
 Software de matrices para tu máquina bordadora 

ARTISTIC DIGITIZER



¡ Principales características!

El Software Artistic Digitizer está equipado con un
sistema de última generación y diseño innovador,

Las matrices pueden ser guardadas en varios tipos
de formatos, compatibles con las bordadoras
Janome y también otras marcas.

Conectividad a Internet requerida para su uso,

 Activación y actualizaciones periódicas gratuitas.

Convierte una imagen en matriz en cuestión de
segundos y personalízala usando herramientas de
edición. 

Permite ajustar las propiedades de puntada del
rel leno y también del contorno de los diseños. 

Puedes ajustar la secuencia de bordado como tú lo
desees.

Combinaciones de colores i l imitadas.

Incluye varias fuentes de letras para añadir
textos.

Crea tus propios diseños desde cero (versión
FULL)

 ARTISTIC DIGITIZER



 Sistema operativo Windows: Windows 7, 8 o 10 con los
últimos service packs.

Sistema operativo Mac: La última versión.

CPU: procesador Intel o AMD de 2,0 GHz.

Memoria: 4 GB de RAM.

Disco duro: 1 GB de espacio l ibre sin comprimir.

Tarjeta gráfica: Acelerador 3D DirectX 9c con al menos 1 GB
de RAM, color de 32 bits (sólo Windows).

Resolución del monitor: 1366 x 768.

Conectividad a Internet: Para el registro del producto, la
activación.

 

¡Requisitos del fabricante para
instalar el software!

 



ABCDEF

COMPATIBLE CON WINDOWS 
Y MAC OS

INSTALACION MEDIANTE CD
U ONLINE

TRANSFORMA
IMÁGENES A MATRIZ

EDICIÓN DE COLORES

CADA CREACIÓN DE
BORDADO REQUIERE MENOS

TIEMPO Y ESFUERZO

VARIEDAD DE FUENTES DE
LETRAS INTEGRADAS

ARTISTIC DIGITIZER

OBJETOS Y DISEÑOS
PRESIDEÑADOS INCLUIDOS



¿Cuál comprar?
Aquí podrás ver sus diferencias

VERSIÓN FULL                                  VERSIÓN JR

- Crea tus propios diseños digitalizando a
mano alzada o trazando formas.

- Posee herramientas de edición para
transformar y personalizar diseños a partir
de imágenes.

- Cambia y combina colores, contornos,
disminuye y aumenta la cantidad de
puntadas.

- Variedad de fuentes de letras y otras
funciones de texto.

- Puedes crear matrices transformando
una imagen a bordado tipo foto, punto
cruz,  paint-stich y digitalizar relleno
tradicional.
                                                                                
- Contiene una biblioteca de objetos e
imágenes prediseñadas para bordar.

- Propiedades de puntadas con varios
tipos de relleno como pasos, satín, fila,
aplicación, punto de cruz, relleno total,
orden y acolchado, entre otras funciones.
                                                                          
- Permite asignar contornos en satín
serial, calado, orden, ojales y vector

- Posee herramientas de edición para
transformar y personalizar diseños a partir
de imágenes.

- Cambia y combina colores, contornos,
disminuye y aumenta la cantidad de
puntadas.

- Incluye variedad de fuentes de letras y
otras funciones de texto.

- Contiene una biblioteca de objetos para
bordar.

- Propiedades de puntadas con tipos de
relleno como pasos, satín y acolchado.

- Permite asignar contornos en satín
serial y arrancar

- Es básico para matrices sencillas, es
decir diseños con colores bien definidos y
delimitados.

                                                         



INSPIRAMOS TU CREATIVIDAD



 AGENDA TU CURSO:  +5622  2472750 -OPCIÓN 1
OFIC INA@JANOME-CHILE .COM

SANTIAGO

SANTA ISABEL 1012, PROVIDENCIA

INGRESA A NUESTRO CANAL DE
YOUTUBE Y DISFRUTA DE TODO EL

CONTENIDO QUE TENEMOS PARA TI

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA JANOME.CL

SÍGUENOS EN

Janome Chile

Janome Chile

janome_chile

Janomechile

Janome Chile

Janomechile


