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Dé un toque de elegancia a su hogar y su vestuario
Use el bordado para transformar una habitación y una prenda sencillas en unas cosas sencillamente preciosas.
Deje que sus cojines, sabanas, prendas y sombreros sean el cañamazo que le permita darles vida nueva.

Programa Janome Digitizer
Crea sus propios y únicos bordados originales. Desde la edición de puntadas
sencillas hasta la creación de grandes diseños con encuadres múltiples
y la simulación de puntadas, Digitizer permite realizar fácilmente todo
tipo de proyectos, sea cual sea su nivel de experiencia.

Digitizer puede transformar todo
tipo de imágenes en patrón de
bordado.

Aumenta su creatividad gracias a una variedad más amplia de puntos.

Bastidores Janome
Janome dispone de una variedad de bastidores para ajustarse
a sus necesidades de bordado. Desde el bastidor pequeño a brazo libre
para añadir unos cuantos bordados, hasta los bastidores grandes, extra-grandes y gigantes para los diseños de gran tamaño, Janome tiene les bastidores
que convienen a sus necesidades según su máquina. Le rogamos indica
el modelo de su máquina al hacer un pedido.
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No hace falta ni tela
El bordado sin soporte amplia sus posibilidades creativas.
Borda en un estabilizador soluble en agua que, al aclarar,
deja únicamente sus hilos bordados. Perfecto para realizar encajes,
joyas, e incluso para colecciones de recortes.

Colecciones de bordados Janome
Si bien existen en la actualidad numerosas fuentes
de diseños de bordado, las colecciones de bordados de
Janome ponen a su disposición diseños que han pasado
por un rigoroso proceso de garantía de calidad.
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PROGRAMAS DE BORDADO
DIGITIZER MBX V5.0

EOD0023

Programa profesional de bordado desarrollado por CorelDraw (Wilcom International).
Crea tus propios y únicos bordados originales. Desde la edición de puntadas sencillas hasta
la creación de grandes diseños con encuadres múltiples y la simulación de puntadas, Digitizer
permite realizar fácilmente todo tipo de proyectos, sea cual sea su nivel de experiencia.
Características técnicas
• Incorpora 700 dibujos (Clip Art).
• Monogamas para crear logotipos con letras y formas geométricas.
• Formato JPX para combinar bordados con impresiones o bien transfers.
• 100 estilos de tipografías (fuentes) diferentes.
• Puntadas para quilting: Stippe, Echo Clipped, Scroll y Scroll Clipped.
• Se puede trabajar directamente conectado con la bordadora con la opción: “On screen
Project”.
• Bordados con visualización efecto 3D
• Permite realizar digitalizaciones automáticas, semiautomática de imágenes de mapa
de bits y de dibujos vectoriales.
• Bordados de punto de cruz.
• Herramienta círculos automáticos.
Digitizer puede transformar todo tipo de imágenes en patrón de bordado.

• Herramienta puntada Satin.
• Opción de rotar, voltear imágenes (espejo) y realizar cambios en los diseños.
• Posibilidad de diseñar bordados de hasta 9 DinA-4 e imprimir una plantilla de trabajo.
• Diseña y combina dibujos de gran tamaño.
• Puntadas de relleno con efecto circulares, rectangulares etc...
• Posibilidad de convertir fotografías a bordados monocolor.
• Compatible con Windows 95 98 NT 2000 ME XP VISTA y con IOS instalando Windows
en el sistema operativo.
254-757-105

BLN

W7017

(EOD0023)

700 Dibujos estilo “Clip Art”.

Pantalla del Software Digitizer 4.5

Aumenta tu creatividad gracias a una variedad más amplia de puntos.
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Distribuidor en España
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 · 08005 Barcelona
Tel +34 93 486 45 00
www.janome.es

Distribuidor en Portugal
Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246 · 4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 22 942 1445
www.janome.es

