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POLYTROPON LTD. NO HACE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA 

EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL PAQUETE DE 

SOFTWARE INFORMÁTICO ADJUNTO, SU COMERCIALIZACIÓN O 

IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 
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POLYTROPON LTD. 

Contrato de Licencia 

Este es un acuerdo legal entre usted, el usuario final, y Polytropon Ltd. ("Polytropon"). El 

programa Polytropon anexos (el "software") es licenciado por Polytropon al cliente original 

ya cualquier cesión posterior del producto para su uso sólo en los términos establecidos 

aquí. Por favor, lea el contrato de licencia. La apertura de este paquete supone la aceptación 

de estos términos. 

CONCESIÓN DE LICENCIA. Polytropon le otorga el derecho a utilizar una copia del software 

incluido en un único terminal conectado a un solo ordenador (CPU) o en un servidor de red. 

Si instala el software en un servidor de red, debe adquirir una copia por separado del 

software, para cada ordenador que utiliza para operar el software. 

DERECHOS DE AUTOR. El software es propiedad de Polytropon y está protegido por leyes 

internacionales de copyright. Es posible que (a) hacer dos copias del software 

exclusivamente para la copia de seguridad o para su archivo siempre y cuando reproduzca 

todos los derechos de autor y otros avisos de propiedad que aparezcan en la copia original 

del software para usted, o (b) transferir el software a un solo disco duro, siempre que 

conserve el original, únicamente como copia de seguridad o para su archivo. Usted no puede 

copiar el material escrito que acompaña al software. 

OTRAS RESTRICCIONES. Usted no puede alquilar o arrendar el software, pero puede 

transferir el software y los materiales impresos que acompañan de manera permanente, 

siempre que no conserve ninguna copia y el destinatario acepta los términos de este 

acuerdo. Usted no puede realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar, o crear 

trabajos derivados del software. 

GENERAL. Este Contrato se regirá por las leyes de Grecia. 

Garantía Limitada del Software 

Para sólo el cliente original, Polytropon proporciona las siguientes garantías. 

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS. Polytropon garantiza que, durante el período de 90 días 

después de la compra del software, como lo demuestra una copia de su recibo de pago por el 

software, que (1) este, a menos que sea modificado por usted, se ejecutará sustancialmente las 

funciones descritas en la documentación proporcionada por Polytropon Ltd. (2) los medios de 

comunicación en la que se suministra el software estará libre de defectos en materiales y mano de 

obra bajo condiciones normales de uso. 

Su único recurso por la garantía durante el período de noventa días es que Polytropon se 

compromete a corregir en un plazo razonable de tiempo "error de software" (fallo del software para 

realizar sustancialmente las funciones descritas en la documentación), corregir los errores en la 

documentación, y reemplazar cualquier soporte magnético que presente defectos en los materiales o 

en la mano de obra en  base de intercambio y sin cargo. Si Polytropon es incapaz de reemplazar el 

material defectuoso cubierto o no puede proporcionar el software o la documentación corregida en un 

plazo razonable, Polytropon será, a su discreción única y exclusiva, o bien reemplazar el software con 
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un programa equivalente sin coste alguno para usted, reembolso de la cuota de la licencia del 

software. Estos son sus únicas y exclusivas soluciones para cualquier incumplimiento de la garantía 

durante este período de noventa días. 

Polytropon no garantiza que el software cumpla con sus requisitos, el funcionamiento del software 

será ininterrumpido o libre de errores, o todos los errores de software serán corregidos. Polytropon no 

es responsable de los problemas causados por los cambios en las características de funcionamiento de 

hardware o sistemas operativos del ordenador que están hechos a la fecha de lanzamiento del 

software, ni de los problemas en la interacción entre el software y el software no Polytropon. 

Polytropon no tendrá ninguna responsabilidad de reemplazar o reembolsar el canon de soportes 

dañados por accidente o mal uso.  

Las garantías anteriores son exclusivas y sustituyen a cualquier otra garantía, expresa o 

implícita, incluyendo las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito 

particular y no infracción. Ninguna información o consejo oral o escrita dada por Polytropon, sus 

empleados, distribuidores, concesionarios o agentes aumentará la validez de las garantías 

anteriormente mencionadas, ni para crear nuevas garantías. 

Limitaciones 

INDEPENDIENTEMENTE, QUE CUALQUIER RECURSO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO NO 

CUMPLA SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO POLYTROPON SERÁ RESPONSABLE DE 

CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, INDIRECTO O SIMILARES, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE 

BENEFICIOS O DATOS DERIVADOS DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O LOS 

DATOS SUMINISTRADOS EN ÉL, TAMBIÉN EN EL CASO POLYTROPON O CUALQUIER OTRA PERSONA 

HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, O POR CUALQUIER RECLAMO POR 

CUALQUIER OTRA PARTE. 
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Prólogo 

Bienvenidos 

¿Qué es 
PolyPattern-
Marcada? 

PolyPattern-Marcada es una aplicación de software para la 

creación interactiva de marcadas. Usando PolyPattern-Marcada 

creará marcadas mucho más rápido que a mano. También, ya 

que se puede seguir de cerca el progreso de la marcada, las 

marcadas que realice tendrán un mayor porcentaje de uso de la 

tela. Es más, si se corta la misma marcada más de una vez, se 

ahorrará el tiempo de volver a hacerla. 

PolyPattern-Marcada depende de la información de PolyPattern-

Diseño, una aplicación para el diseño de patrones y su 

clasificación. Las dos aplicaciones juntas apoyan las necesidades 

de producción de patrones de fabricantes de ropa de cualquier 

tamaño. 

Acerca de este 
Manual 

Este manual está dividido en tres capítulos: 

n Una versión general de PolyPattern-Marcada. 

n PolyPattern-Marcada Paso a Paso. 

n PolyPattern-Marcada Referencia 

Usted debe leer los capítulos en el orden en que se presentan. 

PolyPattern-Marcada es simple de usar. Una vez que se lea a 

través de la sección Paso a paso, va a crear marcadas con 

facilidad. 
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CAPÍTULO 1 

Versión General de PolyPattern-Marcada 

Este capítulo le dará una idea general de lo que PolyPattern-

Marcada ofrece, un tipo de información que depende de, las 

herramientas, las funciones disponibles para crear marcadas, y 

cómo va a ir sobre la creación de una marcada. 

Se supone que ya sabe cómo usar un ordenador. En particular, se 

supone que sabe sobre: 

n control del ratón, 

n manejo de las ventanas, 

n menús y como usarlos, 

n archivos y carpetas. 

Si usted no está familiarizado con estas cosas, debe consultar el 

manual del usuario que viene con el ordenador.  

Este manual también asume que usted sabe algo acerca de 

PolyPattern-Diseño. No es necesario saber utilizarlo, pero si, debe 

estar familiarizado con lo que hace y qué tipo de archivos 

produce.  
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Desde PolyPattern-Diseño de PolyPattern-Marcada 

PolyPattern-Marcada depende de cierta información de 

PolyPattern-Diseño. Una pieza evidente de información son  los 

patrones que aparecen. Pero PolyPattern-Marcada también utiliza 

la siguiente información especificada en PolyPattern-Diseño: 

n la dirección de la tela asociada con cada patrón de diseño. 

n los patrones constituyen una prenda de vestir. 

n cuántas copias de cada patrón pertenecen a la prenda. 

n cuántos "voltea" de cada patrón pertenecen a la prenda. 

n si es o no un patrón está "bloqueado" de manera que no 

puede dar la vuelta en la marcada (para evitar errores). 

n Cada patrón con que tela se va a cortar. 

n las reglas de concordancia pueden estar especificadas para 

puntos concretos de algunos patrones, de acuerdo con la tela 

de repetición de la marcada.  
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Cómo crear Marcadas 

Existen básicamente cinco aspectos de creación de una marcada. 

Cada uno de estos aspectos se explicará en detalle en el siguiente 

capítulo de este manual. 

En primer lugar, deberá especificar algunos datos generales 

sobre la marcada a crear, por ejemplo, el ancho, la 

presentación, y la dirección de la tela a utilizar. 

En segundo lugar, deberá especificar cuáles son las prendas 

que desea colocar en la marcada. 

En tercer lugar, deberá especificar qué cantidad de cada prenda 

desea colocar en la marcada.  

En cuarto lugar, va a utilizar una serie de características de 

PolyPattern-Marcada con el fin de colocar en realidad los 

patrones en la marcada.  

Por último, tendrá que trazar la marcada, de manera que puede 

ser colocada en la parte superior de la tela y cortar.  
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Ventana de Marcada 

No es sólo un tipo de ventana en PolyPattern-Marcada.  

La Figura 1-1 muestra un ejemplo de una ventana de marcada y 

una marcada parcialmente completa.  

YOKESLEEVE BACK FRONT A FRONT B COLLARSTAND

Barra 
De estado de 
la marcada  

 Marcador 
de área 

Tableta 

Tableta 
tamaño 

Barras de desplazamiento Marcada 

Área de trabajo 
 de la marcada 

Posición del ratón 
Escala marcador 

Lupa 

Paleta 
de herramentas 

Tabla de barra 
desplazamiento  

Figura 1-1 La ventana de la marcada 

La ventana de la marcada se divide en tres áreas principales: 

n La tableta muestra los patrones al ser colocados en la 

marcada. 

n La barra del estado de la marcada muestra información 

importante sobre el estado de la  marcada. 

n La marcada de área es el área de la ventana donde se 

muestra la misma marcada. 
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La tableta A lo largo de la parte superior de la tableta se muestran los nombres 

de los patrones. 

Justo debajo de los nombres se muestran las formas del patrón. Esto 

le da una idea de cómo se ven los patrones antes de colocarlos en la 

marcada.  

A continuación, el patrón da forma y muestra los tamaños de 

patrones. Para cada patrón hay una columna de números de la forma: 

Size A:B  

“Size”   nombre de la talla, 

“B”  indica el número total de patrones de la talla, en particular, 

para colocarlo en la marcada,  

“A”  indica cuántos patrones de la talla, en particular, que todavía 

tendrá que ser colocado en la marcada. 

Verá una línea, como la descrita anteriormente, para cada tamaño que 

ha especificado, que se incluirán en la marcada. Cada tamaño se 

representa con un color diferente, tanto en la tableta y como en la 

marcada. 

Así, por ejemplo, "36  3:5" bajo el nombre de un patrón significaría que 

un total de cinco patrones de tamaño 36 se colocarán y tres quedaran 

para ser colocados (es decir, dos ya han sido colocados). Aparece una 

marca junto a estos números cuando no hay más patrones para colocar, 

y el número indica cuántos patrones todavía tienen que colocarse,  es 

cero. Cuando se haya completado la marcada a todos los patrones en 

todos los tamaños, estos deberían ser revisados. Si ha colocado 

patrones adicionales al número que indica cuántos patrones tienen que 

ser colocados, el número es negativo, lo que indica cuántos patrones de 

más que han colocado, y que todavía está marcada. 

Las barras de desplazamiento de las tabletas se utilizan para 

desplazarse por el tableta, tanto horizontal como verticalmente. El 

desplazamiento horizontal se utiliza para desplazarse a través de los 

patrones y el desplazamiento vertical se utiliza para desplazarse por 

tallas. 

La caja de cambio del tamaño de la tableta se usa para cambiar la 

dimensión vertical para que más (o menos) tamaños aparezcan en la 

pantalla al mismo tiempo. 

Todos los modelos de todas las prendas aparecen en la tableta. Una 

línea vertical doble separa los patrones que pertenecen a diferentes 

prendas. En la parte izquierda de la tableta se puede ver el nombre de 
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la prenda que se está colocando, en el caso que este haciendo una 

marcada para una sola prenda de vestir, o la indicación de TODOS, en 

caso de que usted este colocando más de una prenda de vestir . 
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Barra de estado 
de la Marcada 

Si se coloca un patrón (o patrones) en la marcada de manera 

que se superponga algún otro patrón (o patrones), el indicador 

de solapamiento se ilumina en rojo. 

El indicador muestra de longitud en todo momento la longitud 

total de la tela usada por los patrones colocados en la marcada. 

El % utilizado indicador muestra en todo momento el 

porcentaje de tejido utilizado por los patrones colocados en la 

marcada. Por ejemplo, 85% utilizado significa que los patrones 

colocados ocupan 85% de la tela y el 15% restante es tejido 

perdido. 

El indicador de lugar muestra el número de patrones que en 

realidad han sido colocados es el número total de patrones que 

debe ser colocado. Al final, si no se ha colocado patrones de más, 

estos dos números deben ser iguales. 

El Área de la 
Marcada 

El espacio de trabajo de marcadas es el área de la ventana 

donde se colocará patrones. Piense en ello como un largo trozo 

de papel tan amplio como la tela. 

La paleta de herramientas contiene herramientas para mover, 

mover todo, rotación, plegar, desplegar, y la alineación de los 

patrones. 

La lupa se utiliza para cambiar la escala vista en la ventana de 

patrones. 

El área Escala Marcada muestra la escala a la que se está 

viendo actualmente los patrones de la marcada. A escala de 100 

significa que la pantalla muestra los patrones en las dimensiones 

reales, una escala de 50 significa que la pantalla muestra los 

patrones de la mitad de sus dimensiones reales, etc 

La Posición del Ratón le dice donde está el ratón, área de 

trabajo de la marcada. Posición X: 0, Y: 0 significa que el ratón 

está en la esquina superior izquierda del área de trabajo de la 

marcada. X es el eje horizontal e Y es el eje vertical. 

Las barras de desplazamiento de la marcada se utilizan para 

desplazarse por el espacio de trabajo de la marcada.
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Los Menús 

La barra de menús contiene todos los menús de PolyPattern-

Marcadas (Figura 1-2). 

con 

Administrar 
Marcadas 

 Edición 
Básica 

Modificar 
marcada 

Control  apariencia 
 de la ventana de la marcada 

Lugar patrones 
en la marcada 

Marcada 
Automática 

Figure 1-2 Barra de menú 

Los menús de PolyPattern-Marcada funcionan igual que los menús 

de todas las aplicaciones informáticas. Usted puede encontrar más 

información acerca de los menús, en general, en la guía del 

usuario que viene con su ordenador. 

Elementos del 
menú 

Las siguientes imágenes muestran todos los menús de 

PolyPattern-Marcada, y ofrecen una breve explicación de cada 

uno. 

Archivo 

Abrir marcada existenete.

Imprima la marcada. 

Salir PolyPattern-Marcada. 

Creación Nuevo fichero . 

Cierre la ventana de la marcada activa. 
Cierre todas las ventanas abiertas de marcadas. 

Guardar la ventana de la marcada activa y en diferente nombre.

Revertir la ventana de la marcada para el estado guardado anterior 

Elija lo que desea imprimir 

Crea un archivo de comandos de corte ISO. 

Crea un archivo de comandos de trazo. 

Hacer un archivo de patrones de todos los patrones en la marcada . 

Recuperar patrones. 

Actualizar base de datos. 
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Editar 

Deshacer la operación anterior.

Pegar 
Copie la marcarda en el portapapeles 

Cortar

Eliminar los patrones seleccionados en la 
marcada

Seleccionar todos los patrones de la marcada. 

Preferencias del usuario.

Duplicar los patrones seleccionados 
Seleccione toda la marcada en la mesa 

Modificar 

 Estimación de coste para la marcada

Rote el patron 90º. 
Rote el patron a 180º.

Divida. 

Especificar qué prendas quieres colocar en la marcada.

Añadir líneas de guía a distancia desde cualquier borde 

Especificar qué tamaño quieres en la marcada. 

Retirar una  prenda de vestir agregada a la marcada
Seleccione tamaños 

Actualizar prendas. 
Crear un marcador similar a otro.

Especifique un espacio extra añadido a un patrón. 
Especifique espacio extra añadida alrededor del área .

Agrupe los patrones seleccionados. 
Desagrupe el grupo seleccionado. 
Pliegue o despliegue patron al borde de la marcada.

Devolver un diseño a su dirección original.

Bloquear guías. 

Espefcificar la informaciión sobre la marcada 
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Ubicar 

Ubique patrones de modo que se  toquen 
Ubique patrones de manera que exista una abertura
Ubique patrones de  modo que se solapen 

Ubique para que coincidan con la repetición de la tela 
Use solo un buffer 

Use ambos buffers 
Cuando se ubiquen ignoren los buffers

Borde derecho automático 
Eliminar todos los patrones de la marcada

Coloque un patrón en la parte superior de la otra  y agrupar 

Voltear todo la marcada horizontalmente 
Voltear todo la marcada  

Comprobar la marcada para superposiciones 

Ver 

Hacer toda la marcada visible.
Cambie a la vista original

Desplácese hasta borde izquierdo marcada .
Desplácese hasta borde derecho marcada . 

Apilia todas las ventinas abiertas
Seleccione una de las ventanas abiertas 

Relleno con el color sólido. 
Relleno color trasparente. 
Relleno blanco y negro 
Mostrar/Ocultar anotaciones. 
Mostrar/Ocultar puntos anteriores
Mostrar/Ocultar líneas dirección. 
Mostrar/Ocultar nombre de tallas . 
Mostrar/Ocultar  fardos 
Mostrar / Ocultar todas las costuras 

Mostrar/Ocultar todas las guías
Limpiar todas las línias de la guía .

Guías 

Volver a escala original. 

Seleccione unid. de la regla que desea trabajar.
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Auto Trazo 

Configurar parámetros 

Consulte la lista de soluciones.

Ver cola Autotrazo. 

Eliminar la lista de soluciones

Comenzar 
Cola 
Poner  TODOS en la cola

Eliminar cola 

Detener 

Definir parámetros para cada pieza .
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La Paleta de herramientas 

La paleta de herramientas contiene todas las herramientas que 

pertenecen a PolyPattern-Marcadas. 

(Figure 1-3). 

Flecha Herramienta 

Herramienta para mover 

Herramienta para voltear vertical  

Herramienta para volterar horizontal 

Giro 180º 

Herramienta giro de más 

Herramienta de giro menor 

Herramienta de línea guía 

Plegar / Desplegar horizontal 

Herramienta de medir 

Plegar / Desplegar vertical 

Herramienta de fusión 

Figure 1-3 Paleta de herramientas. 

Utilice estas herramientas para: 

n Seleccionar patrones 

n Mover patrones 

n Voltear patrones 

n Girar patrones 

n Plegar y Desplegar patrones 

n Crear lineas de guía para alinear los patrones 

n Medidor de distancia 

n Crear fusión alrededor de los patrones 

16 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40
www.normatex.es

Selección de 

Herramientas 

Para seleccionar una herramienta, simplemente haga clic en su 

icono. La herramienta conseguirá resultado y el cursor cambiará 

de forma, tomando la forma de la herramienta seleccionada, con 

el fin de recordarle que es la herramienta activa.  

La herramienta permanecerá seleccionada y activa hasta que 

seleccione otra herramienta.  

, Si desea activar temporalmente la herramienta Flecha, 

mientras que otra herramienta está activa: Mantenga pulsada 

la tecla Opción. A continuación, puede seleccionar los 

patrones haciendo clic en su interior. Al soltar la tecla Opción 

su herramienta anterior se activa de nuevo 

También puede seleccionar las herramientas rápidamente 

presionando ciertas teclas en el teclado numérico. La Figura 1-4 

muestra las teclas que corresponden a qué herramientas. 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3 

0 . 

* 

+ 

Enter 

Clear 
= / 

Figura 1-4 Selección de herramientas desde el teclado numérico.. 
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Archivos 

Hay cinco  archivos diferentes asociados con PolyPattern-Marcada. 

La primera es la propia aplicación. La segunda y la tercera son 

los archivos de la confección y del patrón creado por 

PolyPattern-Diseño. El cuarto son archivos de marcadas. Y la 

quinta parte son archivos de trazado. 

Polypattern-Marcada 

Al abrir el archivo de la aplicación PolyPattern-Marcada, este, comienza 

a funcionar. 

Documento Prenda 

Al abrir un archivo de prendas de vestir, se ve su contenido en una 

ventana. 

Documento de Patrón 

PolyPattern-Marcada lee los archivos de patrones de prendas de vestir, 

con el fin de agregar los patrones a la marcada. 

Documento Marcada 

Al abrir un archivo de marcada, se ve su contenido en una ventana de 

la marcada. 

Archivo de trazo

PolyPattern-Marcada crea archivos de trazado. Un archivo de trazado es 

un archivo que contiene comandos de dibujo para el trazado. Estos 

archivos pueden ser enviados al trazador para el trazado. 

Archivo ISO, opcional.  
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CAPÍTULO 2 

PolyPattern-Marcada Paso a paso 

Las secciones de este capítulo siguen un orden natural de principio 

a fin de la creación de la marcada. Aunque no es absolutamente 

necesario, se recomienda que los lea en orden. Cada sección 

cubre uno de los cinco aspectos de la creación de la marcada: 

1. Especificar información marcada

2. Añadir prendas a la marcada

3. Especificar tallas

4. Mover los patrones

Este aspecto incluye las siguientes secciones:

n Colocación inicial. 

n Mover patrones. 

n Manipular patrones. 

n Ver la marcada. 

n Características adicionales. 

5. Dibujar la marcada.

Para obtener más información acerca de las herramientas 

específicas, elementos de menú y las funciones de las teclas 

específicas, consulte el siguiente capítulo, la guía de referencia. 
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Especificar Información de la marcada 

PolyPattern-Marcada necesita conocer cierta información sobre 

cada marcada que cree. Por ejemplo, es posible que desee crear 

una marcada para una camiseta especial. La tela que se utilizará 

para la camisa es de 148 cm. de ancho. El tejido es tejido abierto 

(en lugar de o tubular plegada). El tejido se contrae dos por ciento 

en longitud y uno por ciento en anchura. Para especificar toda 

esta información (véase la Figura 2-1): 

Seleccionar "Info trazo..." del menú "Modificar" o 

presionar Command-I. 

Aparecerá el dialogo de información de la marcada. 

1. En la casilla correspondiente al ancho, Introducir 148.

2. En la casilla correspondiente a Reducción del Ancho

introducir 2.

3. En la casilla correspondiente Reducción Largo

Introducir 1.

4. Verificar que el botón correspondiente a Presentación

Tela este marcado en Abrir.

Figura a 2-1 Especificar información  marcada 
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Dirección 

Si el tejido tiene dirección, puede seleccionar una de las opciones “en la 

Dirección” de tela en el menú emergente. 

a) Dirección de la tela: Ninguna.

Esto significa que usted no desea que las restricciones impuestas en la

dirección de las piezas del patrón. Todos los patrones tendrán libertad para 

girar 180º.  

b) Dirección de la tela: Estricto.

Esto significa que ninguno de los patrones se puede girar 180º.

c) Dirección de la tela: Por tallas.

Esto significa que usted desea que todas las piezas de un tamaño dado

que se está enfrentando la misma dirección. Por ejemplo, supongamos que 

una prenda dada tiene tamaños S, M y L. Si se gira un patrón de 180 

grados de tamaño S, todos los patrones de tamaño S que posteriormente 

se ponen en la marcada se puede girar 180 grados también. 

Si tiene más de una pieza de tamaño S colocados en la marcada y se 

intenta girar uno de ellos 180º, usted no será capaz de hacerlo. Para 

anular este control y conscientemente a girar todas las piezas de la talla, 

utilice la herramienta Girar 180 y mantenga pulsada la tecla Control. (o la 

tecla Barra espaciadora para usuarios de Windows). 

También tenga en cuenta que la misma restricción se impone a todas 

las herramientas de control de la dirección cuando está encendido. En cada 

caso, para aplicar el cambio de dirección para el tamaño de todo, utilizar el 

control (o la tecla de espacio para los usuarios de Windows) en 

combinación con la herramienta. Esto significa que también se puede 

seleccionar o mover un tamaño completo mediante el uso de la tecla de 

modificación apropiada en combinación con la herramienta. 

d) Dirección de la tela Por fardos.

La misma lógica se utiliza como cuando se elige para controlar la 
dirección tela por paquete. De la misma manera, la dirección tela 
coherente se garantiza para todas las piezas en cada paquete. 
Nota: se puede ver a la que envuelve a un patrón pertenece al 
indicar "Contar fardos" en el menú Ver. También puede elegir en las 
opciones de salida si quieres haz la cuenta que desea imprimir o 
trazar dentro de cada patrón. 

 Rotar o Girar Fardos 180º En función del tipo de tejido dirección que
ha especificado, aparecerá uno de los comandos anteriores disponibles
en el menú "Modificar". Este comando gira o bien todos los patrones
del mismo paquete, o del mismo tamaño que el patrón seleccionado.
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Repetición 

Si su marcada tiene que ser creada de acuerdo al patrón repetido 

de la tela, usted debe medir y definir las dimensiones del área 

repite en el cuadro Repetir tela de la ventana de información de la 

marcada. Cuando se especifica una repetición, líneas de 

repetición aparecerá en la pantalla, de modo que las reglas de 

coincidencia especificados para los puntos particulares de 

patrones en PolyPattern-diseño se aplican en la marcada de 

acuerdo con estas líneas de repetición. 

Si la tela tiene un patrón que se repite a lo largo de su longitud 

(por ejemplo, rayas horizontales), tendrá que comprobar la 

repetición tela cuadro Longitud, de modo que las dos casillas que 

se habilitado. Si el patrón que se repite es lo ancho de la tela (por 

ejemplo rayas verticales), tendrá que comprobar la repetición tela 

cuadro Ancho, y si es a lo largo de su anchura y longitud (de tela 

por ejemplo marcada), entonces usted tendrá que marcar ambas 

casillas. 
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En el primer cuadro se define la repetición de la medición, que 

es la distancia entre dos líneas de repetición. Usted debe notar 

que las líneas de forma regular, deben pasar por la mitad de un 

patrón simétrico (si es posible), para que, en caso de que la 

tapa de su patrón, la adecuación sigue siendo correcta. En el 

tejido siguiente, por ejemplo, las líneas de repetición pasar por 

el medio (y no en el borde) de una banda, de modo que cada 

sección entre dos líneas de repetición es simétrica. 
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Añadir una prenda a la marcada 

Las marcadas se crean para prendas enteras. Con el fin de 

especificar una prenda de vestir que se añaden a la marcada: 

1. Seleccione "Añadir prenda ..." desde el menú

"Modificar" o pulse Comando-R.

El cuadro de diálogo Agregar prenda aparecerá (Figura 2-2).

Figura 2-2 Añadir prenda a la marcada. 

2. Seleccione la prenda que desea agregar y haga clic en

el botón Abrir o haga doble clic sobre la prenda.

Aparecerá un diálogo mientras PolyPattern-Marcadas lee todos

los patrones y de información para la confección.

Si tiene más de un tipo de tejido, PolyPattern

automáticamente le presenta con la elección de todos los

tejidos utilizados en la prenda de vestir.

Si sólo hay una tela usada en la prenda, no se le pedirá que

elija.

Si, posteriormente, elegir un tipo de tejido, PolyPattern

agregará sólo las piezas que utilizan la tela que usted elija.
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Todos los patrones que pertenecen a la prenda de vestir y cuyo 

tipo de tela de acuerdo con el tipo de tejido especificado en el 

cuadro de diálogo Tipo de tela Elegir aparecerán a través de la 

parte superior de la tableta, como se muestra en la Figura 2-3. Si 

no puede ver todos los patrones, desplace la tableta 

horizontalmente. 

12 407

Figura 2-3 La tableta después de  añadir una prenda de 

vestir 

© Importante: Tenga en cuenta que todos los patrones están

orientados en la dirección especificada en tela PolyPattern-

Diseño. Compruebe ahora si la dirección de todos los patrones se 

ha especificado correctamente antes de iniciar la colocación de 

cualquier patrón. © 
Mover una 
prenda 

Puede quitar una prenda completa, desde la marcada, pero 

primero tendrá que quitar todas las piezas de esta prenda que se 

han colocado en la marcada. (Ayuda: Puede seleccionar todas las 

piezas de una prenda de vestir mediante el establecimiento de 

Dirección de tela en ninguno, y manteniendo pulsada la tecla 

Control (barra espaciadora para Windows ®) y haga clic con la 

herramienta Flecha en uno de los patrones que pertenece a la 

prenda) 

Cuando se selecciona "Quitar prenda ..." en el menú "Modificar", 

un cuadro de diálogo aparecerá. En el menú emergente en este 

cuadro de diálogo, elija el patrón que desea eliminar y haga clic en 

Aceptar. 
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Seleccionar tallas 

Después de haber especificado una prenda para agregar a la 

marcada, y antes de que puedas colocar los patrones en la 

marcada, se debe especificar de qué tamaño la ropa que usted 

desee. Supongamos que usted quiere una marcada que contiene 

dos camas 8 chaquetas y una chaqueta tamaño 14. Para 

especificar este: 

1. Seleccione "Seleccionar Tallas..." desde el menú

"Modificar" o pulse Comando-M.

l cuadro de diálogo Seleccionar Tallas aparecerá (Figura 2-4).

Figura 2-4 Seleccionar tallas 

2. En la columna "Cantidad" al lado de tamaño 8,

introduzca 2.

3. En la columna "Cantidad" al lado de tamaño 14, entre

1.

4. Haga clic en el botón Aceptar.

Aparecerá un diálogo mientras PolyPattern-Marcada crea todos

los patrones en las medidas solicitadas.

En virtud de las formas de patrón aparecerán los números que 

indican el número de cada tamaño para cada patrón se va a 

colocar, tal como se muestra en la Figura 2-5 

Figura 2-5 La tableta después de especificar tamaños. 
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© Importante: Puede cambiar el número especificado de
patrones en el cuadro de diálogo Seleccionar Tallas en 
cualquier momento. Puede especificar que desea más o 
menos de un determinado tamaño, añadir otro tamaño, o 
incluso "cero" un tamaño que ya ha agregado. Sin 
embargo, si usted ya ha colocado los modelos de ese 
tamaño en la marcada, PolyPattern-Marcada no se 
eliminarán. © 

s Advertencia: Cuando PolyPattern-Marcada crearon las 
diferentes medidas, en su caso encogimiento del tejido se 
ha especificado en el diálogo de información marcada, 
entonces los zuecos fueron también "crecer" para permitir 
la contracción. Si desea cambiar el encogimiento del tejido 
después de este punto, tendrá que volver al cuadro de 
diálogo artículos y cambiar todos los tamaños tienen 
cantidad "0". A continuación, puede especificar el 
encogimiento de telas en el diálogo de información de la 
marcada. A continuación, debe especificar el tamaño que 
desea una vez más. s 

Cambiar 
tamaño tabla 

Si no puede ver todos los tamaños seleccionados de la tableta, 

se pueden ver ya sea manualmente o cambiando el tamaño de la 

tableta. Para cambiar el tamaño de la tableta: 

1. Haga clic en la casilla de Tableta Cambiar tamaño y

arrastre el ratón hacia abajo o hacia arriba.

Una línea horizontal seguirá la posición del puntero del ratón.

2. Coloque la línea horizontal donde desea que la parte

inferior de la tableta para ser y suelte el botón del

ratón.

La tableta va a crecer (o reducirse). Al mismo tiempo, el

espacio de trabajo se reducirá la marcada (o aumentar) en

consecuencia.

, Para hacer que la tableta lo suficientemente grande como para

caber todos los tamaños: Haga clic en el cuadro Tableta 
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Posición inicial de los Patrones 

Cambiar un 
patrón de la 
tabla 

Lo primero que usted debe hacer para colocar un patrón en la 

marcada es elegir el modelo de la tableta. Para elegir un patrón: 

1. Haga clic en la línea correspondiente al tamaño que

desee en la forma del patrón.

Por ejemplo, para elegir una talla 14 frente, haga clic en el

área indicada en la Figura 2-6.

12407

Clique en esta área 

1:1 

Figura 2-6 Elija un patrón 

Posición Inicial 
- Manual

Después de hacer clic en el área que se muestra en la Figura 2-

6, el cursor cambiará a una flecha que apunta hacia abajo. Eso 

significa que PolyPattern-Marcada está esperando para que usted 

pueda mover el patrón hacia abajo en el área de la marcada.   

2. Mueva el ratón al área de trabajo de  la marcada.

Tan pronto como se mueve el ratón por debajo de la barra de

estado de la marcada, el patrón aparece en el área de trabajo

de marcadas. Al mover el ratón, se mueve el modelo (Figura

2-7).
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3. Haga clic en la posición en la que desea abandonar el

patrón.

2n clic 

Figura 2-7 Movimiento manual inicial. 

Posición Inicial 
- Automático

A veces se desea colocar un patrón en la marcada sin especificar 

exactamente donde tiene que ir. Esto es particularmente útil si 

desea mover muchos patrones hasta el área de trabajo de 

marcada rápidamente, y luego trabajar sólo en el espacio de 

trabajo de la marcada. Para ello: 

1. Mantenga presionada la tecla “Shift” mientras

selecciona un patrón de la tableta.

PolyPattern-Marcada colocará automáticamente el modelo que 

elija en el siguiente espacio disponible en el borde derecho de 

la marcada (Figura 2-8). 

Figura 2-8 Movimiento automático inicial. 
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Posición Inicial 
- Variaciones

PolyPattern-Marcada le permite voltear, rotar, y patrones de 

plegado de modo que usted puede colocar en la marcada de la 

manera más costo-efectiva. 

A veces, antes de elegir un modelo de la tableta usted sabe que 

usted desee voltear, girar o doblar. En estos casos, PolyPattern-

Marcada le permite elegir el patrón y manipularlo al mismo 

tiempo. 

Por ejemplo, si desea girar un patrón de 180 grados y colóquelo 

en la marcada 

1. Seleccione la herramienta Girar 180º.

2. Elegir un modelo de la tableta.

Cuando el patrón aparece en el espacio de trabajo de la marcada, 

verá que está girado 180 grados (Figura 2-9). 

Figura 2-9 Una colocación gira inicial. 

Si alguno de los rotar, voltear, o las herramientas de plegado / 

desplegado es seleccionado, entonces PolyPattern-Marcada 

manipulará el patrón elegido en el comprimido según lo indicado 

por la herramienta seleccionada. 

© Importante: Si está trabajando con un paño doblado o tubular

y que ha colocado todos menos uno de los patrones que ha 

elegido a otro, el patrón se plegará automáticamente. © 
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Puede combinar esta función con la colocación inicial automática. 

Por ejemplo, para colocar automáticamente un modelo girar en 

180 grados: 

1. Seleccione la herramienta Girar 180º.

2. Mantenga presionada la tecla “Shift” mientras

selecciona un patrón de la tableta.

, Para evitar la rotación u otra manipulación de un patrón: Si 

usted encuentra que usted tiene un poco de lado, girar o 

doblar herramienta seleccionada y usted no quiere manipular 

el patrón antes de la colocación inicial, mantenga pulsada la 

tecla Opción mientras hace clic en el tableta. El patrón se 

coloca tal como aparece en la tableta 

La colocación 
inicial - 
Los números en 
la Tabla 

Cada vez que llevar un patrón de abajo de la tableta, el número 

que indica la cantidad de piezas todavía quedan para ser 

colocado se reduce de acuerdo con el tipo de la tela y de si el 

patrón elegido tiene un "salto" o no. 

Si está trabajando con un tejido abierto: 

n Se le coloca un patrón y, por lo tanto, el número que indica 

cuántas piezas se dejan para ser colocado se reduce en uno. 

Si está trabajando con la tela doblada o tubular: 

n Si el modelo elegido no tiene un "flip", colocará dos patrones 

y, por lo tanto, el número que indica cuántas piezas se dejan 

para ser colocado se redujo en dos. 

n Si el patrón tiene colocado un "flip", colocará el patrón y su 

"flip", por lo tanto, el número que indica cuántas piezas del 

patrón elegido se quedan se reduce a uno, así como el 

número que indica cuántas piezas de su "flip" se dejan. 
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Después de colocar todas las piezas de un patrón de un tamaño 

determinado el número que indica las piezas restantes se 

convierte en cero y que aparece activada. Usted es libre de 

colocar piezas adicionales y llene su marcada: Para colocar 

patrones más de lo que originalmente había especificado: 

1. Elegir un modelo de la tableta..

Aparece un diálogo que le preguntará si está seguro de que

desea colocar una pieza extra.

2. Haga clic en el botón Aceptar.

En el caso de que usted ha colocado piezas adicionales, el número 

que indica cuántas piezas están todavía queda por colocar es 

negativo. Por ejemplo, si usted ve en la tableta: 

14    -1 : 5 

esto significa que usted ha colocado seis piezas de tamaño 14, 

mientras que ya había indicado en un principio que va a colocar 

cinco. 
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Mover Patrones 

"Arrastrando" 
La mayoría de aplicaciones permiten mover objetos 

seleccionándolos y arrastrándolos. PolyPattern-Marcada funciona 

de forma ligeramente diferente. Al crear una marcada, tiene que 

mover los patrones de la vuelta rápidamente. Manteniendo el 

ratón mientras mueves no es tan fácil como simplemente 

moviendo el ratón.  

PolyPattern-Marcada proporciona dos herramientas para 

seleccionar y mover - la herramienta Flecha y la herramienta 

Mover. La herramienta Flecha sólo se utiliza para la selección 

(en caso de que desee seleccionar algo sin moverlo). La 

herramienta Mover se utiliza tanto para la selección y en 

movimiento. Así, por ejemplo, cuando se desea mover un patrón, 

usted podrá: 

1. Seleccione la herramienta Mover (equivalente

teclado numérico:.).

El cursor toma la forma de una cruz para indicar que está a

punto de mover un patrón.

2. Seleccione el patrón que desee mover, haga clic en su

interior.

El cursor toma la forma de una pequeña cruz para indicar que

ya ha comenzado a moverse un patrón.

3. Mueva el ratón.

El patrón se mueve como se mueve el ratón.

4. Haga clic en el ratón de nuevo.

El patrón deja de moverse y el cursor toma la forma de una

cruz grande de nuevo (Figura 2-10).

4

2

3

Figura 2-10 Usar la herramienta de mover. 
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+ PolyPattern-Marcada no le permiten colocar los patrones fuera

del área de trabajo de marcadas. Si coloca el ratón fuera del

área de marcador mientras está en movimiento un patrón, el

patrón no seguirá el ratón y se pegará al borde de la marcada.

Además, si usted está trabajando con la tela doblada o tubular y

elige un modelo plegado a moverse, PolyPattern-Marcada no te

deja mover el patrón del borde, lo que limita cualquier

movimiento en la dirección horizontal.

PolyPattern-Marcada soporta auto-scroll. Si desea mover un 

patrón a un área de la ventana que no es visible: 

1. Seleccione el patrón que desee mover usando la

herramienta Mover.

2. Coloque el ratón fuera del área de trabajo de la

marcada hacia el lado que desea mover el patrón.

La pantalla se desplaza hacia el lado de la marcada no ha

colocado el ratón.

3. Cuando el área en la que desea colocar el patrón

parece situar el ratón de nuevo en el interior del

espacio de trabajo de la marcada.

La ventana de  la marcada deja de moverse.

4. Haga clic en la posición final del patrón.

, Para mover más de un patrón al mismo tiempo: si la tecla

Mayús y haga clic en el interior de un patrón seleccionado con la 

herramienta Mover se moverá todos los patrones seleccionados. 

Utilice la herramienta Flecha para seleccionar más de uno de los 

patrones Shift-clic o arrastrando la selección. 

. 

, Para mover un único patrón horizontal o vertical: mantenga

pulsada la tecla Mayús durante el movimiento. De acuerdo con 

la posición del ratón, los patrones seleccionados se moverán 

horizontalmente o verticalmente desde su posición inicial. 
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"Bumping" Con el fin de lograr las marcadas más eficientes, los patrones se 

suelen colocar de manera que sus límites se toquen. Esto es 

bastante difícil de conseguir con la única ayuda de la 

herramienta Mover descrito anteriormente. 

PolyPattern-Marcada ofrece una característica llamada Bumping, la 

cual le permite "enviar" un patrón (o patrones) ya sea arriba, 

abajo, izquierda o derecha hasta que se "choca" un obstáculo, 

como otro patrón o el borde de la marcada. 

La característica bumping está disponible a través de las teclas de 

dirección, por lo que si se pulsa uno de ellos, el patrón 

seleccionado (o patrones) se topará en la dirección 

correspondiente (Figura 2-11). 

Bump 
LEFT

Bump 
DOWN

Bump 
RIGHT

Bump 
UP

Figura 2-11 Mover con las teclas de flecha. 
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Por ejemplo, para topar un patrón al principio: 

1. Seleccionar herramienta flecha.

2. Seleccionar el patrón haciendo click en su interior

3. Presionar la tecla de flecha UP.

El patrón seleccionado se mueve hacia arriba y se coloca

exactamente al lado del primer patrón que encuentra (Figura

2-12).

2

3

Figura 2-12 Topar un patrón con otro. 

La combinación 
de movimiento  

Usted puede combinar el movimiento y golpes. Por ejemplo, 

suponga que desea mover el patrón B en la figura 2-13 de 

manera que se coloca justo debajo de patrón A. 

A

B

Figura 2-13 Tu quieres mover patrón A debajo del patrón B 

Para ello: 

1. Seleccione la herramienta Mover.

2. Haga clic en el interior del patrón B.
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3. Mueva el patrón en algún lugar debajo de A. patrón

Usted NO tiene que hacer clic en el ratón. PolyPattern-

Marcada le permite golpear mientras está en movimiento

(Figura 2-14).

4. Pulse la tecla de flecha IZQUIERDA.

El patrón B se mueve todo el camino hasta el borde izquierdo

de la marcada.

5. Pulse la tecla de flecha hacia arriba.

El patrón B se mueve todo el camino hacia arriba hasta que se

topa con un patrón.

A 

B 

3 

2 

4 

5 

Figura 2-14 Mover el patrón B directamente debajo de 

patrón A. 

Si uno de los patrones seleccionados ya está tocando y tratas de 

golpear en la misma dirección, PolyPattern-Marcada emitirá un 

pitido para avisarle de que el patrón no puede mover más. 

Mover Fuera Como te habrás dado cuenta por ahora, al mover un patrón para 

que se superponga otros, el indicador de superposición rojo en 

las luces de barra de marcadas de estado para arriba, para 

indicar que hay una superposición. PolyPattern-Marcada 

proporciona una función para salir de estas situaciones, se llama 

golpear hacia fuera. 

Si un patrón que se superpone a otro se selecciona y se pulsa una 

de las teclas de flecha, PolyPattern-Marcada moverá el patrón 

seleccionado en la dirección indicada hasta que se encuentre fuera 

de la imagen estática. El resultado final es el mismo que si se 

hubiera topado con la pauta de la dirección opuesta 
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Por ejemplo, supongamos que usted se ha mudado patrón B para 

que se superponga un patrón, como en la figura 2-15. Para 

golpear el patrón B hacia abajo y hacia fuera del patrón A: 

1. Seleccionar patrón  B.

2. Pulse la tecla de flecha hacia abajo.

Figura 2-15 Tocar un patrón hacia abajo y hacia fuera. 

Esta característica es especialmente útil para colocar un patrón en 

un "agujero" entre muchos otros patrones. Intencionalmente 

puede colocar un patrón en la parte superior de otro, y luego 

golpearlo a cabo. 

Por ejemplo, para colocar patrón C en el espacio entre los 

patrones A y B: 

1. Mueva patrón C para que se superponga patrón B

(Figura 2-16).

2. Pulse la tecla de flecha IZQUIERDA..

El patrón se mueve hacia la izquierda hasta que esté fuera de

patrón B.

A BC

A BC

Figura 2-16 Montaje de un patrón en un espacio reducido. 
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© Importante: A veces tocando hacia fuera de un patrón podría

dar lugar a un solapamiento con algún otro patrón. PolyPattern-

Marcada le informa de si este es el caso por iluminando el 

indicador de superposición de color rojo si la operación de chocar 

se tradujeron en una superposición en otro lugar. © 

Especificación 
separación y 
Superposición 

A veces, para ahorrar tela, usted va a querer tocar patrones a fin 

de que en realidad se superponen. En otros casos, dependiendo 

de la tela a cortar, tendrá que tocar los patrones de modo que 

siempre hay algo de espacio entre ellos. 

Se puede especificar la forma en que desea golpear al elegir una 

de las tres "Tocar", "Abertura", o "Sobreponer" opciones en el 

"Ubicar" del menú. Si desea mover un patrón lo más cerca posible 

a otro: 

1. Seleccione "Tocar" de "Ubicar" del menú o pulse

Comando + E.

2. Pulse una de las teclas de flecha.

El patrón se mueve lo más cerca posible al patrón de la

primera vez que encuentra.

Si desea dejar un espacio: 

1. Seleccione "Abertura" de la "Ubicar" del menú o pulse

Comando-K.

2. Pulse una de las teclas de flecha.

El patrón se moverá lo más cerca posible en la dirección que se

especifica pero dejará un hueco, y no irá exactamente al lado

del primer patrón que encuentra (Figura 2-17). El importe de la

diferencia que queda es igual a la cantidad que usted ha

especificado en el cuadro espacio mínimo en el diálogo de

información de la marcada. (Seleccione "Info Marker" en el

menú "Modificar" para ver o cambiar este valor).

Figura 2-17 Golpear en el modo de separación. 

Si desea que el patrón se solapen un poco: 

39 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

1. Seleccione "Sobreponer" en el "Ubicar" del menú o

pulse Comando-J.

2. Pulse una de las teclas de flecha.

El patrón se moverá en la dirección en la que se especifica y

se superpondrá el patrón primero que encuentra. La cantidad

de la superposición izquierda es igual a la cantidad que haya

especificado en el cuadro Máximo superposición en el diálogo

de información de la marcada. (Seleccione "Info Marker" en el

menú "Modificar" para ver o cambiar este valor).

© Importante: Si cambia la abertura valor mínimo o máximo se

solapan en el diálogo de información trazo, el nuevo valor se 

utilizará únicamente para los patrones que no han depositado 

todavía. Es decir, el hueco o solapamiento de los patrones de los 

ya colocados no cambiará. © 

Si dos patrones ya están tocando y quiere dejar un espacio entre ellos, usted puede hacer 

esto especificando primero "abertura" y luego golpear el patrón de uno hacia el otro. El 

patrón actual se moverá en la dirección opuesta de la abertura, dejando el hueco que ha 

especificado en el diálogo de información trazo. 

Cuando se elige una tocar, la distancia o se superponen, se trabaja en ese modo hasta que 

se seleccione otro. Cuando topar con el borde superior o inferior de la marcada, las 

selecciones brecha o superposición se ignoran. 

, Para cambiar el modo bump sólo  para el actual bache:

Mantenga presionada la tecla Mayús mientras pulsa una tecla 

de flecha. Si se encuentra en modo táctil, una brecha se fue. 

Si usted está en vacío o se superponen modo, el patrón se 

topará hasta que toque. 

Moverse en 
pequeños 
incrementos 

Con el fin de mover un patrón en pequeños incrementos hacia 

alguna dirección: 

1. Seleccionar herramienta flecha.

2. Seleccionar el patrón hacienda click en su interior.

3. Si mantiene pulsada la tecla Opción (Macintosh) o la

barra espaciadora (Windows), pulse y mantenga

pulsada una de las teclas de flecha.

El patrón seleccionado comienza a moverse en la dirección

que se especifica.

4. Suelte las teclas.

El patrón seleccionado deja de moverse.

También puede utilizar este método si desea colocar un patrón 

ligeramente fuera de la marcada. 
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Manipular patrones 

Al colocar los patrones en la marcada, tendrá que manipular con 

el fin de encontrar el mejor ajuste. PolyPattern-Marcada le permite 

rotar, voltear, y patrones de plegado o desplegado. Deben llevar a 

cabo estas operaciones con herramientas o elementos de menú. 

En el apartado de las colocaciones iniciales de los patrones, 

aprendió una forma de llevar a cabo estas operaciones - al 

seleccionar la herramienta correspondiente antes de elegir un 

modelo de la tableta. En esta sección podrás ver cómo realizar 

estas operaciones después de la colocación inicial. 

Usted debe tener en cuenta que a menudo es mucho más rápido 

para seleccionar una herramienta con su equivalente clave en el 

teclado numérico, tal como se describe en el capítulo anterior. 

‰ Véase también:  "Seleccionar Herramientas" en capitulo 1,  

Colocación Inicial - Variaciones" en este capítulo. 

Rotar patrones Va muy frecuentemente desea girar un patrón de 180 grados. 

Para hacer esto: 

1. Seleccione la herramienta Girar 180 (equivalente

teclado numérico: 3)

2. Haga clic en el interior del patrón que desee girar.

El modelo gira 180 grados (Figura 2-18). Si después de que

gira, se superpone otro modelo, la luz roja se encenderá.

Figura 2-18 Rotación de un patrón de 180 grados. 
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© Importante: PolyPattern-Marcada no te deja girar un patrón de

180 grados si se ha especificado (en el diálogo de información de 

la marcada) que la tela que está utilizando es unidireccional. Te 

protege de esta manera de los errores potenciales. © 

, Para girar más de un patrón al mismo tiempo: si la tecla

Mayús y haga clic en el interior de un patrón seleccionado con 

la herramienta Girar 180 girará todos los patrones 

seleccionados. Utilice la herramienta Flecha para seleccionar 

más de uno de los patrones Shift-clic o arrastrando selección. 

, Para girar los patrones seleccionados sin necesidad de utilizar 

la herramienta: Seleccione "Girar 180" desde el menú 

"Modificar" o pulse Comando-H. 

En algunas situaciones, para ahorrar tela, usted puede girar un 

patrón ligeramente. De la misma manera ha utilizado la 

herramienta Girar 180, puede utilizar el Plus Rotar (clave 4) 

herramienta para girar ligeramente hacia la derecha un patrón, y 

el Minus Rotate (clave 5) herramienta para girar ligeramente un 

patrón en sentido antihorario. 

Por último, en algunas raras ocasiones, puede que le resulte 

necesario girar un patrón de 90 grados. Esto se puede hacer 

seleccionando la opción "Girar 90" desde el menú "Modificar" o 

pulsando Comando-T: los patrones seleccionados girará 90 

grados. 

, Para girar el patrón seleccionado en 90 grados también puede

utilizar la tecla 9 del teclado numérico, mientras que el patrón 
se mueve.  

Voltear 
patrones 

Es posible que desee voltear patrones ya sea horizontal o 

vertical, dependiendo del modelo y el tipo de tela que está 

utilizando. Utilizando las herramientas Flip es similar al uso de las 

herramientas de rotación.  

Para voltear un patrón horizontal: 

1. Seleccione la herramienta Mover horizontalmente

(equivalente teclado numérico: 2).

2. Haga clic en el interior del patrón que desee voltear.

El patrón se da la vuelta alrededor de su eje horizontal (figura

2-19). Si hay una coincidencia después del lanzamiento, la

superposición rojo se ilumina.
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Figure 2-19 Invertir un patrón horizontal. 

Para voltear vertical de un diseño: 

1. Seleccione la herramienta Voltear vertical 

(equivalente teclado numérico: 1). 

2. Haga clic en el interior del patrón que desee voltear.

El patrón se da la vuelta alrededor de su eje vertical (figura 2-

20). Si hay una superposición después de la tapa, el rojo se

superponen indicador se ilumina.

Figura 2-20 Invertir un patrón vertical. 

© Importante: PolyPattern-Marcada no dejará que le da la vuelta

un modelo que tiene un "flip-lock" especificado en PolyPattern-

Diseño. Este bloqueo es útil cuando se cortan piezas simétricas 

en tela abierta. Por lo general, flip-cerraduras están configuradas 

para un modelo flip si el patrón también pertenece a la prenda, 

con el fin de evitar errores (como mitades derecha demasiados y 

no lo suficiente en mitades izquierda de una camisa). © 

, Para invertir más de un patrón al mismo tiempo: si la tecla

Mayús y haga clic en el interior de un patrón seleccionado con 

la herramienta Voltear usted le dará la vuelta todos los 

patrones seleccionados. Utilice la herramienta Flecha para 

seleccionar más de uno de los patrones Shift-clic o arrastrando 

selección. 

, Para invertir los patrones seleccionados sin usar la 

herramienta: Seleccione "Horizontal Flip" o "Flip Vertical" en el 

menú "Modificar" o pulse Comando + B o Comando Y-

respectivamente. 
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Restauración de 
la Dirección de 
un patrón  

A veces, después de voltear y girar un patrón, que desea volver 

el diseño a su dirección original tal y como aparece en la tableta. 

Con el fin de restaurar el patrón: 

1. Seleccione el patrón.

2. Seleccione la opción "Restaurar Dirección" en el menú

"Modificar" o pulse Comando + [(Figura 2-21).

Figura 2-21 Restauración de un patrón a su dirección 

original. 

Patrones 
plegados y 
desplegados 

Hay tres tipos de presentaciones de tela que PolyPattern-

Marcada capaz de hacer: 

n abierta tela, 

n plegada tejido, y 

n tubular tejido 

Se puede especificar qué tipo de tela se va a usar para la marcada 

en el diálogo de información marcada. PolyPattern-Marcada te 

permite patrones de plegado de acuerdo con el tipo de tela que se 

especifique. 

Tela plegada se pliega a lo largo de un borde. Patrones por lo 

tanto se puede plegar a lo largo de un borde de la marcada. Con 

tejido tubular, los patrones se pueden plegar a lo largo de ambos 

bordes. Tela abierta no se pliega en absoluto, y así los patrones 

no se pueden doblar en absoluto. 

Si especifica tela doblada, verá una línea azul gruesa a lo largo del 

borde superior de la marcada. Esto indica que se puedan doblar 

los patrones a lo largo del borde superior. Si especifica tejido 

tubular, verá una línea azul gruesa en la parte superior y una línea 

azul gruesa en la parte inferior de la marcada. Esto indica que se 

puedan doblar los patrones a lo largo de cada borde. 
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Cuando se trabaja con la tela doblada o tubulares, cada vez que 

se coloca un patrón en la marcada que en realidad obtener dos 

copias del patrón. PolyPattern-Marcada tiene esto en cuenta a la 

hora de llevar la cuenta del número de patrones que tiene que 

colocar. De hecho, si sólo hay un patrón de un tamaño 

determinado izquierda a colocar y se elige ese patrón, 

PolyPattern-Marcada automáticamente plegar el patrón, de 

manera que coloque uno y no dos de ellos en la marcada. 

Cuando se desea plegar un patrón horizontal: 

1. Seleccione la herramienta Horizontal Plegar / Desplegar

(equivalente teclado numérico: 6).

2. Haga clic en el interior del patrón que desee retirarse.

Si la presentación tela se dobla, entonces el patrón se

consigue plegado a lo largo del borde superior de la marcada.

Si la presentación de la tela si tubular, el patrón se pliega a lo

largo de la parte superior o el borde inferior, lo que está más

cerca (figura 2-22).

Figura 2-22 Folding a pattern. 

Si desea desplegar un patrón que ya ha doblado: 

1. Seleccione la herramienta Horizontal Plegar /

Desplegar (equivalente teclado numérico: 6).

2. Haga clic en el interior del patrón que desee desplegar.

El patrón se desplegará y permanecer tocando el borde a lo

largo de la que se dobla (figura 2-23).
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Figura 2-23 Desplegar un patrón. 

Una vez que se hayan retirado un patrón, PolyPattern-Marcada se 

asegura que se mantiene a lo largo del borde de la marcada 

cuando se mueve o golpearlo. Además, no se le permitirá rotar o 

voltear horizontalmente. Lo único que podemos hacer es darle la 

vuelta verticalmente. 

, Para plegar una pieza en el lado opuesto de la marcada: Si

está trabajando con tejido tubular y desea enviar un patrón de 

plegado hacia arriba o hacia abajo sólo tiene que pulsar la 

tecla de flecha correspondiente. 

, Para plegar o desplegar más de un patrón al mismo tiempo: Si

Shift-clic en el interior de un patrón seleccionado con la 

herramienta de la tapa que se pliegue todos los patrones 

seleccionados que no se pliegan y se despliegan todos los 

patrones seleccionados que están doblados. Utilice la 

herramienta Flecha para seleccionar más de uno de los 

patrones Shift-clic o arrastrando la selección. 

, Para plegar o desplegar los patrones seleccionados sin 

necesidad de utilizar la herramienta: Seleccione "Plegar / 

Desplegar" desde el menú "Modificar" o pulse Comando-F 

Cuando se desea plegar un patrón vertical: 

1. Seleccione la herramienta Vertical Doblar/Desdoblar

(equivalente teclado numérico: 7).

2. Haga clic en el interior del patrón que desee pliegue

vertical.

La herramienta trabaja de la misma forma que la herramienta

de pliegue horizontal, excepto que mientras que los patrones

se envían inicialmente hasta el borde izquierdo o derecho de la

marcada (que esté más cerca), que son libres para colocar

este patrón en cualquier lugar de la marcada que se desea, así

que ten cuidado!
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Eliminación de 
patrones 

Para eliminar un patrón de la marcada: 

1. Seleccione el patrón que desea eliminar.

2. Pulse la tecla SUPR o CLEAR o seleccione "Borrar" del

menú "Edición".

Cuando se elimina un modelo de la marca, el número 

correspondiente de los patrones de izquierda a colocar se 

incrementa en la tableta. 

Para eliminar todos los patrones de la marcada: 

1. Seleccione "Eliminar todo" en el "lugar" en el menú.

Manipular 
mientras se 
mueve  

PolyPattern-Marcada te permite realizar todas las 

manipulaciones anteriores de los patrones cuando se está 

desplazando un patrón (o patrones). Esta es una característica 

muy importante utilizar al tratar de trabajar rápidamente. 

A medida que avanza el patrón, sólo tiene que pulsar el teclado 

numérico equivalente de la herramienta cuya operación que desea 

realizar. Por ejemplo, para girar el patrón de 180 grados al 

moverlo, pulse "3" en el teclado numérico. 
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Ver la marcada 

No importa cuál sea la anchura del marcador que está trabajando 

y el tamaño de su pantalla es, PolyPattern-Marcada siempre 

escalas inicialmente su visión del área de trabajo de marcador de 

modo que toda la anchura del marcador se ajusta en la ventana. 

Esto se conoce como la escala original o ampliar su casa. 

El factor de escala a la que usted está viendo en ese momento la 

marcada aparece en el cuadro de escala marcada justo debajo de 

la lupa. Se expresa como un porcentaje, donde 100 significaría 

que los patrones en la marcada aparecerá en la pantalla en su 

tamaño real. Hay varias maneras de cambiar el factor de escala de 

la ventana. 

Cambiar el 
Zoom 

Puede utilizar la lupa para cambiar el factor de escala de la 

ventana. Debe especificar el área (un rectángulo) de la ventana 

que desea ver ampliada. Para ello: 

* 1. Seleccione la Lupa. (Equivalente teclado numérico:

*).

2. Haga clic en una de las esquinas del rectángulo.

A medida que mueve el ratón un rectángulo punteado

aparece.

3. Haga clic en la esquina opuesta del rectángulo.

El área definida se ampliará para ajustarse a la ventana

(Figura 2-24).

Figura 2-24 Uso de la lupa. 

Para hacer doble o la mitad de su nivel actual utilice las teclas 

Más o Menos en el teclado numérico: 

+ Para ver los patrones de dos veces más grande (zoom in), pulse 

la tecla más del teclado numérico. 
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- Para ver los patrones de dos veces tan pequeñas (alejar), pulse 

la tecla Menos en el teclado numérico. 
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Esta característica es especialmente útil cuando se está 

desplazando algo. Si pulsa la tecla más o menos tiempo en 

movimiento, la ventana se amplía para que la nueva vista se 

centrará en donde el puntero del ratón se encontraba en el 

antiguo punto de vista. 

Para ver el marcador en toda la ventana a la vez, elegir la opción 

"Ajustar a la ventana" desde el menú "Ver" o pulse Comando-L. 

Después de cambiar la escala para algo más que el zoom original, 

cambie la escala de nuevo a la original, seleccione "Zoom Inicio" 

del menú "Ver". 

Cambiar la vista Al hacer clic en el cuadro de escala marcador donde se muestra

la escala PolyPattern-Marcada alterna entre dos vistas de la 

ventana de marcadores. Un punto de vista es la última vista que 

tenía en la escala original, y el otro punto de vista es la vista 

última vez que tuvo en cualquier otro factor de escala. 

Con el fin de restablecer la escala a la original y al mismo tiempo 

para recorrer todo el camino a la izquierda y en la parte superior 

de la marcada, seleccione "Vista previa" desde el menú "Ver". 

Para desplazarse rápidamente a la izquierda oa la orilla derecha 

del marcador selecciona "borde izquierdo" o "Borde derecho" 

desde el menú "Ver" o pulse Comando-1 o Comando-2, 

respectivamente, 

Otros 
parámetros de 
vista 

PolyPattern-Marcada normalmente muestra patrones llenos de 

un color en un fondo blanco. Usted tiene la opción de mostrar 

sólo el contorno de los patrones sobre un fondo negro 

apagando "relleno" en el menú "Ver". Usted también tiene la 

opción de mostrar la marcada en líneas negras y fondo blanco. 

Ambas opciones hará que el dibujo de la marca en la pantalla 

más rápido. 

Usted también tiene la opción de mostrar o no mostrar los 

nombres de los tamaños dentro de los patrones en la pantalla 

marcando o desmarcando "Nombres Tamaño" del menú "Ver". 

Del mismo modo, usted puede elegir si desea o no que ver las 

líneas de dirección, las anotaciones, los puntos interiores, las 

líneas de guía, el conde Bundle, o las costuras de los patrones 

en la pantalla marcando o desmarcando las opciones 

equivalentes de la "Ver "del menú. 
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Características adicionales 

Usando Líneas 
Guía  

Una línea de guía es una línea horizontal o vertical que se 

extiende la longitud o la anchura de la marcada. Se pueden crear 

patrones y chocan en ellos, de modo que los patrones están 

alineados. También se pueden utilizar para separar la marcada 

en diferentes áreas. 

Para crear una línea guía vertical: 

1. Seleccione la herramienta Línea Guía (equivalente

teclado numérico: 7).

2. Haga clic en el punto en el que desea colocar una línea

guía vertical.

Una luz azul línea vertical que pasa por el punto donde hizo

clic aparecerán en el área de trabajo de la marcada (Figura 2-

25).

Figura 2-25 Creación de una línea guía vertical. 

Para crear una línea guía horizontal, siga el mismo procedimiento 

que el anterior, pero mantenga pulsada la tecla Shift. Cuando se 

presiona la tecla Shift verás que el cursor cambia a una línea 

horizontal pequeña. 

Las líneas de guía puede ser seleccionado (haciendo clic cerca de 

ellos), movido, golpeado, golpeado a, y se retira. Al trazar una 

marcada, usted tiene la opción de dibujar las líneas de guía o no, 

según se define en la ventana Plot Especificaciones. 
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Como ejemplo, para alinear tres patrones largo de sus bordes 

izquierdo, simplemente topar cada uno a una línea guía vertical 

(figura 2-26). 

Figura 2-26 Alinear tres patrones. 

Usted puede agregar líneas de guía a una distancia específica de 

cualquier borde del marcador. Esta función está disponible a partir 

de un nuevo elemento de menú "Crear Guía" en el menú 

"Modificar", o haciendo doble clic en la herramienta Línea Guía. 
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Superposición Cuando se tiene un tejido de doble (o tubular plegada), a veces 

se puede desear poner dos patrones juntos, uno encima del otro. 

Esto es útil si se desea la parte delantera y la parte posterior 

juntos o dos tamaños diferentes, de manera que corte las 

cantidades de cada medio. 

Si tu quieres hacer esto: 

1. Seleccione los modelos que desee mover una encima

de la otra.

2. Seleccione “ Encima" desde "Ubicar" del menú o pulse

Comando-3.

El siguiente cuadro de diálogo aparecerá. Puede elegir entre una 

de las opciones que se muestran a continuación. 
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El resultado aparece en la siguiente imagen. Los patrones se han 

colocado exactamente en uno encima del otro, con sus lados 

derechos alineados. 

Los patrones estarán juntos hasta que "desagrupar" mediante la 

selección del grupo y seleccionando "Desagrupar" en el menú 

"Modificar". 

Agrupar 
patrones 

A veces se puede desear agrupar algunos patrones juntos de 

modo que cuando uno de ellos se selecciona o se mueve, todos 

ellos se selecciona o se mueve. Esto es útil, por ejemplo, si se ha 

encontrado una ubicación óptima en relación a un conjunto de 

patrones, pero no está seguro de dónde colocarlos en la 

marcada. 

Para agrupar algunos patrones juntos: 

1. Seleccionar todos los patrones que desea agrupar.

2. Seleccione "Grupo" en el menú "Modificar" o pulse

Comando-G.

Los patrones estarán juntos hasta que "desagrupar" mediante la 

selección del grupo y seleccionando "Desagrupar" en el menú 

"Modificar". 
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Puede realizar operaciones como rotar y voltear en todo el grupo. 

La figura 2-27 muestra los resultados de un grupo rotativo de 180 

grados.   

Figura 2-27 Rotación de un grupo de patrones por 180 

grados. 

© Importante: Observe que el grupo entero se gira como uno

sobre el centro del grupo, como si los patrones se pegan juntos. 

Compare esto con lo que sucede cuando se gira más de un 

patrón seleccionado, donde se rota cada patrón individualmente 

sobre su propio centro (Figura 2-28). © 

Figura 2-28 Girar a patrones seleccionados en 180 grados. 

Duplicar 
arreglos 

Una vez que encuentre una disposición eficiente de los patrones 

en la marcada, es posible que desee repetir el arreglo un poco 

más abajo en la marcada. En lugar de avanzar cada patrón como 

lo hizo para crear el arreglo original, puede duplicar toda la 

disposición. 

Hacer esto: 

1. Seleccione todos los patrones que conforman el

arreglo que desea duplicar
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2. Seleccione "Duplicar" del menú "Editar" o pulse

Comando-D.

Un arreglo duplicada aparece en el borde derecho de los

patrones que se han colocado hasta el momento (Figura 2-

29).

Figura 2-29 Duplicación de un arreglo de patrones. 

Medir Algunas veces es posible que necesite saber lo grande que es un 

intervalo entre dos patrones o por la cantidad de dos patrones se 

superponen, o simplemente se desea medir una distancia 

determinada entre dos puntos. Usted puede hacer todo esto con 

la herramienta Medir 

Para medir el intervalo o solapamiento entre dos patrones: 

1. Seleccione la herramienta Medir.

2. Haga clic en cualquier parte del intervalo o

superposición que desea medir y mantenga presionado

el botón del ratón.

Una horizontal y una línea vertical aparecerá a partir del punto 

donde hizo clic y se extienden hacia arriba, abajo, izquierda, y 

derecha hasta que lleguen a la frontera de algún patrón. Mira 

en el cuadro de posición del ratón para ver la longitud de la 

línea horizontal y la vertical, que será el de ampliar el hueco o 

solapamiento de las. (Figuras 2-30, 2-31). 
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Vertical and
Horizontal lines
indicate what y ou
are measuring.

Look in mouse position
box f or measurements.

Figura 2-30 La medición de la distancia entre dos patrones. 

Vertical and
Horizontal lines
indicate what y ou
are measuring.

Look in mouse position
box f or measurements.

Figura 2-31 Medición de la superposición entre dos 

patrones. 
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Medir la distancia especifica entre dos puntos: 

1. Seleccione la herramienta Medir.

2. Haga clic en el punto donde desee iniciar la medición

de soltar el botón del ratón y arrastrar hasta el punto

en el que desea detener la medición. (no haga clic en

ese punto, simplemente mantenga el cursor quieto)

Un triángulo 90Æ aparece, con su hipotenusa a partir del 

punto donde hizo clic y se extiende hasta el punto donde está 

el cursor. Mira en el cuadro de posición del ratón para ver la 

longitud de la horizontal y el lado vertical del triángulo, así 

como la longitud de la hipotenusa, que será la distancia Dx, 

Dy y longitud entre los dos puntos. 

Look in mouse position
box f or measurements.

A 90-degrees triangle
indicates Dx, Dy  and
Length of  what y ou
are measuring.

Cambio de 
Ancho de la 
Tela y 
Presentación 

Algunas veces es posible que desee cambiar la presentación de 

la tela que ha definido originalmente. Para hacer esto: 

1. Seleccione la opción "Info Trazo ..." desde el menú

"Modificar"..

2. Elige la tela nueva.

Si ya ha colocado algunos patrones que usted recibirá un mensaje que le advierte que esto 

podría cambiar significativamente su marcada (Figura 2-32). Por ejemplo, si se han retirado 

algunos patrones y cambia la presentación a ser Tela Abierta, las piezas plegadas que se 

desplegó, lo que, tal vez, en las superposiciones. En este caso, usted tendría que fijar la 

marcada usted mismo 
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Figura 2-32 Cambio de la presentación tejido. 

3. Haga clic en el botón Aceptar si desea continuar.

Dependiendo de la elección real que ha realizado, es posible

que vea las siguientes diferencias: (a) el número de patrones

de izquierda a colocarse ha cambiado (b) los patrones

consiguió plegar o desplegar..

A veces es posible que desee cambiar el ancho de la tela, tal vez 

porque la tela entrega fue un poco más ancha o más estrecha que 

la ordenó. En estos casos, PolyPattern-Marcada le ayudará a 

realizar los ajustes necesarios a su marcada. 

1. Seleccione la opción "Info Trazo ..." desde el menú

"Modificar".

2. Introduzca el ancho de la tela nueva.

Si ya ha colocado algunos patrones verá un cuadro de diálogo

que le solicitará que la forma de proceder (Figura 2-33).

Puede especificar si desea añadir o tejido fuera de la parte

superior, inferior, o ambos (y por cuánto) y si desea o no que

los patrones que se encuentran a lo largo del borde superior e

inferior de la marcada se mueva de modo que permanecerá a

lo largo de los bordes con la anchura de la tela nueva. Vea la

Figura 2-34 para una explicación de las opciones.

Figura 2-33 Cambio de la anchura de la tela. 
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Old Width = 117 cm.

New Width = 125 cm.

NOT to mov e ...

to add/remov e ...

Extra space in the middle (8 cm.)

Old Width = 117 cm.

New Width = 125 cm.

NOT to mov e ...

to add/remov e ...

Old Width = 117 cm.

New Width = 125 cm.

NOT to mov e ...

to add/remov e ...

3 cm.

Same as before

Extra space at the bottom (8 cm.)

Same as before

Extra space at the top (3 cm.)

Extra space at the bottom (5 cm.)

Figura 2-34 Varias opciones al cambiar de anchura de la 

tela. 

Borde derecho 
de la marcada 

Normalmente, al colocar o mover los patrones en la marcada, 

una línea que representa el borde derecho de su marcada se 

mueve automáticamente y se queda a la derecha del patrón más 

a la derecha. La posición de esta línea se utiliza para calcular el 

porcentaje de tejido utilizado y la longitud de la marcada como 

éstos aparecen en la barra de estado marcada. En algunos 

casos, puede que desee mover el borde derecho de la marcada 

en otro lugar, tal vez porque hay algunas piezas que no se han 

colocado todavía y quieres tenerlas en cuenta en los cálculos de 

eficiencia. Para mover el borde derecho de la marcada 

manualmente: 

1. Desactive la casilla " Borde derecho Automático "

elemento de la "Ubicar" del menú.

2. Seleccione la herramienta Mover (equivalente teclado

numérico:.).

3. Seleccione el borde derecho del marcador haciendo clic

en sus alrededores.

El cursor toma la forma de una pequeña cruz para indicar que

ya ha comenzado a moverse la línea.

60 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

3. Mueve el ratón.

La línea se mueve como se mueve el ratón.

4. Haga clic en el ratón de nuevo.

La línea se detiene y el cursor toma la forma de una cruz

grande de nuevo. La "longitud" indica que el borde derecho ha

sido colocado y el "% utilizado" indicará el porcentaje de

tejido utilizado por los patrones realizados antes del borde

derecho. Si un patrón no está totalmente a la izquierda del

borde derecho, no se cuenta en "% utilizado".

Si la línea del borde derecho no es automática, se puede tratar de 

la misma manera que el tratamiento de las líneas guía para 

golpearlo o golpear a los patrones  

En cualquier momento puede restablecer el extremo derecho con 

el modo automático: 

1. Marque la casilla "Borde derecho automático"

elemento de la "Ubicar" en el menú.

Comprobar la 
marcada 

PolyPattern-Marcada le permite superponer patrones y moverlos 

fuera de la marcada de modo que usted puede diseñar marcadas 

más eficientes, como mejor le parezca. En esos casos, es posible 

que desee comprobar la marcada en cualquier momento con el 

fin de averiguar qué patrones se superponen o están colgando 

fuera del borde de la marcada. Para hacer esto: 

1. Seleccione "Comprobar trazos" en  "Ubicar" del menú o pulse

Comando +;.

Aparecerá un mensaje que le informa si hay solapamientos o 

"colgados" patrones. 

2. Hacer click en el botón OK.

Los patrones seleccionados, si las hubiera, son superpuestas o

colgando fuera de las fronteras de la marcada.

Calcular coste 
de la marcada 

You can use PolyPattern-Marcada to estimate the cost of cutting 

the marker you have designed. To do this: 

1. Seleccione "Coste ..." desde el menú "Modificar".

El coste de diálogo aparecerá (Figura 2-35).

2. Introduzca el peso del tejido en gramos por metro

cuadrado en el cuadro correspondiente.
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3. Introduzca el precio por kilo de la tela en la casilla

correspondiente.

4. Escriba cuántas piezas tiene en la orden.

5. Introduzca cualquier coste adicional por prenda, si tal

número se conoce.

6. Ingrese extra para el tejido..

7. Haga clic en el botón Calcular.

Figura 2-35 El dialogo del coste 

También puede imprimir el contenido de esta ventana, junto con 

una miniatura del marcador, simplemente haciendo clic en el 

botón Imprimir. 
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Fusión 

PolyPattern le permite crear piezas de fusión con mayor facilidad. 

Esto es útil para el corte de piezas para entretelas, y en algunos 

casos para bordados o estampados de colocación. Hay dos tipos 

de fusiones: rectangulares y poligonales, y que se crean en una de 

dos maneras, como se explica a continuación 

Cuando se crea una pieza de fusión, te darás cuenta de que 

aparezca en la tableta, bajo una prenda independiente con 1 talla 

y 1 pieza. Esto es útil en caso de que quiera utilizar de la misma 

forma otra vez. 

Crear una fusión rectangular: 

1. Primero, seleccione los patrones alrededor de la cual

desea crear una fusión.

2. Seleccione "Crear fusión" en el menú "Modificar".

El siguiente cuadro de diálogo aparecerá. Puede especificar el

espacio adicional que se añade a la parte superior, inferior,

derecho e izquierdo del área seleccionada.
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La siguiente imagen muestra el resultado de la adición de una 

fusión en torno a un patrón seleccionado sin espacio adicional.   

Nota: La pieza de fusión se agrupan automáticamente con las 

piezas seleccionadas, de modo que puedan ser movidos juntos. Si 

desea desagrupar las piezas, seleccionar el grupo y seleccione 

"Desagrupar" en el menú "Modificar". 

Para crear una fusión poligonal: 

1. Seleccionar la herramienta Polígono.

2. Haga clic tantas veces como sea necesario para crear la

forma que desee.

Tenga en cuenta que puede crear bordes verticales y horizontales

del polígono, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas. Usted puede

quitar puntos en el orden inverso de la creación por presionar la

tecla de retroceso. Para cerrar el polígono, pulse Intro o haga

doble clic en el último punto que desea especificar.
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Las siguientes imágenes muestran la creación de la fusión. 

Creación de la pieza de fusión en curso 

Resultado Final. 

Nota: En este caso, no había ninguna piezas seleccionadas a 

la vez que ha creado la pieza de fusión, la fusión de la pieza 

se agrupan automáticamente con las piezas seleccionadas. Si 

hay piezas seleccionadas y desea agrupar las piezas, 

seleccionar todas las piezas y seleccione "Grupo" en el menú 

"Modificar" 
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Bloques y buffers 
Con esta función se puede especificar un espacio extra que se 

añaden alrededor de los patrones especificados. Esto es útil en 

caso de que quiera dejar espacio adicional alrededor de piezas 

específicas en la marcada, o porque desea trazar o imprimir un 

patrón con este espacio adicional alrededor (esto puede ser útil 

para la coincidencia de cuadros, o para piezas de bloqueo para ser 

enviados para el bordado o impresión después del corte). 

Con el fin de especificar un bloque o buffer en torno a un patrón 

específico:  

1. Seleccione el patrón haciendo clic en la imagen en la

tableta.

2. Seleccione "Especificar Buffers" desde el menú

"Modificar".

El siguiente cuadro de diálogo aparecerá donde usted puede 

especificar los parámetros para el bloque o buffer de acuerdo con 

lo que usted quiere hacer. 

Es importante especificar si desea que un bloque o un buffer 

Un buffer es usado para agregar un espacio o "colchón" en torno 

a un patrón. Esto es diferente a trabajar en "Gap" cuando te 

encuentras, ya que protege a un patrón con un espacio 

especificado en cada borde, en función de sus especificaciones. 

Cuando un patrón con un buffer que se dibuja, su límite no se 

representa. 
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Un bloque se especifica y se utiliza de la misma manera como un 

buffer en términos de dejar espacio cuando golpea patrones, 

excepto que cuando un patrón con un bloque se representa, su 

límite de bloques se representa gráficamente también. 

En ambos casos, hay tres formas de especificar el espacio 

alrededor del patrón: 

1) Un buffer rectangular puede ser especificado. En este caso, se

puede especificar el espacio extra de los bordes izquierdo,

derecho, superior e inferior del patrón. Para visualizar el búfer,

seleccione Rectangular, especifique el espacio adicional, y pulse

Aplicar.

2

)  Especificar un espacio uniforme que se añade todo el patrón. 

Para ello, seleccione Alrededor, especifique la cantidad de 

espacio que añadir, y pulse Aplicar 

3) Especificar una abertura añadida a ciertos bordes o secuencias

de bordes.
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Para hacer esta nota, en primer lugar, en la foto del patrón 
que aparece en el cuadro de diálogo, cada punto tiene un 
número. Con el fin de especificar una abertura ,una 
secuencia, cierta ventaja, en las cajas etiquetadas Inicio y 
Fin, escriba el número del punto en el que las secuencias de 
borde comienza y el número del punto donde termina la 
secuencia borde. En la caja etiquetada Cantidad, escriba la 
cantidad de espacio que desea agregar a la secuencia borde 
especificado. A continuación, pulse el botón Agregar <<. 
<< Esta especificación aparecerán en la lista de la izquierda. 
Puede continuar con esta forma de especificar una brecha 
para cualquier número de secuencias del borde. Para ver el 
buffer, pulse el botón Aplicar. 

El Original botón abrirá el búfer tal y como era cuando el diálogo 

apareció por primera vez. El botón Borrar eliminará todos los 

huecos de todos los bordes 

Bumping con 
Buffers  

Además de las opciones Tocar, Abertura, y Sobreponer, hay tres 

nuevos modos bumping que se aplican a las piezas búfer. 
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Usar un Buffer.  Al tocar, sólo los buffers de los patrones de 

movimiento son respetados. La frontera de amortiguamiento de 

los patrones de movimiento se dispara a la frontera real de los 

patrones que no se mueven. 

Usar ambos Buffers.  Al tocar, tanto los buffers de todos los 

patrones son respetados. 

Ignorar Buffers. En este caso, es como si no hubiera buffers 

especificados 
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Producción de la salida 

PolyPattern-Diseño ofrece dos opciones para producir la salida. En 

primer lugar, se puede imprimir en cualquier impresora o plotter 

conectado a su ordenador. Vamos a llamar a esta "impresión", 

aunque en realidad se puede estar usando un plotter y algún 

software de terceros. En segundo lugar, PolyPattern-Diseño puede 

crear archivos de impresión. Un archivo de dibujo es un archivo de 

texto que contiene comandos que le indican al plotter qué dibujar. 

Estos archivos pueden ser enviados al plotter para dibujar.  

Configuración 
de las opciones 
de salida  

No importa la forma que elija para producir una salida, primero 

tendrá que especificar ciertos parámetros que controlan la forma 

en que el será el resultado. 

Introducir estos parámetros: 

1. Seleccione la opción "Establecer opciones de salida"

del menú "Archivo".

El diálogo de especificación de gráfico aparecerá. Especifique

aquí cómo desea que la salida de la marcada.

2. Haga clic en el botón Aceptar.

Figura 2-36. Especificar opciones del plotter. 
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En la casilla "Mostrar:" se muestran todas las opciones de 

información que desea que aparezcan en el interior de cada 

patrón cuando se representa. Simplemente marque las casillas 

correspondientes a la información que desea ver. 

Puede especificar la escala en la que se representa una marcada, 

para que, por ejemplo, puede imprimir la marcada en un tamaño 

reducido en una impresora normal. Para sacar el patrón en su 

tamaño real, la escala debe estar definida en 100%. 

Se puede especificar la altura del texto que va a aparecer 

dentro de cada patrón, sino también de la información de texto, 

trazada en el extremo de la marcada. PolyPattern-Marcada hace 

todo lo posible para adaptarse a toda la información textual dentro 

del patrón - pero dependiendo del tamaño del texto, y las 

opciones que ha elegido, tal vez no sea posible. 

Si va a crear un archivo de dibujo, utilice la anchura del papel y 

cuadro de longitud del papel para especificar el tamaño del 

papel. Al crear archivos de impresión, PolyPattern-Marcadas se 

supone que tiene un plotter con alimentación por rollo, por lo que 

la longitud del papel que en realidad significa que el tamaño de la 

trama "marco". Si vas a "imprimir", estos dos parámetros se 

ignoran. Figura 2-37 ilustra cómo PolyPattern-Marcadas 

interrumpe la salida en páginas. Esto se aplica a los dos archivos 

de dibujo y "impresiones". 

Figura 2-37. El papel es por lo menos tan ancho como la 

marcada. 
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Figura 2-38. La marcada es más ancho que el papel. 

Dibujar Para producir una salida en un dispositivo de impresión 

conectado a su ordenador: 

1. Seleccione la opción "Imprimir" en el menú "Archivo".

Un diálogo de impresión aparecerá con las opciones que se

corresponden con el dispositivo de impresión particular. La

figura 6-10 se muestra un ejemplo de un cuadro de diálogo

para una impresora LaserWriter. En este cuadro de diálogo

puede especificar, entre otras cosas, qué páginas desea

imprimir.

Figure 2-39. Dialogo estándar de impresión. 

2. Haga clic en el botón Imprimir.

Aparecerá un diálogo que le permite saber cómo está

progresando la impresión.
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Crear archivo 
de dibujo 

PolyPattern-Diseño produce archivos de texto que contienen 

comandos del lenguaje DM / PL o el lenguaje HP-GL. Puede 

enviar estos archivos a cualquier DM / PL o HP-GL plotter 

compatible.   

Para crear un archivo de dibujo: 

1. Seleccione la opción "Crear archivo de ploteo" desde el

menú "Archivo".

Aparecerá un diálogo en el que se especifican los plotter que

está utilizando, y las páginas que desea dibujar.

 Figura 2-40. Crear el dialogo del plotter. 

2. Haga clic en el botón Guardar.

Un cuadro de diálogo estándar de archivo aparecen en la que

se especifique un archivo en el que guardar los comandos del

dibujo. PolyPattern-Marcadas propone un nombre para el

archivo de dibujo. Puede utilizar este nombre o cambiarlo.

3. Haga clic en el botón Guardar para crear el archivo.

Aparecerá un diálogo que le permite saber cómo la creación

del archivo de la marcada está progresando..

Tenga en cuenta que usted no tiene que crear un archivo de 

marcada para la marcada conjunta, sino que se puede elegir para 

realizar marcadas las páginas seleccionadas, utilizando el campo 

"De:" y "Para:". Cuando usted realmente va a representar una 

marcada, verás que PolyPattern-Marcadas escribe el número de 

página en la parte superior de cada cuadro. 

73 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

Crear ISO 
Archivo de corte 

Al igual que el archivo de marcada, un archivo de ISO cut 

contiene comandos para ser enviado a un cortador automático.  
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CAPÍTULO 3 

Referencia 

En esta sección puedes encontrar artículo por artículo la 

descripción de todas las características de PolyPattern-Marcadas. 

En particular, usted encontrará descripciones de: 

n Menús. 

n Herramientas. 
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Menús PolyPattern-Marcadas 

En las secciones siguientes se describe cada uno de los menús del 

programa PolyPattern-marcadas en el orden en que aparecen en 

la barra de menú de izquierda a derecha. Dentro de cada menú, 

los comandos se describen en el orden en que aparecen en el 

menú. 
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Menú Archivo 

Nuevo Abra una ventana nueva para una marcada. Una ventana de 

marcada vacía. Para crear una marcada, es necesario especificar 

qué prendas de vestir y de qué tamaño son las prendas que 

desea poner en la marcada. 

Abrir... Abrir una marcada existente y mostrar su contenido en una 

ventana de la nueva marcada. El "Archivo Abierto" de diálogo. El 

cuadro de diálogo presenta los archivos de marcadas que se han 

creado utilizando PolyPattern-Marcadas 

Cerrar Cierre la ventana de la marcada activo. Si hay cambios no 

guardados, PolyPattern-Marcadas le preguntará si desea 

cambiarlas antes de cerrar la ventana. 

Cerrar todo Cierre todas las ventanas de la marcada. Si hay cambios sin 

guardar en una ventana determinada, PolyPattern-Marcadas le 

preguntará si desea cambiarlas antes de cerrar la ventana. 

Guardar Guardar el contenido de la ventana de la marcada activo en un 

archivo. Nombra el archivo con el nombre de la ventana. Si es la 

primera vez que el archivo se está guardando, el "Guardar como" 

cuadro de diálogo aparecerá, de modo que usted puede 

especificar un nombre para el archivo. 

Guardar como... La "Guardar como" de diálogo. Utilice este comando para 

guardar el archivo con un nombre diferente o en un disco 

diferente, o en una carpeta diferente. El archivo anterior no se 

borra, sino que todo el trabajo posterior se producirá en el 

nuevo. 

Descartar cambios Cancelar todos los cambios en la ventana activa desde la última 

vez que se guardó. 
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Definir opciones de 
impresión... 

El cuadro de diálogo Especificaciones aparece para configurar 

diversos parámetros de la marcada. Estos parámetros se utilizan 

tanto en el momento de imprimir un archivo a través de 

impresión y al crear un archivo para el trazado a través de Crear 

archivo de ploteo. 

Dialogo especificaciones Impresión 

Altura y anchura del papel y la altura del texto puede ser 

expresada en términos de centímetros o pulgadas. Para el ancho 

del papel, especifique la anchura del papel, menos un margen de 

márgenes. La longitud de página corresponde a la longitud del 

trazado de "marco". 

Para especificar el tamaño que desee caracteres de texto que se 

trazan dentro de los patrones que aparezca, utilice el parámetro 

Altura de texto, mientras que para especificar la altura del texto 

de la información trazada al final, utilice el parámetro Texto Info 

Altura. 

La escala debe ser de 100% para la longitud y el ancho si desea 

que la marcada se dibuje en dimensiones reales. Utilice una escala 

más pequeña (por ejemplo, 10%), si desea trazar o imprimir una 

marcada en miniatura. 

Tenga en cuenta que puede especificar una escala separada para 

la longitud y la anchura de la marcada. Sin embargo, utilizando 

diferentes valores para la ampliación de la anchura y la longitud 

de la ampliación se traducirá en  patrones "deformados".  
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En el centro del cuadro de diálogo aparece la lista Mostrar, con 

opciones sobre lo que se representa en los patrones, como 

muescas, puntos interiores, líneas de dirección, anotaciones, 

nombres de patrones, etc Revise las opciones que desea 

representar. 

En esa lista, hay opciones un poco más acerca de lo que se 

representa en la marcada, así como una opción para el trazado de 

los límites de patrones, lo cual es útil para los cortadores 

automáticos. Revise las opciones que desea representar. 

Configurar 
impresión... 

Muestra la norma de "Configurar página" cuadro de diálogo que 

le permite especificar el tamaño del papel, la orientación y las 

páginas que desea imprimir. Esta configuración se aplica sólo si 

usted va a utilizar una impresora normal. 

Imprimir Imprime la marcada actual (en una escala que se han definido 

en la ventana Plot Especificaciones) en la impresora conectada a 

su ordenador. 

Imprimir reporte de 
trazo 

Imprime una miniatura de la marcada actual, seguido de la 

información de la marcada, en la impresora conectada a su 

ordenador. 

Crear archivo de 
trazo 

Crea un archivo con los comandos de trazado para el trazado de 

la marcada. El archivo de trazado creado se puede enviar al 

trazador en un momento posterior. 

Dialogo crear archivo de trazo. 
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En el cuadro de diálogo Crear archivo usted puede especificar 

las páginas que desea trazar y qué tipo de trazador que va a 

utilizar. Después de hacer clic en el botón Guardar, el "Guardar 

como" cuadro de diálogo aparecerá, donde se debe especificar el 

nombre del archivo en el que desea guardar los comandos de 

trazado. PolyPattern-Marcadas propone un nombre para el archivo 

de impresión que consiste en el nombre del archivo de la 

marcada, seguido de ". DMPL" o "HPGL.", Según el lenguaje 

gráfico que se especifique. 

Crear archivo ISO 
Cut  

Crea un archivo con el corte de comandos para ser enviado a un 

cortador automático en un momento posterior. 

Recuperar Patrones.. Crea un archivo de patrón que contiene todos los patrones en la 

marcada. Se le pedirá un nombre para el nuevo archivo de 

patrones. 

Los patrones se recuperó con sus normas de calidad, pero los 

nombres de los tamaños se pierden. (Usted tendrá que volver a 

escribir ellos). Esta función es útil si usted ha perdido o tirado un 

archivo de patrones o archivos, pero todavía tiene el archivo de 

marcadas. 

Actualizar base de 
Datos 

Si está ejecutando PolyPattern módulo de base de datos, así, 

este comando se enviará toda la información relevante para el 

marcador de base de datos. Si el estilo se encuentra en la base 

de datos y que contiene este marcada, así, este comando 

actualizará toda la información de la marcada. Si está marcada 

no se encuentra, lo que añade a las marcadas para el estilo. Si el 

estilo no se encuentra, se crea el estilo en la base de datos y 

añade está marcada a la misma. 

Actualizar 
PolyOrganize 

Si está ejecutando PolyOrganize así, este comando se enviará 

toda la información relevante para la marcada de base de datos. 

Si el estilo se encuentra en la base de datos y que contiene está 

marcada, así, este comando actualizará toda la información del 

marcador. Si este marcador no se encuentra, lo que añade a las 

marcadas para el estilo. Si el estilo no se encuentra, se crea el 

estilo en la base de datos y añade está marcada a la misma. 

Salir Salir PolyPattern-Marcadas. Si hay cambios sin guardar en una 

ventana determinada, PolyPattern-Marcadas le preguntará si 

desea cambiarlas antes de cerrar la ventana.. 
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Menú Editar 

Deshacer Deshacer el último cambio realizado en la marcada.   

Cortar Este comando no está disponible en el PolyPattern-Marcada.   

Copiar Copie en la marcada todo el portapapeles.   

Pegar Este comando no está disponible en el PolyPattern-Marcada.  

Borrar Eliminar el patrón seleccionado o patrones, de la marcada. Si 

desea eliminar todos los modelos de la marcada, utilice "Borrar 

todo" en el menú "ubicar" 

**Al pulsar la tecla de borrar o "Delete" es equivalente a elegir este comando. 

Seleccionar Todo Seleccionar todos los patrones en la marcada.  

Duplicar Duplicado una disposición de patrones. Una copia duplicada de 

los patrones seleccionados aparecerán a la derecha de la pieza 

de más a la derecha en la marcada. PolyPattern-Marcadas 

comprueba que la duplicación no hará que añadir demasiados 

patrones. Si lo hace, le dará la opción de dejar ciertos patrones 

de la disposición duplicado. 

‰ Véase también: "Características Adicionales - Duplicación de 

arreglos" en el capítulo 2 

Preferencias 
Las preferencias se dividen en tres diferentes sub-temas en tres 

diálogos separados. Todas las preferencias se guardan en el 

archivo "PolyPattern-Marcadas Preferencias", ubicado en la 

carpeta Preferencias de la Carpeta del Sistema. Puede especificar 

preferencias al elegir una de las Preferencias de los sub-menús en 

el menú Edición: 
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En Preferencias Info de trazo, puede especificar valores 

predeterminados para los parámetros que se refieren a la 

marcada, como el ancho de tela, la tela de presentación, etc. 

En Preferencias de trazo, puede especificar valores 

predeterminados para varios parámetros, como el tipo de trazado 

plotter, tamaño del papel, escala, la información que debe ser 

trazada, etc. 
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En Preferencias de apariencia, puede especificar las fuentes y el 

tamaño de cualquier texto que aparece en la ventana de diseño, 

así como la fuente del informe Marcada. 
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Menú Modificar 

Info de trazo... 
Especifique la información importante sobre la marcada en la 

ventana de marcada activa. El cuadro de diálogo Información de 

marcada aparece. 

El cuadro de diálogo Información de la Marcada 
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En la casilla correspondiente al "Código de Marcada" y "Código de Tela" 

puede introducir el texto que desee. A continuación, tiene la opción de 

imprimir este texto a lo largo del borde de la marcada. 

Especificar el ancho de la tela que se utiliza en la casilla correspondiente a 

"Anchura del tejido". 

Especifique la dirección de la tela que se utilizará en la "Dirección de tela" 

en el menú emergente, donde usted tiene cuatro opciones: 

Para especificar qué tipo de presentación de tela que está utilizando 

(Abierta, Doblada, o tubular) marque uno de los botones de radio. Si 

especifica tejido abierto, PolyPattern-Marcada no le permitirá doblar 

cualquier patrón. Si especifica tela doblada, PolyPattern-Marcada le dejará 

patrones de plegado a lo largo de un borde de la marcada. Si especifica tejido 

tubular, PolyPattern-Marcada le dejará patrones de plegado a lo largo de 

ambos bordes de la marcada. Además, al contar cómo los patrones de 

muchos de ellos han sido colocados y cuántos deben ser colocados, 

PolyPattern-Marcada tiene en cuenta el tipo de presentación de tela que está 

utilizando, como telas plegadas y tubulares son considerados como doble. 

Puede especificar cuánto se contrae un tejido en particular y PolyPattern 

automáticamente retalla el tamaño de todos los patrones que se colocarán en 

la marcada para dar cuenta de la contracción. De esta manera usted puede 

diseñar sus patrones sin tener en cuenta la contracción, y luego usar los 

mismos patrones para prendas diferentes sin necesidad de volver a 

diseñarlos. 

Se especifica el encogimiento de la tela para la longitud y el ancho. En la 

casilla correspondiente a "Ancho Encogimiento" entrar  la cantidad que el 

tejido se contrae en su anchura. En la casilla correspondiente a "Longitud 

Contracción", introduzca la cantidad de tela se encoge en su longitud. El 

encogimiento en ambas direcciones debe ser especificado como un 

porcentaje, es decir, debe ser un número entre 0 y 100 

En la casilla correspondiente a "Longitud máxima", especifique la longitud 

máxima que permita la marcada que sea. Piense de este número como la 

longitud de la mesa de trabajo en la que se cortará la marcada. 

En el cuadro correspondiente a "distancia mínima", especifique el espacio 

mínimo que desea dejar entre patrones, en caso de que quiera dejar huecos 

entre ellos. Este valor se utiliza cuando te encuentras con los patrones, al 

tiempo que buffer seleccionado en el menú Ubicar. 
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En el cuadro correspondiente a "Superposición máximos", 

especifique la cantidad que permiten los patrones se superponen, 

en caso de que les permitirá superponen en absoluto. Este valor 

se utiliza cuando te encuentras con los patrones, si bien tienen 

superposición seleccionados en el menú Ubicar. 

Si hay una pinza en cualquiera de los patrones, se puede 

especificar el desplazamiento del taladro de la pinza del punto 

actual interior del dardo en el "Compensación de abertura de la 

pinza. 

Si su marcada tiene que ser creada de acuerdo al patrón repetido 
de la tela, usted debe medir y definir las dimensiones del área 
repite en el "Repetición Tela" caja. 
Si la tela tiene un patrón que se repite a lo largo de su longitud 
(por ejemplo, rayas horizontales), tendrá que comprobar la 
repetición tela cuadro Longitud, de modo que las dos casillas que 
se habilitado. Si la repetición es lo ancho de la tela (por ejemplo 
rayas verticales), tendrá que comprobar la repetición tela cuadro 
Ancho, y si es a lo largo de su anchura y longitud (por ejemplo 
tela marcada), entonces usted tendrá que marcar ambas casillas. 

En el primer cuadro se define la medición repetida, mientras que 

en el segundo cuadro se define el desplazamiento de la línea de la 

primera repetición. Por último, se puede seleccionar si la función 

correspondiente se trabajan de forma independiente para los 

patrones del mismo tamaño (Repetición por tallas), o por los 

patrones del mismo paquete (en Repetición por fardos). 

‰ Véase también: "La información Especificación de meta" en el capítulo 2,"Traslado 

de Patrones - " en el capítulo 2, "Funciones adicionales - Cambio de Ancho de la Tela 

y Presentación" en el capítulo 2. 

Añadir prenda... Elija esta opción para agregar una prenda a la marcada actual. 

El cuadro de diálogo estándar Abrir archivo aparecerá. 

PolyPattern-Marcada presentará archivos de prendas de vestir. 

Elija una prenda de vestir para añadir a la marcada. 

Si la prenda seleccionada no contiene los patrones que se han 

especificado para pertenecer a distintos tipos de tela, entonces la 

siguiente ventana, donde podrá seleccionar el tipo de tela que 

desea hacer una marcada de: 

Black

Red

PolyPattern-Marcada leerá todos los modelos de la prenda que 

pertenecen al tipo de tejido seleccionado, y añadirlos a la 

marcada. 
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Si desea agregar más prendas a su marcada, simplemente pasar 

por el mismo procedimiento. Los patrones aparecerán en la parte 

superior de la tableta. Todavía es necesario especificar qué 

tamaño de la prenda que desea colocar en la marcada 

‰Véase también: "Añadir prenda a la marcada" en el capítulo 2. 

Selecciónar Tallas... Elija esta opción para especificar qué tamaño de una prenda que 

desea colocar en el marcador. El cuadro de diálogo Seleccionar 

Tallas aparecerá. 

Los tamaños de diálogo Seleccionar 

Cada fila en el cuadro de diálogo corresponde a un tamaño 

particular de una determinada prenda. El nombre de la prenda se 

muestra en la primera columna. El nombre del tamaño se muestra 

en la segunda columna. En la tercera columna se especifica cómo 

muchas prendas de cada tamaño en particular que desea colocar. 

Puede cambiar este número en cualquier momento durante el 

marcado. 

Quitar prenda... 

Puede quitar una prenda completa, desde el marcador, pero 

primero tendrá que quitar todas las piezas de esta prenda que se 

han colocado en el marcador. 

Cuando se selecciona "Eliminar ropa ..." el siguiente cuadro de 

diálogo aparecerá. En el menú emergente en este cuadro de 

diálogo, elija el vestido que desea eliminar y haga clic en Aceptar. 

‰ Véase también: "Tamaños de Selección" en el capítulo 2. 
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Actualizar trazo Vuelva a leer todas las prendas y patrones en el marcador. Los 

cambios realizados en la prenda o patrones ya que el marcador 

fue creado se actualizarán en la marcada directamente. 

Esto es útil en el caso en que se requiere un cambio en un patrón 

después de un marcador que contiene el patrón ya se ha hecho. 

Si PolyPattern-Marcada no puede encontrar el archivo prenda 

original (porque lo ha renombrado o movido la misma), se le 

pedirá que se muestran en el archivo prenda. 

Si hace cambios drásticos en una prenda de vestir, tales como la 

adición o eliminación de patrones o tamaños o cambiar los 

nombres de los tamaños, PolyPattern-Marcada le dará un mensaje 

de que no podría poner todas las piezas requeridos. Para el caso 

en que se realizan cambios drásticos, más adelante, "Marcadores 

análogo". 

Trazo similar Hacer una marcada similar a otra. 

Se puede utilizar esta función para crear una marcada para un 

tipo similar de prendas de vestir, para crear una marcada para la 

misma prenda pero en diferentes tamaños, o para la actualización 

de una marcada cuya prendas de vestir se han cambiado 

significativamente en PolyPattern-Diseño. 

Una vez que haya agregado todas las prendas que desee en la 

marcada y ha especificado de qué tamaño que desee colocar en la 

marcada, puede seleccionar "Trazo similar" en el menú "Modificar" 

para tener PolyPattern-Marcada crear una marcada similar a una 

que ya ha creado. 

Primero se le pedirá que especifique qué marcada desea imitar. El 

diálogo de abrir archivo aparecerá y usted elegirá un archivo de la 

marcada. Llamamos a la marcada para imitar el "modelo" de la 

marcada. 

Después de leer el modelo de la marcada, PolyPattern-Marcadas le 

pedirá que especifique la correspondencia entre las piezas de cada 

marcada. Una pieza en la nueva marcada se colocará en la 

posición de una pieza correspondiente en el modelo de marcada si 

las piezas de acuerdo con de acuerdo con: prenda de vestir, 

tamaño y patrón. Deberá especificar que las prendas que se 

corresponde con, y para cada correspondencia prenda, que 

corresponden tamaños y patrones. 

Deberá especificar estas correspondencias utilizando un cuadro de 

diálogo mulit páginas. PolyPattern-Marcadas establece algunas 

correspondencias por defecto, como se indica en cada página del 

cuadro de diálogo. 
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En la primera página del cuadro de diálogo que se especificará el 

correspondencia entre las prendas. La siguiente figura muestra un 

ejemplo de lo que este diálogo podría parecerse. 

En cada página del cuadro de diálogo se encuentran los siguientes 

puntos importantes a destacar: 

ñ En la parte superior de la ventana hay un mensaje que le indica 

lo que debe coincidir (prendas de vestir, patrones o tamaños). 

ñ La caja grande se divide en dos, con flechas en una columna en 

el medio. 

ñ Los elementos de la izquierda pertenecen a la marca modelo. 

Los elementos de la derecha pertenecen a la marca que está 

creando. 

ñ Justo encima de la caja son los nombres de las dos marcadas (si 

es que se pongan en venta las prendas) o los nombres de las dos 

prendas (si usted está emparejando patrones o tamaños). 

ñ A la derecha de la caja es un indicador de la página. Puede 

hacer clic en los botones << o >> para ir a la página anterior o 

siguiente. 

Con el fin de cambiar las correspondencias que inicialmente 

aparecen en cada página, puede controlar dos cosas: 

1. Puede mover un elemento de la columna de la derecha arriba

y abajo, para hacerla corresponder con algo más a la

izquierda. Para ello basta con hacer clic sobre el elemento y

arrástrelo. Cuando lo dejas ir, se va a "cambiar" los lugares

con el elemento en el que lo dejó.
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2. Una flecha en la columna central significa que la

correspondencia en la línea dada está habilitada, o "bueno".

Puede desactivar esta correspondencia, haga clic en la flecha.

Puede volver a activar haciendo clic en la flecha de nuevo.

Una vez que haya verificado toda la correspondencia en todas las 

páginas, haga clic en Aceptar. PolyPattern-Marcada colocará 

patrones en la marcada está en wokring, de acuerdo con cada 

pieza correspondiente en el modelo de marcada. 

Si ya hay piezas colocadas en la marcada, los "análogos" patrones 

se colocan a la derecha de estos patrones. Esto significa que se 

podría basar parte de su marcada en una marcada, y en otra 

parte. 

Especificar buffers... 
Especifique un espacio extra que se añaden alrededor de los 

patrones especificados. Esto es útil en caso de que quiera dejar 

espacio adicional alrededor de piezas específicas en la marcada, o 

porque desea trazar o imprimir un patrón con este espacio 

adicional alrededor (esto puede ser útil para la coincidencia de 

cuadros, o para piezas de bloqueo para ser enviados para el 

bordado o impresión después del corte). 

Aparecerá el siguiente diálogo, donde se definen los parámetros 

para el bloque o tampón de acuerdo con lo que usted quiere 

hacer. 
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Es importante especificar si desea que un bloque o un tampón. 

Un tampón se utiliza para agregar un espacio o "colchón" en torno 

a un único patrón para la protección, de modo que cuando un 

patrón con un buffer se traza, su límite tamponada no se 

representa. 

Un bloque se especifica y se utiliza de la misma manera como un 

tampón, excepto que cuando un patrón con un bloque se 

representa, su límite de bloques se representa también. 

En ambos casos, hay tres maneras de especificar el espacio 

alrededor del patrón: Rectangular, sobre el hombro, y Especial. 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - Bloques y tampones" en el capítulo 

2. 

Fusionar... Hacer una fusión alrededor del patrón seleccionado (s). Esto es 

útil para el corte de piezas para entretelas, y en algunos casos 

para bordados o estampados de colocación. 

Aparecerá el siguiente diálogo. Puede especificar el espacio 

adicional que se añade a la parte superior, inferior, derecho e 

izquierdo del área seleccionada. 
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Este es el resultado de la adición de una fusión de alrededor de un 

patrón seleccionado con ningún espacio adicional. 

Cuando se crea una pieza de fusión, como aparece en la tablilla, 

bajo una prenda independiente con 1 cama y 1 pieza. Esto es útil 

en caso de que quiera utilizar de la misma forma otra vez. 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - fusión" en el capítulo 2. 

Agrupar Combine los patrones seleccionados en un solo "grupo". En 

consecuencia, cualquier operación (mover, rotar, etc) que se 

realiza en un patrón en el grupo se llevará a cabo en todos los 

patrones en el grupo. Pattens en un grupo se comportan como si 

estuvieran pegados el uno al otro.  

‰ Véase también: "Funciones adicionales - patrones de agrupamiento" en el 

capítulo 2. 

Desagrupar Desagrupar los patrones en el grupo seleccionado. Los patrones 

que formaban el grupo se pueden manipular por separado. 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - patrones de agrupamiento" en el 

capítulo 2. 

Doblar/Desdoblar Doble el patrón seleccionado o patrones a lo largo de la parte 

superior o el borde inferior del marcador. 

Sólo se puede doblar cuando los patrones de la presentación 

tejido, tal como se especifica en el diálogo de información de 

marcador, es doblado o tubular. Si la presentación de doblado, 

entonces el patrón se pliega a lo largo de aparecer el borde 

superior del marcador. Si la presentación es tubular, entonces el 

patrón aparecerá plegada a lo largo la parte superior o el borde 

inferior, dependiendo de que el borde estaba más cerca a antes 

de que se dobló. 
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El resultado de doblar un patrón. 

PolyPattern-Marcada no comprueba para ver que un patrón de 

pliegues es simétrica a lo largo de un eje horizontal, y que por lo 

tanto, tiene sentido para doblarla. 

Si un patrón seleccionado ya está doblado, entonces PolyPattern-

Marcada que se despliegan y lo coloca a lo largo del borde largo 

de la cual se pliega. 

+ Si la presentación se especifica como tela Abrir en el cuadro de

diálogo Información Marker, PolyPattern-Marcada no le permitirá

doblar cualquier patrón.

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de plegado y 

desplegado" en el capítulo 2,"La herramienta de pliegue / despliegue" en 

este capítulo. 

Voltear Horizontal Voltear, o "espejo" del patrón o patrones seleccionado alrededor 

de un eje horizontal.  

The result of flipping a pattern horizontally. 

+ Esta operación no está permitida si el patrón seleccionado fue

"flip-locked" cuando fue creado en PolyPattern-Diseño, o si el

patrón se dobla.

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de Inversión" en el 

capítulo 2,"La herramienta Flip Horizontal" en este capítulo. 

Voltear Vertical Voltear, o "espejo" del patrón seleccionado o patrones sobre un 

eje vertical. 
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El resultado de mover de un tirón vertical de un diseño. 

+ Esta operación no está permitida si el patrón seleccionado fue

"flip-bloquea" cuando fue creado en PolyPattern-Diseño.

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de Inversión" en el 

capítulo 2, "La herramienta Voltear vertical" en este capítulo. 
Rotar 180 Gire el patrón o patrones seleccionado 180 grados. 

El resultado de la rotación de un patrón de 180 grados. 

+ Esta operación no está permitida si la presentación tejido se ha

definido para ser direccional en el diálogo de información del

marcador.

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Información Marcada ..." en este capítulo, "La 

herramienta Girar 180" en este capítulo. 

Rotar 90 Gire el patrón o patrones seleccionado 90 grados hacia la 

derecha. 

El resultado de la rotación de un patrón de 90 

grados. 

+ Tenga en cuenta que hay un equivalente tecla (9) para la

rotación de 90 grados, aunque esta no es una herramienta.

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2. 
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Rotar + Gire el patrón o patrones seleccionado 1 grado hacia la derecha. 

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"La Rotar Herramienta Plus" en este capítulo. 

Rotar - Gire el patrón o patrones seleccionado 1 grado hacia la izquierda. 

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"La herramienta Rotar Menús" en este capítulo 

Rotar abertura 180º 
En función del tipo de tejido dirección que ha especificado, 

aparecerá uno de los comandos anteriores disponibles en el menú 

"Modificar". Este comando gira o bien todos los patrones del 

mismo paquete, o del mismo tamaño que el patrón seleccionado. 

‰ Véase también: "Especificación de la información Marker - Dirección" en el 

capítulo 2, 

Restaurar Dirección Recomponer el modelo seleccionado o patrones a la dirección 

que tenía antes de que fuera siempre girar y / o invertida, es 

decir, tal como aparece en la tableta. 

‰ Véase también: "Manipulación de Patrones - Restauración de un patrón de 

dirección" en el capítulo 2. 

Crear guías... Crear una línea de guía a una distancia especificada desde 

cualquiera de los bordes del marcador (arriba, abajo, izquierda, 

derecha). Aparecerá el siguiente diálogo, donde se puede 

especificar el borde y la distancia deseada. 

‰ Véase también: "Características adicionales-el uso de líneas de guía" en el 

capítulo 2. 
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Coste... Elija esta opción para calcular una estimación de costes para 

todas las prendas de vestir en el marcador. 

El costo de diálogo aparecerá. 

En el cuadro Peso de la tela por metro cuadrado entrar en el 

peso de la tela en gramos por metro cuadrado. 

En el cuadro de tela Precio por Kilo introducir el precio de la 

tela en cualquier moneda. 

Si desea calcular la cantidad de tela necesaria para cumplir con un 

pedido, introduzca el número de piezas para el Orden y el 

porcentaje de corte descendiente en el cuadro Extra. 

Si desea cambiar el número de piezas en el marcador por el bien 

del cálculo de costes (útil cuando se utiliza "vestiduras media"), 

seleccionar las piezas de botón de radio NUM (definido por el 

usuario) e introduzca el número que desea utilizar en el casilla que 

aparece junto a este artículo. Todos los cálculos a continuación, se 

llevó a cabo como si el marcador que contiene el número de 

prendas de vestir. 

Haga clic en el botón Calcular para ver el costo por pieza de tela y 

Peso de la tela necesaria para todo el pedido. Haga clic en el 

botón Aceptar cuando haya terminado, o en Imprimir para 

obtener una copia impresa de la información en el cuadro de 

diálogo, seguido de una miniatura del marcador 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - Cálculo del Costo de la meta" en el 

capítulo 2.
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Menú Ubicar 

Tocar Lugar PolyPattern-Marcada en "modo táctil". 

Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 

encuentras con los patrones, que desea PolyPattern-Marcada para 

moverlos para que toque exactamente el primer patrón que se 

encuentran. Activando o desactivando este artículo no afecta a los 

patrones ya colocados. 

‰ Véase también: "Moving Patterns - Gap Especificación y Overlap" en el 

capítulo 2. 

, Para activar temporalmente el modo Touch, cuando usted 

tiene algún otro modo seleccionado: Mantenga presionada la 

tecla Mayús mientras pulsa una tecla de flecha. El patrón de 

movimiento o patrones se topó como si estuviera en modo 

táctil. 

Abertura Coloque PolyPattern-Marcada en "modo Gap". 

Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 

encuentras con los patrones, que desea PolyPattern-Marcada para 

dejar un espacio entre ellos. El espacio a dejar entre ellos se 

especifica en el cuadro de diálogo Información Marcada, en la 

casilla correspondiente a "distancia mínima". Activando o 

desactivando este artículo no afecta a los patrones ya colocados. 

, Para activar o desactivar temporalmente el modo de Gap:

Mantenga presionada la tecla Mayús mientras pulsa una tecla 

de flecha. Si usted está en el modo Touch, una brecha se fue. 

Si se encuentra en modo de Gap, el patrón va a tocar. 

‰ Véase también: "Traslado de Patrones - Gap Especificación y Overlap" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Información Marcada..." en este capítulo.
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Sobreponer Lugar PolyPattern-Marcada en "Superposición mode" 

Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 
encuentras con los patrones, que desea PolyPattern-Marcada 
para realmente superponen (un poco). La cantidad de 
superposición para permitir que se especifica en el cuadro de 
diálogo Información Marcada, en la casilla correspondiente a 
"Superposición máximos". Activando o desactivando este 
artículo no afecta a los patrones ya colocado. 
, Para activar temporalmente el modo Touch, cuando usted 

tiene el modo de superposición seleccionado: Mantenga 

presionada la tecla Mayús mientras pulsa una tecla de flecha. 

El patrón de movimiento o patrones se topó como si estuviera 

en modo táctil. 

‰ Véase también: "Traslado de Patrones - Gap Especificación y Overlap" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Información Marcada ..." en este capítulo.

Repetir tela Coloque PolyPattern-Marcada en "modo Fabric Repetir". 
Utilice esta en el caso en que la tela sea cortada tiene una 
repetición - tales como rayas - y que desea hacer coincidir 
piezas acorde a la repetición del tejido (de modo que, por 
ejemplo, una raya en la parte delantera se reunirá 
exactamente la raya en la parte de atrás). Se especifican 
las dimensiones de la repetición, tanto en anchura y 
longitud, en el cuadro de diálogo Información del Marcador 
.   

Cuando se selecciona este elemento, cualquier golpe se limitará el 

movimiento del patrón de modo que aterrice en la posición 

correcta con respecto a la repetición del tejido. 

Usar un Buffer 
Coloque PolyPattern-Marcada en "Usar el modo un solo buffer". 

Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 

encuentras con los patrones almacenados en el búfer, sólo los 

buffers de los patrones de movimiento son respetados. La frontera 

de amortiguamiento de los patrones de movimiento se dispara a la 

frontera real de los patrones que no se mueven. 

Usar ambos Buffers 

Coloque PolyPattern-Marcada en "utilizar el modo Buffers". 
Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 
encuentras con los patrones almacenados en el búfer, tanto 
los buffers de los patrones son respetados. La frontera de 
amortiguamiento de los patrones de movimiento se dispara a 
la frontera de amortiguamiento de los patrones que no se 
mueven 
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Ignorar Buffers 
Coloque PolyPattern-Marcada en "Ignorar modo Buffers". 

Marque esta opción del menú para especificar que cuando te 

encuentras con los patrones almacenados en el búfer, no se 

respetan los topes, y zuecos se topó como si no hubiera buffers 

definidos. 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - Bumping con Buffers" en el 

capítulo 2. 

Borde derecho 
automático 

Cuando esta opción está activada, PolyPattern-Marcada mantiene 

el borde derecho del marcador inmediatamente a la derecha de 

todos los patrones que han depositado en el marcador. Cuando 

esta opción no está activada, se puede mover el borde derecho 

donde quieras, con la herramienta Mover. 

La posición de los efectos de borde recto sólo los números que 

indican el "% utilizado" y el "Largo" que aparecen en la barra 

indicadora. La "longitud" indica que el borde derecho ha sido 

colocada y el "% utilizado" indicará el porcentaje de tejido 

utilizado por los patrones realizados antes del borde derecho. Si 

un patrón no es completamente a la izquierda del borde derecho, 

no se contará en el% "usado". 

‰ Véase también: "Additional Features  -The Marker's Right Edge" in chapter 2. 

Reemplazar todo Retire todos los patrones de la marca. El resultado es un 

marcador en el que no hay piezas se han colocado todavía. Las 

prendas y los tamaños que haya especificado para el marcador 

permanecer. 

 <-- Encima 
Si dos patrones se seleccionan, se mueve el modelo de la 

izquierda en la parte superior del patrón en la derecha de modo 

que sus centros coinciden. También los grupos de los dos 

patrones para que se mantengan juntos. 

Después de realizar esta operación, PolyPattern-Marcada tiene en 

cuenta sólo uno de los patrones al calcular el uso de la tela. 

Esta operación es útil cuando se trabaja con tejido doble o 

doblado y que desee, por ejemplo, para colocar la parte frontal y 

la parte posterior juntos o dos tamaños diferentes, con el fin de 

reducir las cantidades de cada medio. 
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Los dos modelos estarán juntos como grupo. Para "romper" esta 

relación entre los dos patrones seleccione "Desagrupar" en el 

menú "Modificar". 

El resultado de la colocación de un modelo encima de otro. 

, También puede mover un patrón exactamente en la parte

superior de la mientras mueve un patrón manteniendo pulsada 

la tecla Control al hacer clic para colocar el patrón. El patrón 

se coloca en la parte superior del patrón más cercano a él. 

Tenga en cuenta que esto no "grupo" patrones de los ni hacen 

uno para calcular el uso de la tela, sino que sólo se mueve el 

patrón uno directamente encima de la otra. Sin embargo, tras 

esta operación, PolyPattern-Marcada deja a ambos patrones 

seleccionados, de modo que usted puede elegir la opción "<- 

On Top" en el menú "Modificar" directamente 

‰ Véase también: "Funciones adicionales" en el capítulo 2. 

Dar vuelta horizontal 
al trazo 

Dele la vuelta a la marcada todo lo largo del eje horizontal. 

El resultado debe ser similar que: 

Invertir una marcada horizontal. 
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Dar vuelta Vertical al 
trazo 

Dele la vuelta a la marcada todo lo largo del eje vertical. 

El resultado debe ser similar que:  

Invertir una marcada vertical.. 

Comprobar trazos Compruebe la marcada en los solapamientos y para patrones 

que cuelgan hacia fuera desde los bordes de la marcada. 

Verá un mensaje que le informa si hay o no problemas en la 

marcada. Los patrones en falta serán seleccionados. 

‰ Véase también: "Funciones adicionales - Comprobación de la meta" en el 

capítulo 2. 
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Menú Ver 

‰ Véase también: "Visualizar patrones" en el capítulo 2. 

Zoom principal Cambiar la escala de la ventana de la marcada activa de nuevo a 

la escala original. Esta es la escala en la que el ancho de la 

marcada de encaje en la ventana. La nueva vista se centra en el 

centro de la marcada en la antigua. 

Ajustar a ventana Cambiar la escala y desplazamiento de la ventana de marcada 

activa de manera que la marcada entera puede ser vista en la 

ventana a la vez. 

Vista principal Cambiar la vista de la ventana de la marcada activa volver a la 

vista original. Esta es la vista cuando la escala es la escala 

original y el desplazamiento es todo el camino hasta el borde 

izquierdo de la marcada. 

Borde izquierdo Desplazarse la marcada todo el camino hasta el borde izquierdo 

de la marcada. 

Borde derecho Desplazarse la marcada todo el camino hasta el borde derecho 

de la marcada  

Ventanas en 
cascadas 

Limpie todas las ventanas abiertas 'tamaños y posiciones de 

modo que uno se apila sobre la otra, como lo fueron cuando se 

abrió originalmente 

Ventanas Seleccione una de las ventanas abiertas de la marcada. Un menú 

jerárquico aparecerá una lista de los nombres de todas las 

ventanas abiertas en ese momento en la marcada. 
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Unidades de regla Seleccione si desea trabajar con centímetros o pulgadas. Las 

unidades de preferencia se puede configurar en las preferencias 

marcada Info. 
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Llenar Active esta opción si desea ver los patrones de relleno con el 

color que indica su tamaño en un fondo blanco. Desactive esta 

opción para ver el perfil de los patrones dibujados en color en un 

fondo negro. 

Transparente Seleccione esta opción sólo si tiene la opción Llenar comprobar 

también. Esto es, si desea que el color de cada patrón a ser 

transparente, lo cual es útil cuando superposición de dos patrón, 

con el fin de ser capaz de ver el área de superposición real. 

Negro & Blanco Active esta opción si desea ver la marcada en Blanco y Negro, 

donde el backgound y dentro de la de los patrones de color 

blanco, y el esquema de los patrones es negro. 

Anotaciones Active esta opción si desea que las anotaciones adjuntas a los 

patrones a aparecer cuando se trabaja en la marcada. Desactive 

esta opción para ocultarlos. Esta opción afecta a la apariencia de 

la pantalla y no a al trazo de la marcada. 

Puntos Interiores Active esta opción si desea que todos los puntos interiores de los 

patrones a aparecer cuando se trabaja en la marcada. Desactive 

esta opción para ocultarlos. Esta opción afecta a la apariencia de 

la pantalla y no al trazo de la marcada. 

Líneas de Dirección Seleccione esta opción para mostrar las líneas de dirección de 

todos los patrones en la marcada. Desactive esta opción para 

ocultarlos. Esta opción afecta a la apariencia de la pantalla y no 

al trazo de la marcada. 

Nombre tallas Seleccione esta opción para mostrar los nombres de tamaño de 

todos los patrones en la marcada. Desactive esta opción para 

ocultarlos. Esta opción afecta a la apariencia de la pantalla y al 

trazo de la marcada. 

Contar Fardos Seleccione esta opción para mostrar los fardos de todos los 

patrones en la marcada. Desactive esta opción para ocultarlos. 

Esta opción afecta a la apariencia de la pantalla y no al trazo de 

la marcada. 

Costuras Seleccione esta opción para mostrar las costuras de todos los 

patrones en el marcador. Desactive esta opción para ocultarlos. 

Esta opción afecta a la apariencia de la pantalla y no al trazo de 

la marcada. 

Guías Seleccione esta opción para mostrar todas las líneas guía que 

definió en la marcada. Desactive esta opción para ocultarlos. 

Esta opción afecta a la apariencia de la pantalla y no al trazo de 

la marcada.. 

Limpiar Guías Quite todas las líneas de guía de la ventana de la marcada 

activa. 
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Menu Automarcada 

‰ Véase también:  Capítulo 4 - AutoMarcada 

Definir parámetros 
de piezas... 

Para cada pieza del patrón, puede configurar parámetros tales 

como incrementos de rotación y si la pieza puede ser doblada. 

También puede dividir los patrones en grupos y definir si se van a 

colocar en la marcada o no. 

En el diálogo de parámetros AutoMarcada pieza se puede ver la 

miniatura y el nombre de cada patrón, y cuatro columnas para 

definir su rotación y de grupo, y la confirmación de su colocación 

y su capacidad para doblar en la marcada. 

Configuraciones de 
AutoMarcada... 

Puede establecer los parámetros que afectan a la ejecución de la 

AutoMarcada. Estos parámetros determinan cuándo terminar la 

AutoMarcada, cómo combinar los grupos, los porcentajes de uso 

de mínimos y máximos, cuántas soluciones para salvar, y el tipo 

de prenda para la que se hizo la marcada. 
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Una vez que haya configurado el trabajo AutoMarcada, te 

enviaremos ya sea para su procesamiento inmediato, a la cola 

AutoMarcada  para "lote" de procesamiento.. 

Ver Soluciones... Cuando el AutoMarcada deja de funcionar, las soluciones que se 

encuentran aún están disponibles en la lista de solución. Al 

guardar el documento marcada, la lista de soluciones también 

se guarda. De esta manera, puede revisar las soluciones de la 

lista en cualquier momento. 

En la ventana Solución hay una lista de las mejores soluciones, 

con su tiempo y el porcentaje de uso. 
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Soluciones claras... Esto definitivamente se deshará de la lista de soluciones 

asociadas a la marcada. Un diálogo de advertencia aparecerá 

ante las soluciones que deberán ser eliminadas. 

Ver la cola Desde aquí puedes ver la cola de AutoMarcada en cualquier 

momento. 

La ventana Cola AutoMarcada muestra información sobre cada 

uno de los puestos de trabajo que han puesto en cola. 

‰ Véase también:  Capítulo 4 - AutoMarcada  
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Herramientas de Polypattern-Marcadas 

En las secciones siguientes se describe cada una de las 

herramientas de  PolyPattern marcadas en el orden en que 

aparecen en la paleta de herramientas. 

Recuerde que usted puede seleccionar una herramienta haciendo 

clic en su icono en la paleta de herramientas, o pulsando su 

equivalente en el teclado en el teclado numérico. La siguiente 

figura muestra equivalente de cada herramienta teclado: 

Selección de herramientas desde el teclado numérico. 
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 Herramienta flecha 

0 Tecla equivalente: 0 

Use esta herramienta para seleccionar patrones y directrices que 

se han colocado en la marcada. 

En general, con el fin de seleccionar algo, simplemente haga clic 

cerca de él. Con el fin de seleccionar un patrón, haga clic en algún 

lugar de su interior. Para seleccionar una línea guía, haga clic 

cerca de él. Al hacer clic en nada deselecciona todo. 

Puede seleccionar más de un objeto arrastrando. Coloque el ratón 

en una esquina del área que contiene los objetos que desea 

seleccionar. Haga clic y arrastre el ratón. Un rectángulo de puntos 

aparece mientras arrastra. Al soltar el ratón, todos los objetos que 

intersecan el rectángulo serán seleccionados. 

También puede seleccionar más de un objeto por Shift-clic. 

Seleccione un objeto. A continuación, manteniendo pulsada la 

tecla Mayús, seleccione otro. Usted puede incluso desplazarse a 

diferentes partes de la ventana y Shift-clic. Puede seguir 

seleccionando objetos mientras se mantiene pulsada la tecla 

Mayúsculas. Si la tecla Mayús y haga clic cerca de un objeto 

seleccionado, solo ese objeto queda seleccionado. Shift-clic 

también puede utilizarse en combinación con la selección por 

arrastre. 
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 Herramienta de Mover 

. Tecla equivalente: . 

Utilice esta herramienta para cambiar la posición de los patrones y 

líneas de guía en la marcada. Simplemente haga clic cerca del 

objeto que desea mover. El objeto es seleccionado. Luego, a 

medida que mueve el ratón, el objeto se mueve también. Cuando 

el objeto se encuentra en la posición que desee, haga clic una 

segunda vez para soltar el objeto. 

Si hay más de un objeto está seleccionado y, a continuación, haga 

clic en cerca de uno de ellos pasará a todos. 

Puede seleccionar más de un objeto para mover con la 

herramienta Mover arrastrando. Coloque el ratón fuera de todos 

los objetos. Haga clic y arrastre el ratón. Un rectángulo de puntos 

aparece mientras arrastra. Al soltar el ratón, todos los objetos que 

intersecan el rectángulo serán seleccionados. 

También puede seleccionar esta herramienta pulsando su 

equivalente en el teclado en el teclado numérico. 

‰ Ver también: "Mover Patrones" -" arrastrar "en el capítulo 2. 

111 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

 Herramienta voltear horizontalmente 

1 Tecla equivalente: 1 

Utilice esta herramienta para accionar un patrón a lo largo de un 

eje vertical. Sólo tiene que seleccionar la herramienta y haga clic 

en el interior del patrón que desee voltear. 

Si esta herramienta se selecciona y elige un modelo de la tableta 

para colocar en la marcada, el patrón se bajará de la tableta 

volteado verticalmente.. 

El resultado de voltear horizontalmente un diseño. 

+ PolyPattern-Marcadas no le permiten voltear un patrón que ha

sido bloqueado en PolyPattern-Diseño

, Recuerde que usted puede voltear un patrón mientras se está

en movimiento pulsando la tecla equivalente de la 

herramienta, en este caso "1". 

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de Inversión" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Vertical Flip" en este capítulo. 
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 Herramienta voltear verticalmente 

Tecla equivalente: 2 

Utilice esta herramienta para accionar un patrón a lo largo de un 

eje horizontal. Sólo tiene que seleccionar la herramienta y haga 

clic en el interior del patrón que desee voltear. 

Si esta herramienta se selecciona y elige un modelo de la tableta 

para colocar en la marcada, el patrón se bajará de la tableta 

volteada horizontalmente. 

El resultado en el lanzamiento de un patrón horizontal. 

+ PolyPattern-Marcada no le permiten voltear un patrón que ha

sido bloqueado de PolyPattern-Diseño

, Recuerde que usted puede voltear un patrón mientras se está 

en movimiento pulsando la tecla equivalente de la 

herramienta, en este caso "2". 

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de Inversión" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Horizontal Flip" en este capítulo. 
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 Herramienta Rotar 180º 

Tecla equivalente: 3 

Utilice esta herramienta para hacer girar un patrón de 180 grados. 

Sólo tiene que seleccionar la herramienta y haga clic en el interior 

del patrón que desee girar. 

Si esta herramienta se selecciona y elige un modelo de la tableta 

para colocar en la marcada, el patrón se bajará de la tableta 

girado 180 grados. 

El resultado de la rotación de un patrón de 180 grados. 

+ PolyPattern-Marcadas no le permitirá rotar los patrones de 180

grados si se ha especificado (en el diálogo de información de la

marcada) que la marcada es  de tela unidireccional.

, Recuerde que puede girar un 180º patrón mientras se está en

movimiento, presionando la tecla equivalente de la 

herramienta, en este caso, "3", o puede girar el patrón por 

90º mientras está en movimiento, presionando la tecla "9". 

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Gire 180º / 90º" en este capítulo. 
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 Herramienta rotar más 

Tecla equivalente: 4 

Utilice esta herramienta para girar un patrón ligeramente (1 

grado) en sentido horario. Sólo tiene que seleccionar la 

herramienta y haga clic en el interior del patrón que desee girar. 

+ Si esta herramienta se selecciona y elige un modelo de la tableta

para colocar en la marcada, el patrón se bajan de las tabletas

gira.

, Recuerde que puede girar un patrón mientras se está en 

movimiento pulsando la tecla equivalente de la herramienta, 

en este caso "4". 

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Girar Más" en este capítulo. 
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 Herramienta rotar menos 

Tecla equivalente: 5 

Utilice esta herramienta para girar un patrón ligeramente (1 

grado) en sentido anti-horario. Sólo tiene que seleccionar la 

herramienta y haga clic en el interior del patrón que desea girar. 

+ Si esta herramienta se selecciona y elige un modelo de la tableta

para colocar en la marcada, el patrón se bajan de las tabletas

gira.

, Recuerde que puede girar un patrón mientras se está en

movimiento pulsando la tecla equivalente de la herramienta, 

en este caso "5". 

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de rotación" en el 

capítulo 2,"Modificar Menú - Gire menos en este capítulo. 
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 Herramienta Doblar/Desdoblar Horizontalmente 

Tecla equivalente: 6 

Utilice esta herramienta para plegar o desplegar los patrones a lo 

largo de la parte superior o el borde inferior de la marcada. Sólo 

tiene que seleccionar la herramienta y haga clic en el interior del 

patrón que desee plegar o desplegar. 

Si el patrón se hace clic en no está doblado, PolyPattern-Marcada 

va a doblar. Si ya está doblado, lo desdobla. 

Si la presentación de tela (especificado en el diálogo de 

información de marcadas) se dobla, entonces el patrón de plegado 

se colocará a lo largo del borde superior de la marcada. Si la 

presentación tejido es tubular entonces el patrón de plegado se 

colocará a lo largo de la parte superior o el borde inferior de la 

tela, dependiendo de qué borde de la marcada que está más 

cerca. 

El resultado de doblar un patrón. 

+ Si la presentación se especifica como tejido abierto, PolyPattern-

Marcadas no le permitirá doblar cualquier patrón.

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de plegado y 

desplegado" en el capítulo 2, "Modificar Menú - pliegue / despliegue" en 

este capítulo. 
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 Herramienta Doblar/Desdoblar Verticalmente 

Tecla equivalente: 7 

Utilice esta herramienta para plegar o  desplegar patrones a lo 

largo ,ya sea el izquierdo o el borde derecho de la marcada. Sólo 

tiene que seleccionar la herramienta y haga clic en el interior del 

patrón que desee plegar o desplegar. 

Si el patrón se hace clic en no está doblado, PolyPattern-Marcadas 

va a doblar. Si ya está doblado, lo desdoblará. 

El patrón plegado se colocará a lo largo, ya sea el izquierda o el 

borde derecho de la tela, dependiendo de qué borde de la 

marcada que está más cerca. 

El resultado de doblar un patrón. 

+ Si la presentación se especifica como tejido abierto, PolyPattern-

Marcada no le permitirá doblar cualquier patrón.

‰ Ver también: "La manipulación de Patrones - Patrones de plegado y 

desplegado" en el capítulo 2,"Modificar Menú - pliegue / despliegue" en 

este capítulo.
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 Herramienta Línea Guía 

8 Tecla equivalente: 8 

Utilice esta herramienta para crear líneas de guía verticales y 

horizontales.   

Para crear una línea guía vertical, sólo tiene que seleccionar la 

herramienta y haga clic en la posición en la marcada donde desea 

que la línea guía vertical aparezca.   

Para crear una línea guía horizontal, sólo tiene que seleccionar la 

herramienta, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en la 

posición en la marcada donde desea que la línea guía horizontal 

aparezca.  

Una vez que haya creado una línea guía, puede seleccionar, 

mover, empujar, o eliminarla. También puede chocar contra los 

patrones de la línea. Se considera un "obstáculo" al chocar, como 

cualquier patrón o el borde de la marcada. 

También puede crear una línea guía a una distancia especificada 

de cualquier borde de la marcada. Para ello, haga doble clic en la 

herramienta de línea de guía, y aparecerá un diálogo donde se 

puede especificar la línea de guía que desea crear. 

‰ Ver también: "" Funciones adicionales - Uso de Líneas Guía "en el capítulo 

2. 
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 Herramienta de medir 

= Tecla equivalente: = 

Utilice esta herramienta para medir la distancia o superposición 

entre los patrones, o una distancia determinada entre dos puntos.  

Para medir la distancia entre dos patrones, seleccione la 

herramienta Medir y haga clic en cualquier lugar en el espacio que 

se desea medir y mantenga presionado el botón del ratón. Una 

horizontal y una línea vertical aparecerá a partir del punto donde 

hizo clic y se extienden hacia arriba, abajo, izquierda, y derecha 

hasta que lleguen a la frontera de algún patrón. Mire en el cuadro 

de posición del ratón para ver la longitud de la línea horizontal y la 

vertical. Para medir la superposición, haga clic en alguna parte en 

el área de superposición. 

Para medir una distancia determinada entre dos puntos, haga clic 

en el punto donde desee iniciar la medición, no soltar el botón del 

ratón y arrastrar hasta el punto en el que desea detener la 

medición. (no haga clic en ese punto, simplemente mantenga el 

cursor todavía) Un triángulo 90Æ aparece, con su hipotenusa a 

partir del punto donde hizo clic y se extiende hasta el punto donde 

está el cursor. Mira en el cuadro de posición del ratón para ver la 

longitud de la horizontal y el lado vertical del triángulo, sino 

también la longitud de la hipotenusa. 

‰ Ver también: "Características adicionales - Medición" en el capítulo 2. 

120 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

 Herramienta de Fusión 

Tecla equivalente: / 

Utilice esta herramienta para crear piezas de fusión. Esto es útil 

para el corte de piezas para entretelas, y en algunos casos para 

bordados o estampados de colocación.  

Cuando se crea una pieza de fusión, te darás cuenta de que 

aparezca en la tableta, bajo una prenda independiente con 1 cama 

y 1 pieza. Esto es útil en caso de que quiera utilizar de la misma 

forma otra vez. 

Seleccione la herramienta y haga clic tantas veces como sea 

necesario para crear la forma deseada alrededor del modelo (s). 

Tenga en cuenta que puede crear bordes verticales y horizontales 

de la poligonal, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas. Usted 

puede quitar puntos en el orden inverso de la creación 

presionando la tecla de retroceso. Para cerrar el polígono, pulse 

Intro o haga doble clic en el último punto que desea especificar. 

Si había piezas seleccionadas en el momento en que creó la pieza 

de fusión, la fusión de la pieza se agrupan automáticamente con 

las piezas seleccionadas. Si las piezas fueron seleccionadas y 

desea agrupar las piezas, seleccionar todas las piezas y seleccione 

"Grupo" en el menú "Modificar". 

‰ Ver también: "Características Adicionales - fusión" en el capítulo 2.
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 La Lupa 

* Tecla equivalente: * 

Utilice esta herramienta para acercar una zona concreta (un 

rectángulo) de la marcada. 

Seleccione la herramienta y haga clic en una de las esquinas del 

rectángulo y luego en la esquina opuesta. El factor de escala de 

ventana cambiará para que el área especificada se infla para 

encajar exactamente en el espacio de trabajo de la marcada. El 

factor de escala de ventana se incrementará, y los patrones se 

parecen más grandes (aunque se le ve un área más pequeña de la 

marcada). 

Puede especificar que desea utilizar el zoom un área de la 

marcada que es más grande de lo que actualmente se puede ver 

en la ventana. Para ello, después de la primera posición, mueva el 

ratón más allá del borde del área de trabajo de marcada. La 

ventana de desplazamiento automático, y sigue el ratón hasta que 

haga clic una segunda vez. En este caso, la escala de la ventana 

en realidad será disminuida, y los patrones aparecerán más 

pequeños en su ventana. 

+

También puede ampliar y reducir, por un factor de 2, utilizando 

el signo "+" y más, y "-" teclas Menos en el teclado numérico. 

‰ Vea también: "Visualización" Patrones "en el capítulo 2. 
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CAPÍTULO 4 

PolyPattern-AutoMarcada es un nuevo módulo de software 

PolyPattern que está totalmente integrado en el software  de la 

marcada PolyPattern. Es posible especificar los parámetros para 

uno o más marcadas y para ponerlos en cola para su 

procesamiento desatendido 

Las nuevas funciones están disponibles a través del menú 

AutoMarcada. 
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Configuración de Parámetros AutoMarcadas 

Los datos para la AutoMarcada se especifican casi de la misma 

manera que se configura una marcada para la toma de marcada 

interactiva. Debe especificar parámetros de marcadas tales como 

ancho de tejido, tipo de tejido, que prenda (s) para añadir la 

marcada, y el desglose del tamaño. 

Los tipos de parámetros que PolyPattern-AutoMarcadas tendrá en 

cuenta se puede considerar en tres grupos: 

 Los parámetros globales de marcadas.

 Los parámetros individuales pieza del patrón

 Los parámetros AutoMarcada ejecución.

Parámetros 
marcada global 

Todos los parámetros que se especifican en el cuadro de diálogo 

Información Marker (acceso desde Modificar | Información 

Marcada ...), se tienen en cuenta en la AutoMarcada. En 

particular, es importante que especifique la anchura de la tela, la 

tela de presentación, y la dirección de la tela.   

Tenga en cuenta que AutoMarcada funciona en tejidos dobles. Se 

dobla las piezas a lo largo del borde inferior de la marcada. Por 

esta razón, si desea que las piezas AutoMarcada veces con el fin 

de lograr un mayor consumo de tela, debe especificar el tipo de 

tejido como "Tubular", y no simplemente "doblado". Si se 

especifica "Plegado" tela, AutoMarcada cambiará automáticamente 

el tipo de "Tubular" y procederá.   

También tenga en cuenta que AutoMarcada tiene en cuenta la 

dirección que especifique de la tela y sentará las piezas en 

consecuencia. Sin embargo, no puede manejar dirección tela 

"Tubular" en telas dobles, por lo que debe utilizar la dirección tela 

"por tamaño". Si lo haces intento de ejecutar un AutoMarcada en 

un tejido de doble dirección con tela especifica como "Tubular", se 

le pregunta al usuario si está bien cambiar el sentido de "por 

tamaño" y continúe con la AutoMarcada. 
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Parámetros 
pieza del patrón 
individuales 

Para cada pieza del patrón, puede configurar parámetros tales 

como incrementos de rotación y si la pieza puede ser doblada. 

Para establecer estos parámetros para piezas individuales, 

seleccione AutoMarcada | Parámetros Piece Set ... 

Al seleccionar esta opción, la pieza AutoMarcada Diálogo de 

Parámetros aparecerá. 

Para cada pieza, los siguientes parámetros pueden ser 

configurados: 

• Rotación

Utilice este parámetro para especificar el 
incremento de rotación permitida para cada pieza. Si se 
especifica un valor de 90, por ejemplo, la pieza puede 
girar en incrementos de 90 grados (0, 90, 180, 270). El 
valor normal será de 180, para permitir que una pieza 

125 



NORMATEX Cad-cam Solutions

Av. Catalunya, 44 – 08459 – SANT ANTONI DE VILAMAJOR – BARCELONA – SPAIN    Tel.93.861.03.40 
www.normatex.es

pueda girar 180 grados. 
Si no quiere girar en absoluto, especifique 0 grados. 
Si quiere que una pieza gire exactamente a una cierta 
cantidad, utilice un número negativo. Por ejemplo, si 
desea AutoMarcada para colocar una pieza en un ángulo 
de 90 grados siempre, especifique una cantidad de 
rotación de -90 grados. 
Tenga en cuenta que si especifica la dirección tela como 
"estricto",las piezas que no se girarán en absoluto. 

• Grupo

Utilice este parámetro para agrupar trozos en grupos de 

colocación. Por defecto, todas las piezas están en el mismo 

grupo, "1". Si se especifica una pieza o un cierto número de 

piezas como miembros de un grupo diferente, por ejemplo, el 

grupo "2", a continuación, las piezas en grupo "2", se coloca 

después, es decir, a la derecha de las piezas en grupo "1". 

Puede utilizar tantos grupos como desee. Grupos con números 

más altos se colocan a la derecha de los grupos de menores 

numerados. 

• Lugar

Utilice este parámetro para especificar si desea o no que una 

pieza se coloque por AutoMarcada. Una "X" indica que la 

pieza se colocará. Para cambiar el parámetro para una 

determinada pieza, basta con hacer clic en la casilla en el 

"lugar" de la columna que corresponde a la pieza. 

• Puede doblar

Esta columna sólo aparece si ha especificado que está 
utilizando un tejido doble. 
Utilice este parámetro para especificar si se permite o no 
AutoMarcada doblar una pieza. Una "X" indica que la 
pieza puede ser doblada. Para cambiar el parámetro para 
una determinada pieza, basta con hacer clic en la casilla 
de la "puede doblar" la columna que corresponde a la 
pieza. 
Tenga en cuenta que las piezas plegadas se colocan a lo 
largo del borde inferior del marcador. AutoMarcada a 
tratar de doblar como el menor número posible de piezas 

. 
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Parámetros de 
ejecución 
AutoMarcada 

El tercer grupo de parámetros se refieren a la ejecución de la 

AutoMarcada. Tales parámetros determinar cuándo terminar la 

AutoMarcada, cómo combinar grupos, cuántas soluciones para 

guardar, y el tipo de prenda para la que se hizo el marcador. 

Estos parámetros se ajustan justo antes de ejecutar el 

AutoMarcada. Para configurar el trabajo AutoMarcada y enviarlo 

ya sea para su procesamiento inmediato o en la cola de 

AutoMarcada para "lote" de procesamiento, seleccione 

AutoMarcada | AutoMarcada Ejecutar. 

El AutoMarcada General de diálogo Parámetros aparecerá. 

Los parámetros generales se explican a continuación: 
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• Deténgase en: _____ minutos

Utilice este parámetro para especificar durante cuánto tiempo 

desea que el AutoMarcada se ejecute en el marcador 

particular. Dependiendo del número de piezas en el marcador 

y la velocidad de su ordenador, se recomienda 30-60 minutos. 

• Mostrar soluciones con el uso de más de

Con este parámetro se ignora las soluciones cuya cobertura

está por debajo del porcentaje especificado. 

• Terminar cuando el uso de más de

El AutoMarcada se detendrá si encuentra una solución cuya

cobertura supera este porcentaje especificado. 

• Nº de soluciones a tener en la lista

El AutoMarcada mantiene un cierto número de soluciones en

una lista para que usted pueda revisar las soluciones 

propuestas en cualquier momento. Especifique aquí cuántas 

soluciones que desea conservar. 

• Tipo de prenda

Si el tipo de ropa que está marcando se puede encontrar en el

menú emergente, se recomienda que lo especifique aquí. 

• Combine Grupos

Si ha especificado más de un grupo de ubicación (en el

diálogo de parámetros pieza), luego en el cuadro de diálogo 

Parámetros generales se puede especificar cómo desea que 

los grupos que se combinan. Si selecciona "Cadena", habrá 

una línea recta vertical que divide a los grupos. De lo 

contrario, los grupos pueden ser "orientados" juntos en los 

bordes. 

Para guardar la configuración actual como la configuración 

predeterminada, pulse el botón "Make" predeterminados. 

Para enviar el trabajo para su procesamiento inmediato, pulse el 

botón Go. Si hay otros trabajos en la cola, el botón Go se 

desactivará. Usted tendrá que hacer cola este trabajo, y luego ir a 

la ventana de la cola e iniciar la ejecución de los trabajos en la 

cola. 

Después de pulsar el botón "Go", el AutoMarcada comenzará a 

funcionar en la ventana más adelante. Tenga en cuenta que el 

verde "Auto" aparece en la esquina inferior izquierda de la 

ventana de marcadores. Esto indica que el AutoMacada se está 

ejecutando en esta ventana. No se puede realizar ningún cambio 
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en el marcador mientras AutoMarcada se está ejecutando en una 

ventana. 

Icono Verde "AUTO" indica que 
La Automarcada se està ejecutando 
en la marcada. 

Para enviar el trabajo a la cola de AutoMarcada, pulse el botón 

Cola. 

Después de presionar el botón de cola, la ventana de la cola llega 

a la parte delantera. Tenga en cuenta que un azul "Auto" 

aparecerá el icono en la esquina inferior izquierda de la ventana 

de marcadores. Esto indica que el marcador en la ventana está en 

la cola de AutoMarker. No se puede hacer ningún cambio en el 

marcador mientras está en la cola. 

El icono azul "AUTO" indica que 
Este marcada se ha puesto en cola para 
Procesar por AutoMarker. 
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Interactuar con la AutoMarcada 

Una vez que haya creado un trabajo AutoMarcada, tendrá que 

interactuar con el AutoMarcada actualmente en ejecución y con la 

cola AutoMarcada. En esta sección, verá cómo: 

 Ver y controlar la cola AutoMarcada: 

• Interrumpir el AutoMarcada que se está ejecutando y revisar

soluciones intermedias.

• Revise soluciones AutoMarcada.

• Soluciones claras AutoMarcada.

Visualización y 
Control del 
AutoMarker 
cola 

Se puede ver la cola AutoMarcada en cualquier momento 

seleccionando AutoMarcada | Ver la cola. 

La ventana Cola AutoMarcada aparecerá. La ventana muestra 

información sobre cada uno de los puestos de trabajo que han 

puesto en cola.. 
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Hay cuatro botones en la parte superior de la ventana: 

• Pausa

El botón de pausa se activa cuando hay una marcha

AutoMarcada trabajo. Pulse este botón para poner en pausa el 

trabajo. 

• Ir

El botón Ir se activa cuando no hay trabajo AutoMarcada

funcionamiento. Pulse este botón para iniciar la ejecución de 

los trabajos de la cola. Los trabajos se ejecutan en el orden en 

que aparecen en la cola. 

• Eliminar

Pulse este botón para eliminar el trabajo seleccionado de la

cola. 

• Mostrar Marcada

Pulse este botón para traer al frente la ventana de marcador

que corresponde a la tarea seleccionada. 

Nota: esto es lo mismo que hacer doble clic en un elemento 

de la lista. 

Interrumpir el 
AutoMarcada 

Para interrumpir el trabajo AutoMarcada que se está ejecutando 

en la ventana más delante, simplemente mantenga pulsada la 

barra espaciadora. Aparecerá una ventana que muestra una lista 

de las mejores soluciones encontradas hasta el momento. Las 

soluciones numéricas máximas en la lista se especifica en el 

cuadro de diálogo Parámetros AutoMarcada General. 
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La lista muestra algunos datos importantes acerca de cada 

solución (su número, el tiempo que se tardó en encontrar la 

solución, y el consumo de tela de la solución). 

Hay cuatro botones en la parte superior de la ventana: 

• Mostrar

Pulse este botón para mostrar en la ventana de marcador de

la solución seleccionada. 

Nota: esto es lo mismo que hacer doble clic en el elemento en 

la lista. 

• Mantener

Si desea mantener una cierta solución en la lista, no importa

cuántas soluciones se encuentran, seleccione la solución y 

pulse este botón. A '*' van a aparecer en "Guardar" la 

columna para este tema, lo que indica que se mantendrá en la 

lista. 

• Continuar

Pulse este botón para que el AutoMarcada a continuar en

marcha a este marcador. 

• Parar

Pulse este botón para detener la ejecución de AutoMarcada en

este marcador. Si hay otros trabajos AutoMarcada en la cola, 

el siguiente trabajo comenzará a funcionar inmediatamente. 
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Revisión de 
Soluciones 
AutoMarcada 

Cuando el AutoMarcada deja de funcionar, las soluciones que se 

encuentran aún están disponibles en la lista de solución. Al 

guardar el documento marcador, la lista de soluciones también 

se guarda. De esta manera, puede revisar las soluciones de la 

lista en cualquier momento. 

Para ver la lista de soluciones, seleccione AutoMarcada | 

Soluciones ... Vista  

Aparecerá una ventana que muestra una lista de las mejores 

soluciones. Las soluciones numéricas máximas en la lista se 

especifica en el cuadro de diálogo Parámetros AutoMarcada 

General. 
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Hay tres botones en la parte superior de la ventana: 

• Ver

Pulse este botón para mostrar en la ventana de marcador de

la solución seleccionada. 

Nota: esto es lo mismo que hacer doble clic en el elemento en 

la lista. 

• Escoger

Presione este botón para salir del cuadro de diálogo y se

muestran en la ventana de marcador de la solución 

seleccionada. 

Advertencia: cualquier marcador se mostró anteriormente en 

la ventana se sustituye por la solución. 

• Cancelar

Presione este botón para salir del diálogo y dejar el marcador

intacto. 

Borrado 
Soluciones 
AutoMarcada 

Manualmente, puede descartar la lista de soluciones 

AutoMarcada asociados a un determinado marcador 

seleccionando AutoMarcada | Soluciones claras .... 

Este dispondrá permanentemente de las soluciones asociadas a la 

marca. Un diálogo de advertencia aparecerá ante las soluciones 

deberán ser eliminadas. 

En algunos casos, es decir, cuando se hace algo para cambiar el 

número de piezas en la marcada (por ejemplo, cambiar el tamaño 

o la ruptura agregar una prenda de vestir), PolyPattern dispondrá

de las soluciones AutoMarcada, puesto que ya no será compatible

con los datos de la marcada. En tales casos, verá el siguiente
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mensaje de advertencia antes de que las soluciones son realmente 

eliminadas. 
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Recomendaciones para el Uso del AutoMarcadas 

Memoria Para usuarios de MacOS, es importante que la aplicación tiene 

suficiente memoria. Se recomienda que usted tiene 32 MB de 

memoria libre antes de configurar una cola de marcadores de 5-

10 para ejecutar. 

Algunos consejos para reducir el consumo de memoria de 

dentro PolyPattern son: 

• Reducir el número de colores de la pantalla de

millones o miles a 256.

• Reducir el tamaño de las ventanas abiertas marcador.

Velocidad Si está ejecutando con un equipo más lento, el tiempo que 

PolyPattern dará a las tareas del sistema y las interrupciones de 

usuario será menor. En este caso, se recomienda que la cola de 

todos los trabajos que desea antes de tiempo, y luego dejarlos 

correr sin interrupción 
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