
¿Por qué actualizar a EmbroideryStudio e4?

Wilcom no cesa de desarrollar e innovar! 

EmbroideryStudio e4 es fruto de ese incesante avance y tiene mejoras 

notables con respecto a la versión 

anterior e3. Se ha hecho un fuerte enfoque para mejorar la 

creatividad del software, sin dejar de lado la 

productividad,  mejorando la eficiencia.

Digitalización 

nueva y mejorada

Nuevas y mejoradas 

puntadas técnicas 

y creativas

Puede elegirse entre 

nuestro nuevo enfoque de 

estilo de digitalización 

usado en los softwares de  

gráficos o los métodos 

tradicionales que han sido 

mejorados. Ahora hay un 

control profesional todavía 

más amplio sobre todos los 

valores al momento de 

digitalizar.

Mejoras en puntadas de 

soporte, las de las 

esquinas y las de remate. 

Nuevas tipos de puntada 

de Escultura, Satín 

Elevado, Cuadrada y 

Doble Cuadrada. Nuevas 

técnicas de puntadas 

creativas con Relleno en 

Espiral y Relleno Radial. 

Mejoras en copia y espejo 

en Puntada Punto de Cruz 

Nueva biblioteca 

de diseño

Ahora hay poderosas 

herramientas de gestión 

de diseño con alta 

velocidad de búsqueda de 

bordados de clientes, 

inmerso en el software. Se 

pueden hacer búsquedas 

por cliente, pedido, fecha 

o cualquier información de 

diseño. Esta función 

reemplaza al antiguo 

Design Explorer

Función de Orden

 de Trabajo

Pueden guardarse los 

detalles de cliente, pedido 

y trabajo directamente en 

el archivo de diseño .EMB. 

Se pueden crear flujos de 

trabajo y gestionar las 

solicitudes de diseño, 

cotizaciones, aprobaciones 

de clientes y hojas de 

trabajo de producción 

dentro del software. No se 

requiere una base de datos 

separada

Suite CorelDRAW®

  INCLUIDO

El aclamado y reconocido 

software gráfico está 

totalmente integrado e 

incluido en el paquete. Hay 

muchas características 

nuevas y mejoradas de 

Corel específicamente 

relevantes para el bordado, 

la multi-decoración, la 

impresión, el corte y el 

grabado. Incluye una 

amplia biblioteca de clipart 

y fuentes. Fácil de instalar y 

compatible con Windows 10.

Visualizador de 

productos mejorado

Las nuevas imágenes de 

prendas de alta resolución se 

pueden utilizar para crear 

fichas técnicas precisas de la 

orden. Redimensionar, volver a 

colorear y guardar 

directamente en el archivo de 

diseño .EMB. Se pueden 

imprimir nuevas hojas de 

aprobación PDF con todos los 

detalles del trabajo o enviarlas 

por correo electrónico 

directamente a los clientes.

Alfabetos nuevos 

y mejorados

¡Los alfabetos reconocidos 

mundialmente de Wilcom son 

ahora aún mejores con 25 

NUEVAS fuentes 

profesionalmente digitalizadas! 

Ahora con soporte Unicode y 

Glyphs OpenType para letras 

poco comunes. Nuevo 3D 

foamy, contorno, pespunte y 

fuentes de dos colores. 

También hay una función 

mejorada de gestión de fuentes 

y nombres de equipo.

Digitalización 

automática mejorada

El procesamiento de 

imágenes se ha mejorado 

mucho, al igual que la 

auto-digitalización de 

imágenes vectoriales. Se 

pueden generar 

estimativos de número de 

puntadas para cotizaciones 

de trabajos. Logotipo de 

diseños simples pueden 

ser auto-digitalizados y 

editados en lugar de acudir 

a un servicio externo.

Monogramas 

mejorados

Espacio de trabajo 

de diseño más eficiente

Nueva interface para 
monogramas más fácil de 
utilizar, con 69 
monogramas predefinidos 
creados profesionalmente 
y también la opción crear 
los propios. Se tiene un 
mayor control del tamaño 
de letra, el espaciado y las 
puntadas.

Se puede alternar entre múltiples 

bordados abiertos sin esfuerzo 

usando las nuevas pestañas de 

diseño. Una mejor disposición de 

las herramientas con acceso 

rápido ayudan a trabajar más 

velozmente. Su pueden visualizar 

las secuencias de puntadas con el 

nuevo Stitch Player usando los 

controles clásicos e intuitivos de 

un reproductor multimedia. Nueva 

barra de comandos de colores e 

hilos para una gestión de color 

más sencilla. Soporte para 

monitores 4K con iconos 

opcionales grandes o pequeños.
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