
1 máquina de bordar

250 brillantes
5 recortes exactos de flores

    1 set de programas   
       DesignWorks 
  para decorar telas

3 libros de bocetos completos

10 lápices para textil de colores

1 vestido, tan floreado   
 como puedas imaginar

BERNINA DesignWorks 
Software-Set & Tools



3 nuevas dimensiones que le encantarán

El software DesignWorks cuenta con muchas funciones para crear y elaborar por 
sí misma motivos en el PC. Los motivos pueden girarse, espejearse, multiplicarse 
y colocarse con exactitud. Elija si prefiere rellenar su motivo o sólo colorear el 
contorno. La vista preliminar facilita un fácil manejo. En pocos pasos convertirá 
sus ideas en un diseño genial.

Paso 1
El software abre con formato de presentación digital (p. ej. tiff, jpg, eps o bmp) 
un modelo creado por usted misma o un motivo existente y crea la base del 
diseño.

Paso 2
La barra del menú del programa ofrece numerosas herramientas para ayudarnos 
en la elaboración del motivo y conseguir efectos geniales llenos de magia. Crea 
contornos y superficies y decida directamente en el PC si desea cortar o pintar la 
forma o si el motivo se estampará en Strass.

Paso 3
Dispone de funciones, como por ejemplo las funciones de clonación o de con-
torno, con variantes infinitas para la elaboración de muestras. Con ayuda de 
 niveles puede visualizar cada uno de los pasos del trabajo para que siempre 
pueda mantener una vista panorámica. Una guía secuencial indica el orden de 
las áreas a cortar, pintar, estampar o bordar del motivo.

Paso 4
El motivo terminado se carga del ordenador a la máquina de bordar* a través de 
un stick USB y se utiliza la herramienta correspondiente y el módulo de bordado 
para pintarlo, recortarlo o convertirlo en un motivo de brillantes.



Creatividad en tres nuevas dimensiones

Recortar formas, pintar coloridos diseños o crear motivos únicos con brillantes: 
ahora todo esto es posible con una máquina de bordar BERNINA. Por separado 
o de forma combinada, conseguirá de inmediato nuevas dimensiones cuando 
trabaje con adornos en tela u otros materiales. 

BERNINA DesignWorks es un set de software compuesto por tres módulos que 
pueden usarse de forma completamente independiente. DesignWorks facilita la 
creación de patrones y formas, así como la transformación de motivos y diseños 
existentes en el PC según sus propias preferencias. El conjunto DesignWorks 
incluye los módulos CutWork, PaintWork y CrystalWork. Con CutWork puede 
realizar y transformar formas, que puede recortar y utilizar p. ej. como aplicacio-
nes. Con el software PaintWork puede crear y transformar patrones, motivos o 
imágenes que, a continuación, podrá dibujar por sí sola con su BERNINA*. Y con 
CrystalWork y la ayuda del módulo para bordar y la herramienta CrystalWork, 
puede crear patrones de motivos para piedras brillantes. 

Su imaginación ya no tendrá límites. Y para obtener el resultado final deseado, 
solo necesita además de una BERNINA* apta para el bordado, la correspondiente 
herramienta que se coloca en lugar de la aguja o del pie prénsatelas. 
 
Descubra nuevos caminos y combine sus bordados con CutWork, Paint-Work o 
CrystalWork. Se asombrará de los efectos impresionantes que logrará de inme-
diato en prendas de vestir, accesorios o un edredón.

*Listado de máquinas compatibles al dorso.



CutWork

Con el software CutWork y CutWork Tool puede cortar fácilmente hasta 15 ca-
pas de una sola vez según el tipo de tejido. Conseguirá unos bordes precisos de 
forma rápida y uniforme. En primer lugar debe fijar los bordes de corte con el 
software CutWork en el ordenador. Luego, en lugar de una aguja, se coloca una 
pequeña cuchilla que puede girar en cuatro direcciones para modificar la corres-
pondiente dirección de corte. De este modo conseguirá unos efectos de agujero 
maravillosos, que combinados con los bordados todavía resaltarán mucho más. 
Conseguirá un efecto 3D genial si cose o aplica motivos que haya cortado antes. 
Y para coser Patchwork le ayudará CutWork a realizar una o varias capas en la 
forma deseada en sólo una fase de trabajo – de esta manera se obtienen Quilts 
perfectos.

CrystalWork

Decore vestidos o accesorios con su motivo favorito hecho con brillantes. Con el 
software CrystalWork cree y elabore primero su motivo, muestra o texto personal 
en el ordenador. Con ayuda de CrystalWork Tools, crea su máquina de bordar*, 
en vez de con la aguja, un patrón de agujeros. Puede intercalar manualmente las 
piedras Strass con un cepillo en las aberturas del patrón y después utilizar una 
lámina adhesiva para planchar para sacar el motivo terminado del patrón. Final-
mente, se plancha todo el motivo sobre la tela. Puede rellenar un motivo entero 
con piedrecitas o solo el borde, en cualquier caso el resultado será brillante.



PaintWork

Sus propias creaciones textiles con unos motivos y patrones per-
fectamente pintados dejarán de ser sólo un sueño. El software 
PaintWork ofrece muchas funciones para que elabore los moti-
vos por ordenador antes de que su máquina de bordar* empiece 
a pintar. La PaintWork Tool funciona como soporta-marcardores 
en lugar del pie prénsatelas. De este modo, pueden sujetarse lá-
pices textiles o también lápices y bolígrafos. La BERNINA pintará 
el motivo seleccionado como por arte de magia en el material 
colocado en el bastidor de bordado. Decore todas sus piezas fa-
voritas con pinturas o textos y experimente con materiales como 
el cuero, el plástico o el papel. Las posibilidades son infinitas.
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Contenido del set de software DesignWorks: 
– CD de instalación del software
– Stick USB de seguridad
– Folleto de instrucciones

El código del módulo del software para activación 
está disponible por separado.

Contenido del embalaje CutWork Tool: 
– 1 CutWork Tool con aguja
– 1 aguja CutWork de recambio
– 1 pie CutWork nº 44C

Contenido del embalaje PaintWork Tool: 
– 1 PaintWork Tool
– 4 adaptadores para lápiz de diferentes tamaños
– 1 set de lápices textiles «edding 4600» 
 (10 unidades)

La PaintWork Tool BERNINA puede utilizarse 
con cualquier lápiz para textil. Para conseguir los 
mejores resultados, le recomendamos los lápices 
textiles «edding 4600».

Contenido del embalaje CrystalWork Tool:
– 1 depósito CrystalWork Tool
– 1 pie CrystalWork nº 48
– 4 punzones de estampado de diferentes 
 tamaños*
– 4 planchas de cliché de diferentes tamaños

 *Posibles tamaños de piedras Strass:
Piedras Strass SS06: 2,0 – 2,1 mm 
Piedras Strass SS10: 2,8 – 2,9 mm  
Piedras Strass SS12: 3,0 – 3,2 mm 
Piedras Strass SS16: 3,8 – 4,0 mm

Set de software BERNINA DesignWorks

No todos los modelos ni accesorios están disponibles en todos los países. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones 

con respecto al equipamiento y el modelo. Obtenga más información en su punto de venta de BERNINA.

El set de software BERNINA DesignWorks y las correspon- 

dientes herramientas son compatibles con los siguientes sistemas 

de  bordado y cosido BERNINA: B 580, B 750 QE, B 780 y B 830.

Estas máquinas BERNINA sólo son compatibles con CutWork:

artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450, bernette 340 

Deco a partir de V 1.1

Software para PC con Microsoft Windows XP® SP3, Windows Vista™ 

SP1 o Windows 7®

El set de software BERNINA DesignWorks incluye CutWork, PaintWork 

y CrystalWork. Los tres módulos se encuentran en el mismo CD y en el 

mismo embalaje (incl. 744 puntos y más de 40 motivos por módulo). 

Están disponibles por separado o de forma combinada. Cada módulo 

tiene un código de activación separado. El módulo correspondiente se 

activa  mediante un stick USB dentro del software. 

Por favor, observar que las diferentes herramientas DesignWorks, que 

deben instalarse en la máquina de bordar, como también las placas-

agujas correspondientes, deben comprarse por separado y no forman 

parte del set de software descrito arriba. 

No es abolutamente necesario el software DesignWorks para la utiliza-

ción de las herramientas individuales DesignWorks en una máquina de 

coser BERNINA capaz de bordar (véase compatibilidad arriba). Motivos 

comprados no modificados pueden recortarse, pintarse o estamparse 

sin software. No obstante, el software contiene funciones adicionales 

y ofrece innumerables posibilidades para la elaboración y creación de 

motivos por usted misma/o.

Encontrará actualizaciones y la información más actualizada 

sobre los productos en www.bernina.com/DesignWorks.


