomendamos el empleo de Google
Chrome para Windows/Android y de
Safari para MAC OS X/ IOS.
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2. Hacer clic en la parte superior derecha de la
ventana del navegador en «sign in».

3. Introducir la dirección de correo electrónico
y la contraseña que emplea para su cuenta
de Toolbox.
4. Hacer clic en «sign in».
5. Para editar un diseño cargado en «my designs», ver la página 48.
Indicación: Si se emplea Google Chrome como
navegador web, será posible mostrar también
esta página mediante la función de Traductor.
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Edición de un diseño en la "nube" de BERNINA
1. Hacer clic en el diseño que desea editar y
después en «Edit».

2. Si se selecciona un diseño de la "nube"
de BERNINA, introducir un nombre para el
diseño y hacer clic en «Continue».
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3. Si se selecciona un diseño de «my designs»,
tendrá dos opciones:
–– Seleccionar «edit original design» si
desea editar el diseño existente o
–– Seleccionar «Make a copy of design
and edit» para conservar el diseño
original y editar la copia en su lugar.
En este caso se deberá introducir un
nuevo nombre para el diseño editado.
4. Hacer clic en «Continue».

5. Ahora se encuentra en el Editor y puede
editar el diseño de la misma forma que en
Toolbox.
A diferencia del Toolbox, las posibilidades de
edición en el Cloud Editor son limitadas. Por
ejemplo, solo es posible editar los textos y monogramas, no crear nuevos.
Durante la edición es necesario actualizar estos
cambios en su caso haciendo clic en el botón
«Update Text».
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Instalación de Toolbox en un ordenador con Windows
Instalación de Toolbox en un ordenador con Windows
Descargar Toolbox
Para descargar Toolbox ir a la página www.bernina.com/toolbox-download. Hacer clic en el link y
guardar el programa de instalación en su ordenador.
Para instalar Toolbox deberá ser Administrador o necesitará el nombre de usuario y la contraseña.
Instalar Toolbox
En su ordenador, buscar la ubicación donde se ha guardado la carpeta de Toolbox (por defecto está en
descargas).
Hacer doble clic en el programa de instalación "Toolbox-Installer.exe" que se muestra en una imagen
a la derecha.
Paso 1
Cerrar todos los programas y aplicaciones activas de su ordenador.

Paso 2
Aceptar las condiciones del contrato de licencia con «I
Agree».
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Paso 3
Seleccionar la carpeta donde se quiere instalar
el Toolbox. A ser posible no cambiar la ubicación.

Paso 4
Finalizar la instalación haciendo clic en «Finish».
Toolbox está instalado y existe un icono en su
escritorio.
Siga los siguientes pasos en el capítulo ‘Creación de una cuenta personal de Toolbox‘.
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Instalación de Toolbox en un ordenador Apple
Descargar Toolbox
Para descargar Toolbox ir a la página www.bernina.com/toolbox-download. Hacer clic en
el link y guardar el programa de instalación en su ordenador.
Para instalar Toolbox deberá ser Administrador o necesitará el nombre de usuario y la
contraseña.
Instalar Toolbox
En su ordenador, buscar la ubicación donde se ha guardado la carpeta de Toolbox (por
defecto está en descargas).
Hacer doble clic en el programa de instalación que puede ver a la derecha.

Paso 1
Arrastrar el símbolo de Toolbox a la carpeta de
aplicaciones.

Paso 2
Hacer clic en «Open»
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Paso 3
1. Hacer clic en «Launchpad».
2. Hacer clic en «Toolbox».

Paso 4
Toolbox se abre y se puede crear una cuenta o
iniciar la sesión.
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Creación de una cuenta personal de Toolbox
Iniciar Toolbox
Windows:
Mac:

Hacer un doble-clic sobre el icono de Toolbox del escritorio.
Hacer un doble-clic sobre el icono de Toolbox del Dock.

Ventana emergente de Introducción
Si se dispone de suficiente espacio en la pantalla, mover la ventana emergente hacia un lado,
o cerrarla haciendo clic en la cruz de la esquina
superior. La pantalla emergente reaparecerá en el
momento en que se reabra Toolbox.

Crear una nueva cuenta
Si todavía no se tiene una cuenta Toolbox,
hacer clic en «Crear una cuenta». Si ya la tiene,
introducir su dirección de correo electrónico y su
contraseña y hacer clic en «Acceder».
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Acuerdo de licencia
Leer el Acuerdo de licencia. Si está de acuerdo,
hacer clic en «Accept».

Acuerdo de privacidad
Leer el Acuerdo de privacidad. Si está de acuerdo, hacer clic en «Accept».
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Introducción de datos de contacto
Rellenar todos los campos con su información de
contacto.

Contraseña
Introducir una contraseña que se recuerde fácilmente (se recomienda anotarla en un papel).
a. Si se ha introducido una dirección de
correo electrónico correcta, aparecerá una
marca de verificación verde.
b. Si la contraseña cumple los requisitos y se
ha introducido dos veces correctamente,
aparecerá una marca de verificación verde.
Hacer clic en «Create Account».

55 de 60

Verificación de la cuenta
Es necesario asegurar que su dirección de correo
electrónico es correcta y propia para poder
enviarle un e-mail con su código de confirmación
(ver la siguiente foto). Comprobar en su bandeja de entrada si se ha recibido este mensaje.
En caso afirmativo, introducirlo en el campo
«Enter Verification Code» y hacer clic en «Verify
Account» para confirmar su cuenta.
1. Este es el correo electrónico en el que recibirá
el código de confirmación que le hemos remitido. Si su dirección de correo electrónico no fuese
correcta, hacer clic en «Change Email Address».
2. El código enviado solo tiene validez durante 1
hora. Si no se introduce en dicho plazo, hacer clic
en «Request New Code» y se le mandará un
nuevo código.
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Finalizar la creación de su cuenta
Una vez creada su cuenta correctamente, recibirá
un mensaje emergente a la derecha. Hacer clic
en «OK» para ir a la ventana de registro.

Acceder e iniciar Toolbox
Introducir su dirección de correo electrónico y su
contraseña y hacer clic en «Acceder» para iniciar
Toolbox.
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Elegir la demostración o activar el módulo
1. Para usar la versión de demostración hacer clic
en «Iniciar demostración».
2. Para iniciar Toolbox, hacer clic en «Start Toolbox».
Si se ha adquirido el código de licencia Toolbox,
ir al capítulo ‘Activar el módulo de Toolbox‘.

Activar el módulo de Toolbox
Si se ha adquirido alguna de las tarjetas Toolbox
mostradas en la derecha, es necesario activar el
módulo en su cuenta Tollbox.
Para ello iniciar primero Toolbox.
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Si aparece la pantalla que se muestra a la
derecha, hacer clic en «My Toolbox». En caso
contrario ir al siguiente paso.

Para activar un módulo hacer clic en
«Activate Module».
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Introducir el código de licencia de su tarjeta en
la casilla de activación y hacer clic en «Activate
Module».

Part No. 101426.50.06

Software license code

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Please keep the card safe until you have
activated the software.
Software download: www.bernina.com/toolbox-download
BERNINA International AG, CH-8266 Steckborn, Switzerland. www.bernina.com
Software and artwork copyright © BERNINA International AG.
All rights reserved.

Cuando el módulo está activado aparece una
marca de verificación debajo del mismo.
En este caso está activado el módulo «Lettering».
Hacer clic en la parte inferior izquierda en «Start
Toolbox».
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