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HATCH EMBROIDERY 2 

Este documento contiene notas de Hatch Embroidery 2. Esta entrega es una instalación 
independiente. Usted no necesita tener una entrega anterior del software de Hatch embroidery 
instalada en su sistema. 

 

 

Las ilustraciones de pantalla en esta publicación pretenden ser representativas, no duplicados 
exactos de los trazados de la pantalla generados por el Software. Las muestras usadas para 
ilustrar las características y capacidades del software pueden no ser duplicables exactamente, 
dependiendo de su nivel de producto. 
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VISTA GENERAL DE ESTA ENTREGA 

Bienvenido a Hatch Embroidery 2, el mejor software para máquina de bordar diseñado 
específicamente para los aficionados y para quienes tienen un negocio casero. Incluye todas las 
características y las herramientas que necesita para crear o editar un diseño de bordado. Tanto si 
usted crea hermosos diseños desde cero, o edita diseños comprados, o desea personalizar con 
letras y monogramas profesionales, o simplemente organizar y convertir sus archivos, este es el 
software de bordado que usted DEBE PROBAR GRATIS. Obtenga una poderosa digitalización 
manual y automática, apliqués preparados para su máquina de cortado, bordados creados a partir 
de fotos a color y más. Usted puede redimensionar o recolorear un diseño, crear contornos 
desplazados, resecuenciar la costura y dejarlo listo para su máquina. Tanto si usted es nuevo en el 
bordado a máquina como si tiene mucha experiencia, Hatch Embroidery tiene todas las 
herramientas creativas que usted necesita. Son fáciles de usar y entregan resultados de calidad 
profesional. 

Modelos de producto de Hatch 

La entrega de Hatch Embroidery 2 brinda el siguiente rango de modelos de producto... 

 

Hatch Embroidery 2 incluye cuatro modelos de producto, cada uno orientado a un propósito 
distinto... 

Modelo Principales capacidades 

Organizador Busque, gestione, personalice y produzca diseños rápido y fácil... 

 Redimensione, cambie, y personalice colores 

 Simule la costura con el Simulador de puntada 

 Los Tejidos automáticos ajustan las configuraciones de puntada y 
proporcionan estabilizadores recomendados. 

Personalizador Todas las funciones esenciales, personalizar, más letras y monogramas... 

https://www.wilcom.com/en-us/hatch/landingpage/trialall.aspx?utm_source=documentation&utm_medium=website&utm_campaign=Hatch_Documentation_v2
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Modelo Principales capacidades 

 Cree sus propios monogramas o use las plantillas profesionales 

 Añada y personalice letras (incluye 63 fuentes digitalizadas profesionalmente) 

 Edite / redimensione letras y convierta fuentes TrueType. 

Compositor Todas las características del ‘Personalizador’ más edición y digitalización automática... 

 Líneas base de letras, arte de letras y opciones de alineamiento 

 Trazado, redimensionado y herramienta de Cuchilla para editar objetos de 
diseño 

 Digitalizar automáticamente y encuadres múltiples. 

Digitizer Todas las características del ‘Compositor’ más herramientas de clase mundial de 
digitalización manual y apliqués... 

 Múltiples rellenos y tipos de contorno más 3D con efecto de bordado con 
realce 

 Mano alzada, motivos, mezcla de colores, y estampa de tallado 

 Acolchado ondulado, trapunto, desplazamientos y contornos. 

Soporte para CorelDRAW 

 

Use Cambiar y convertir > Cambiar a modalidad gráficos para importar, editar o crear 
Ilustraciones vectoriales como trasfondo para la digitalización de bordados, manual o 
automática. 

 

Hatch Embroidery 2 integra con CorelDRAW SE y CorelDRAW Graphics Suite X8. El software 
CorelDRAW, sin embargo, no está incluido como estándar en Hatch. 
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Soporte para monitores 4K de alta resolución 

Hatch Embroidery 2 ahora es compatible con monitores de alta resolución 4K. Los botones son 
suficientemente grandes para verlos permitiendo un uso efectivo de la ventana de diseño grande. 

 

Para más detailles, ver Preferencias del sistema. 

Programa de experiencia del cliente 

Hatch Embroidery 2 incorpora un nuevo ‘Programa de experiencia del cliente’ diseñado para 
proporcionar a Wilcom datos valiosos relacionados con los patrones de uso del software. El 
programa es totalmente anónimo y está dirigido a mejorar las características y funciones de Hatch 
Embroidery. 

 

Usted tiene la opción de no participar en el ‘Programa de experiencia del cliente’ del todo si así lo 
desea. Para más detailles, ver Instalación. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.System+preferences+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Install+the+software+v2.0


Gestión de diseño mejorada 

Hatch Embroidery 2 : Hatch Embroidery 2 October 31, 2018 5 
 

GESTIÓN DE DISEÑO MEJORADA 

La ‘Biblioteca de diseños’ de Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes mejoras... 

Pantalla predeterminada 

Hatch Embroidery 2 se abre predeterminadamente en la Biblioteca de diseños. Esto significa que 
usted en realidad está viendo un grupo de diseños en lugar de una pantalla vacía cuando abre el 
software. Usted puede, desde luego, abrir más de un diseño simultáneamente. 

 

Información de diseño adicional 

 
Use Personalizar diseño > Información de diseño para ver o cambiar propiedades de diseño. 

 

El acceso a la información de diseño se ha mejorado con la adición de la ventana acoplable de 
Información de diseño. Se puede acceder a ella desde la Biblioteca de diseños o Modalidad 
bordado. La información de resumen sobre un diseño puede verse y editarse en la pestaña 
Resumen. Generalmente esta información se usa para facilitar la búsqueda. Uselo para buscar y 
filtrar diseños por autor, título, o tema. 
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Además del resumen y la información de diseño, la nueva ventana acoplable proporciona 
información de color de hilo y de bordado. La pestaña Colores de hilo le permite ver la secuencia de 
color y los números de puntadas para cada ‘elemento’ del diseño. La pestaña de Bordado muestra 
detalles técnicos de bordado. 

Para más detailles, ver Información del diseño. 

Información de diseño ampliada para archivos de máquina 

Los usuarios de Hatch generalmente comienzan con una gran biblioteca de archivos de máquina, 
pero no necesariamente archivos de diseño EMB. La mayoría de los archivos de máquina no son 
compatibles de forma nativa con el resumen de la información. Con Hatch Embroidery 2, la 
información de diseño – autor, tema, anchura, altura, puntadas, colores, etc – ahora se muestra 
para los archivos de máquina en el panel de propiedades y en los encabezados de columna. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Design+information+v2.0
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Las propiedades compatibles incluyen: 

 Miniatura de diseño 

 Nombre 

 Puntadas 

 Altura 

 Anchura 

 Colores 

Estos permiten la búsqueda y se muestran en vista de detalle en la Biblioteca de diseños de las 
propiedades para los siguientes formatos de máquina: 

 PES 

 JEF 

 DST 

 EXP 

 HUS 

 VIP 

 VP3 

 XXX 

 SEW 

 PCS 

 SHV 

Mostrar todos los archivos de bordado 

La Biblioteca de bordados ahora muestra en forma predeterminada todos los archivos de bordado, 
tanto EMB nativos como archivos de máquina. 

 

Para más detailles, ver Tipos de archivos de bordado. 

Abrir ilustraciones desde la Biblioteca de diseños 

 

Use Administrar diseños > Nuevo a partir de seleccionado para crear nuevo(s) diseño(s) basados 
en el/los diseño(s) seleccionados y/o mapa(s) de bits en una plantilla elegida 

 

Ahora puede usar el comando ‘Nuevo a partir de seleccionado’ en la Biblioteca de diseños para 
abrir los archivos de gráfica seleccionados en su propia pestaña de diseño listos para digitalizar. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Embroidery+file+types+v2.0
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Además de otros formatos de archivo de imagen, usted ahora puede ver y abrir archivos CDR 
directamente de la Biblioteca de diseños. 

 

Para más detailles, ver Importar imágenes. 

Imprimir catálogos de diseños 

 

Use Administrar diseños > Imprimir selección a catálogo para imprimir los diseños seleccionados 
a un catálogo HTML. 

 

Ahora puede imprimir catálogos HTML de los diseños seleccionados. Los catálogos impresos 
contienen miniaturas y detalles con poco texto. Puede preparar catálogos de todos sus diseños de 
acuerdo a sus necesidades. 

 

Para más detailles, ver Producir diseños. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Import+images+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Output+selected+designs+v2.0
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Búsquedas de diseños más rápidas y precisas 

La biblioteca de diseños permite buscar diseños aún más rápido. Use la barra de herramientas Ver 
para buscar por nombre o palabra clave, o para ordenar los diseños por nombre, fecha de creación 
u otros criterios. El campo Buscar mejorado es muy poderoso. Para empezar, seleccione el tipo de 
archivo a buscar y seleccione criterios en las listas desplegables mejoradas. Note que la ‘búsqueda 
potente’ aplica solo para archivos EMB, ART, y JAN, no para todos los formatos. 

 

Los campos en los cuales se puede buscar incluyen las categorías comunes: 

 Título 

 Nombre del archivo 

 Fecha de modificación 

Para más detailles, ver Examinar diseños. 

Añadir carpetas a la biblioteca 

 

Use Administrar diseños > Encontrar diseños de bordado para localizar todos los diseños 
compatibles en su disco duro. 

 

Ahora es más fácil añadir o eliminar carpetas en la Biblioteca de diseños. Para añadir carpetas de 
diseño a su biblioteca, use la nueva función Gestionar ubicaciones de la biblioteca de bordados, 
para localizar las carpetas que contengan diseños en cualquier lugar de su red local. 

 

Para más detailles, ver Administrar carpetas. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Browse+designs+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Manage+folders+v2.0
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MEJORAS EN GRÁFICAS 

El soporte de gráficas en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes mejoras... 

Soporte para CorelDRAW 

Hatch Embroidery 2 integra con CorelDRAW SE y CorelDRAW Graphics Suite X8. El software 
CorelDRAW, sin embargo, no está incluido como estándar en Hatch. Resumen de características... 

 La nueva versión de CorelDRAW SE - reemplaza Essentials X6 

 Totalmente compatible con Windows 10 - reduce los problemas de instalación 

 Capacidades de dibujo ampliadas - en comparación con Essentials 

 Funciones completas de trazado automático - no restringidas como Essentials 

 Soporte para formatos de archivo de gráficas en PDF en la versión actual de Corel y Adobe AI 

 Una lista más grande de otros formatos de archivo de gráficas - igual que CorelDraw Suite 
completo 

 Formato de archivo de vector SVG - salida para máquinas de cortar domésticas 

Transparencias de imagen 

Se provee ahora soporte para fondos transparentes en imágenes de 24 y 32 bits. 

 

Si una imagen (PNG) contiene un fondo transparente: 

 El fondo se excluye automáticamente en la digitalización automática. 

 La imagen se recorta automáticamente a sus alcances visibles. 

 Las imágenes transparentes funcionan con Digitalización automática y con las herramientas de 
PhotoStitch a color. 

Para más detailles, ver Importar imágenes. 

Trabajar con archivos vectoriales 

En Hatch usted siempre podía abrir algunos archivos vectoriales como ilustraciones. Estos se 
convertían en mapas de bits al importarlos. Ahora usted puede abrir algunos archivos vectoriales 
reales y estos permanecerán como vectores. Cualquier edición se debe hacer en CorelDRAW. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Import+images+v2.0
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Para más detailles, ver Importar imágenes. 

Herramienta de recorte disponible en modo de digitalización automática 

Recortar ilustraciones ahora está disponible en el producto Compositor. 

 

Para más detailles, ver Editar la ilustración. 

Reducción de color mejorada 

 

Use Ilustraciones > Preparar ilustraciones para bordar para preparar las ilustraciones de mapa 
de bits seleccionadas para digitalizar automáticamente. 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Import+images
http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Edit+artwork
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La reducción de colores para la digitalización automática de ilustraciones ha sido mejorada con el 
propósito de obtener formas más precisas para la costura. El nuevo método de reducción de 
colores para diseños realiza una reducción de colores más confiable y predecible en diseños de 
‘colores sólidos’. Se evitan formas de borde no deseadas con una eliminación más completa de los 
efectos de suavizado de contorno. 

 

Para más detailles, ver Preparar ilustraciones. 

Salida a SVG 

 

Use Sacar diseño > Exportar corte para exportar el diseño actual o los objetos seleccionados a 
un formato de archivo SVG para corte. 

 

Con esta entrega, un nuevo comando de Exportar recorte le permite exportar apliqués y/o formas 
de bordado a formato de archivo SVG. El comando también funciona con fuentes. Usted puede 
exportar objetos de letras completos como líneas de corte o separarlos para exportar letras 
individuales. El software le permite exportar archivos completos o solo los objetos seleccionados. 
Los archivos SVG exportados pueden usarse directamente en algunas cortadoras o convertirse a un 
formato como FCM. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Process+images+v2.0
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Para más detailles, ver Guardar diseños. 

 

http://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Save+designs
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MEJORAS EN LA DIGITALIZACIÓN AUTOMÁTICA 

La Digitalización automática en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes características 
nuevas... 

Digitalizar fotografías automáticamente 

 

Use Digitalización automática > PhotoFlash para crear filas de costura de PhotoSatin con 
espaciado variable en el color actual para fotos u otras ilustraciones de mapa de bits 
seleccionadas. El efecto se parece a la salida de una impresora de líneas. 

 

Use Digitalización automática > PhotoStitch a color para convertir automáticamente fotografías 
en escala de grises o a color en bordados. 

 

PhotoFlash y PhotoStitch a color proporcionan nuevas y emocionantes formas para digitalizar fotos 
automáticamente. 

 

Tome decisiones personales 

 Seleccione el # de colores de hilo que desee 

 Haga coincidir los colores con las ilustraciones o seleccione su mapa de hilos 

 Seleccione bordado de alta, media o baja resolución con un solo clic 

 Combine con letras de bordado y diseños 

Para más detailles, ver Convertir fotos. 

Recuadro Auto-Digitalizar 

 

Use Digitalización automática > Digitalizar bordado automáticamente para digitalizar 
automáticamente ilustraciones de mapa de bits preparadas, opcionalmente con las elecciones 
del usuario. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Convert+photographs
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El recuadro Auto-Digitalizar se ha sometido a una leve revisión. Como antes, los colores de la 
imagen se clasifican automáticamente en rellenos o detalles o se omiten por completo. 

 

El método de coincidencia se ha actualizado. Por defecto, se añaden los colores a la paleta de 
diseño. 

 

Otras opciones ahora le permiten: 

 Añadir los colores de mapa de bits a la opción de paleta si usted quiere usar los colores exactos 
de la imagen y asignarlos a un hilo posteriormente. 

 Opcionalmente, escoja un mapa de hilos del cual seleccionar esos colores. 

Para más detailles, ver Digitalizar bordados automáticamente. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Auto-digitize+embroidery
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DIGITALIZACIÓN MEJORADA 

La digitalización en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes características nuevas... 

Nueva herramienta de Redwork 

 

Use Digitalizar / Editar objetos > Redwork para secuenciar y agrupar automáticamente los 
objetos de bordado seleccionados para crear un objeto de Redwork con sus puntos de entrada y 
salida en la misma posición. 

 

Los usuarios aficionados hacen mucho ‘Redwork’ – también conocido como Blackwork, Bluework, 
Greenwork – en bordado a mano. De manera similar a la Ramificación, la herramienta de Redwork 
de un clic le permite hacer clic en el inicio y el software terminará automáticamente en la misma 
ubicación para crear un corrido doble y solo un corrido doble de las puntadas. 

 

Para más detailles, ver Redwork. 

 Acceso rápido a las Propiedades del objeto  

El recuadro acoplable de las Propiedades del objeto se abre al seleccionar una herramienta de 
digitalización, sin la necesidad de hacer clic derecho. Esto hace má fácil cambiar los tipos de 
puntada antes de empezar a digitalizar. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Redwork+v2.0
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Para más detalle, vea Tipos de puntada. 

 Nuevas formas estándar 

 

Use Digitalizar > Formas estándar para digitalizar formas estándar. Pulse <Ctrl>para mantener la 
proporción de la forma. Pulse <Mayús> para centrar en el primer punto ingresado. 

 

La caja de herramientas Digitalizar tiene la nueva herramienta Formas estándar la cual le permite 
crear rápidamente objetos de diseño de una biblioteca de formas predeterminadas. 

 

Para más detalle, vea Métodos de entrada. 

Nuevo relleno con realce elástico 

El Relleno con realce elástico es un efecto decorativo en el que el patrón sigue el ángulo de 
puntada y puede escalarse para ajustarlo a la anchura del objeto. Usted puede aplicar el Relleno 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Stitch+types
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Input+methods
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con realce elástico a una variedad de objetos y tipos de puntada. Funciona mejor con costura satín. 
Está pensado para usarse con objetos con puntadas de giro o ancho de columna variable. 

 

    Relleno con realce regular                            Rellenos con realce elástico 

Para más detalle, vea Rellenos curvos. 

Nuevos rellenos de motivo alternantes 

Seleccione dos motivos para crear filas alternantes de patrones de puntada... 

 

Para más detailles, ver Puntada de motivo. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Curved+fills
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Motif+stitch
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Ayuda contextual ampliada 

Se añadieron al software ayudas contextuales ampliadas con más información. Algunas ayudas 
contextuales ampliadas aparecen en un menú emergente separado en la parte inferior de la 
pantalla. 

 

 Nuevo Organizar y reflejar 

 

Use Crear trazados > Duplicar a matriz para duplicar diseños, tales como credendiales, 
reordenando los bloques de colores para la eficiente conversión a puntadas de múltiples diseños. 

 

Use Crear trazados > Duplicar y reflejar para duplicar y reflejar objetos o diseños. Usar para crear 
bordes decorativos. 

 

La función Trazado incluye opciones de Organizar y reflejar con repeticiones de columna y fila. 

 

Para más detalle, vea Reflejar-copiar objetos. 

Contornos y desplazamientos mejorados 

 

Use Crear trazados > Crear contornos & Desplazamientos para crear contornos y 
desplazamientos para el/los objeto/s de bordado cerrado/s seleccionado/s). 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Mirror+objects
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La característica de Contornos y desplazamientos tiene una nueva característica que incluye la 
adición de ‘Esquinas’ y opciones de ‘Incluir huecos’... 

 

Incluya huecos como prefiera al generar desplazamientos... 

 

Ahora puede usar la herramienta con objetos abiertos para crear desplazamientos cerrados como 
se muestra. Seleccione esquinas redondeadas o cuadradas, como prefiera. 
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Para más detailles, ver Contornos y desplazamientos. 

Ventana acoplable mejorada de Propiedades del objeto  

A veces las propiedades del objeto son difíciles de encontrar. La ventana acoplable de Propiedades 
del objeto ahora aparece en el costado derecho (vertical) junto con otras ventanas acoplables. Se 
puede acceder a ella por medio del menú Ventana > Ventanas acoplables. 

 

Para más detalle, vea Propiedades del objeto. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Outlines+offsets+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Object+properties
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MEJORAS EN LA EDICIÓN 

La Edición en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes capacidades nuevas... 

Barra de herramientas de Color 

La barra de herramientas renombrada ‘Colores de Diseño’ ofrece una manera fácil de ver 
selectivamente los bloques de colores y los objetos de bordado. Esto es útil a la hora de recolorear 
y resecuenciar. Simplemente haga clic y mantenga en un color en la barra de herramientas para 
aislarlo y verlo en la ventana de diseño. 

 

Añadir nuevos hilos haciendo doble clic 

Con frecuencia, usted simplemente quiere añadir nuevos colores de hilo a sus Colores de diseño sin 
cambiar el color de los objetos existentes. Simplemente encuentre el color que desea en la ventana 
acoplable Hilos y haga doble clic. El color está ahora adicionado a los Colores de diseño en una 
nueva ranura de color. 



Mejoras en la Edición 

Hatch Embroidery 2 : Hatch Embroidery 2 October 31, 2018 23 
 

 

Para más detailles, ver Colores de diseño. 

Ventana acoplable Secuenciar  

La ventana acoplable Secuenciar contiene la vista de Lista de objetos y la vista de Lista de colores 
como botones separados. 

 

Para más detalle, vea Métodos de visualización. 

Las mejoras incluyen... 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Design+colors
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.View+methods+v2.0
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 Un fondo iluminado ahora hace más fácil visualizar los objetos seleccionados. 

 Desplazamiento automático ahora está disponible al arrastrar un objeto hacia la parte inferior 
o superior de la ventana acoplable. 

 Ahora es posible desacoplar y expandir la ventana acoplable para ver los detalles de todo el 
objeto o de un bloque de color. 

 Las operaciones de secuencia se mejoraron con una variedad de herramientas incorporadas. 

 

Para más detalle, vea Objetos secuenciales. 

Selección de color mejorada 

Los colores en la Paleta de diseño están mejor iluminados cuando se seleccionan objetos de diseño. 
La ventana acoplable Secuenciar ahora ilumina claramente los objetos y colores seleccionados. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Sequence+objects
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Herramienta Cuchilla – nueva característica 

 

Use Editar Objetos o Letras / Monogramas > Use la cuchilla para cortar los objetos a lo largo de 
una línea digitalizada, preservando las configuraciones de puntada y los colores. 

 

La herramienta Cuchilla tiene una nueva característica para cortar contornos. Esto es 
frecuentemente necesario cuando los objetos incluyen un tipo de puntada de contorno que 
necesita cortarse. Este es frecuentemente el caso, por ejemplo, en el que usted quiere hacer un 
monograma dividido. Este afecta cualquier objeto con un refuerzo z-z, punto de festón, etc. 
También afecta diseños de formato de puntada con los que muchos clientes trabajan. 

 

Para más detalle, vea Fraccionar objetos. 

 Nodos de reforma mejorados  

Los puntos de referencia ahora son más fáciles de visualizar, seleccionar y rotar. De igual manera, 
los puntos de inicio y final ahora son más fáciles de visualizar, seleccionar y mover. La Línea de 
aviso ahora proporciona mejores instrucciones de cómo trabajar con los nodos de reforma. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Break+apart+objects
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Para más detalle, vea Reformar objetos. 

 

Cuando usted pasa el cursor sobre los puntos de entrada y salida, este cambia a una ‘mano que 
agarra’, para distinguirlo claramente de los nodos de reforma. 

 

Optimización de color mejorada 

 

Use Editar objetos > Optimizar cambios de color para optimizar el diseño reduciendo los cambios 
de color a un mínimo pero preservando las capas de color. 

 

La optimización de color ha sido mejorada para reducir los cambios de color al mínimo. Esto afecta 
los resultados de la digitalización automática, encuadres múltiples, y la personalización del diseño 
básico. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Reshape+objects
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Para más detailles, ver Objetos secuenciales. 

Nueva herramienta Soldar 

 

Use Digitalizar / Editar objetos > Soldar para fusionar los objetos traslapados seleccionados en un 
único objeto ‘aplanado. 

 

Los digitalizadores con frecuencia quieren combinar o ‘soldar’ objetos en uno solo. Cuando usted 
abre los archivos de puntada que han sido divididos en múltiples objetos, a veces quiere unirlos 
otra vez. La técnica puede ayudar con los diseños digitalizados automáticamente. 

 

Para más detailles, ver Cortar y rellenar huecos. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Sequence+objects
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Manipulate+objects+v2.0
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Recortes y amarres finales 

Se añadieron controles numéricos para recortes, nudos iniciales y remates. 

 

Para más detailles, ver Conexiones de bordado. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Embroidery+connections
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MEJORAS DE APLIQUÉ AUTOMÁTICO 

Apliqué automático en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes mejoras... 

Nuevo apliqué con huecos 

 

Use Apliqué > Digitalizar apliqué con huecos para mostrar la pestaña Apliqué de la ventana 
acoplable Propiedades del objeto. Digitalizar objetos apliqué con huecos con hasta cuatro capas 
de costura – línea de ubicación, líneas de corte, puntadas de hilván y puntadas de cobertura. 

 

La nueva herramienta Apliqué con huecos facilita generar objetos de apliqué con dos o más límites. 
Al utilizar la herramienta, se le solicitará digitalizar otro límite después de presionar <Intro>. 

 

Para más detalle, vea Digitalizar apliqué. 

Nuevo convertir a apliqué 

 

Use Apliqué > Convertir a apliqué para convertir los objetos cerrados seleccionados en apliqués 
individuales. 

 

Como una alternativa a la digitalización de objetos de apliqué desde cero, utilice la herramienta 
Convertir a apliqué para convertir cualquier objeto u objetos de bordado seleccionados en apliqué 
cerrado con hasta cuatro capas de costura – corridos de guía, líneas de corte, hilvanes, y puntadas 
de cobertura. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Digitize+applique
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Para más detalle, vea Digitalizar apliqué. 

Opciones de Bastidor afuera 

 

Use Apliqué > Opciones de bastidor afuera para usar para acceder a las opciones de bastidor 
fuera en la pestaña Apliqué del diálogo Configuraciones de bordado. 

 

Hay tres posiciones predeterminadas de bastidor afuera disponibles para Apliqué automático. Para 
cambiar bastidor afuera, ahora puede simplemente hacer clic en la herramienta para ir 
directamente a la pestaña Apliqué del diálogo Configuraciones de bordado. 

 

Para más detalle, vea Digitalizar apliqué. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Digitize+applique
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Digitize+applique
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Línea de corte de tejido de apliqué 

El tejido de apliqué ahora se mueve con la línea de ubicación/corte y se imprime en el tamaño 
correcto. 
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MEJORAS EN LETRAS 

Las Letras bordadas en Hatch Embroidery 2 se benefician de las siguientes mejoras... 

Nueva selección de fuente por tipo 

Puede usar tanto fuentes de bordado nativas como cualquier fuente TrueType instalada en su 
sistema. Las fuentes nativas producen generalmente mejores resultados. Use el filtro mejorado 
para ordenar la lista de fuentes para una selección más fácil. Preestablezca el tipo de fuente – 
bordado o TrueType. Las fuentes de TrueType se pueden filtrar por estilo – bloque, serif, etc. La 
vista previa del tamaño de fuente se ha mejorado para pantallas de alta resolución. 

 

Para más detailles, ver Crear letras. 

Alfabetos de bordado 

La siguiente es una lista de las fuentes nuevas en Hatch Embroidery 2 junto con el nivel en el que 
están disponibles. 

Nombre de alfabeto Digitizer Compositor Personalizador 

1 Serif grabado ᴑ   

2 Invitación ᴑ   

3 Flourish Light ᴑ   

4 3D Foam Impact ᴑ   

5 Racer ᴑ   

6 Speedy ᴑ   

7 Shadow Street ᴑ   

8 News Outline ᴑ   

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Create+embroidery+lettering+v2.0
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Nombre de alfabeto Digitizer Compositor Personalizador 

9 Texto de encolchado ᴑ   

10 Run Freehand ᴑ ᴑ ᴑ 

11 Script4 ᴑ ᴑ ᴑ 

12 Serif2 ᴑ   

13 Roman-Small ᴑ ᴑ ᴑ 

14 Square Block ᴑ   

15 Staccato ᴑ   

Para más detailles, ver Fuentes incluidas. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Included+fonts
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CARACTERÍSTICAS DE ENCUADRE MEJORADAS 

El encuadre en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes mejoras... 

Selección de aro mejorada 

 
Use Multi-encuadres > Seleccionar aro para mostrar propiedades del aro. 

 

Ahora es fácil seleccionar la máquina y el aro en la caja de herramientas Encuadres múltiples con la 
nueva herramienta Seleccionar Aro. 

 

Por defecto, el software asegurará que su diseño esté siempre centrado en el aro. Sin embargo, 
ahora puede usar la opción manual para bloquear la posición del aro. Esto significa que no centrará 
automáticamente mientras digitaliza. También puede usar la pestaña actualizada Máquina & Aro 
para escoger su máquina. La lista de aros está filtrada para mostrar los aros compatibles. 
Selecciones Configuraciones de software > Configuraciones de bordad > Máquina & Aro o haga clic 
derecho en el ícono Mostrar aro. 

Para más detailles, ver Selección de aros. 

Nueva seleccion de plantilla de aro 

 
Haga clic en Ver > Mostrar Plantilla de aro para mostrar u ocultar la plantilla de aro. 

 

Cuando se trata de bordar, es importante alinear la tela de forma cuadrada en el aro, con una 
presión uniforme en todos los lados, y ubicar los patrones de la tela y las olas perpendicularmente 
al aro. De otra manera, el sesgo de la tela permite el estiramiento. El software ahora incluye 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Hoop+selection
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plantillas para todos los aros. Estas se pueden usar para el posicionamiento en vez de la cuadrícula 
de diseño. La cuadrícula y la plantilla de aro son mutuamente excluyentes. 

 

Para más detailles, ver Selección de aros. 

 

Usted puede incluir la plantilla de aro en la hoja de trabajo de diseño junto con las marcas guía de 
alineación y registro. Esto le permite recortar el diseño impreso y alinearlo dentro del aro. Use las 
marcas en la plantilla para alinearla con la plantilla de aro física. 

Para más detailles, ver Imprimir diseños con encuadres múltiples. 

Nuevo encuadres múltiples automáticos 

 

Use Encuadres múltiples> Guía de división para digitalizar una o más guías en un trazado con 
encuadres múltiples para dividir objetos entre dos posiciones de aro. 

 

Use Encuadres múltiples > Vista previa de encuadres para calcular la distribución del objeto y las 
marcas de registro de las posiciones de aro dadas, y mostrar las miniaturas de encuadre en una 
ventana acoplable. Al hacer clic en una de las miniaturas de encuadre en la ventana acoplable 
solo se mostrará ese encuadre en la ventana de diseño. 

 

La forma más fácil de definir las posiciones de aro es con la nueva herramienta Añadir aros 
automáticamente. Tenga en mente que este método usa un algoritmo de software puramente 
basado en reglas. Funciona mejor con diseños simples. La nueva ventana acoplable de vista previa 
de encuadres múltiples le permite ver previamente el contenido del encuadre y las puntadas de 
alineación. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Hoop+selection
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Print+multi-hooped+designs
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Para más detailles, ver Crear diseños con encuadres múltiples. 

Nuevas opciones encuadres múltiples 

 

Use Encuadres múltiples > Opciones de encuadres múltiples para cambiar las opciones de 
encuadres múltiples en la pestaña Encuadres múltiples del diálogo Configuraciones de bordado. 

 

La pestaña Configuraciones de bordado > Encuadres múltiples revisada, proporciona una 
configuración de optimización de color. Esto asegura que un diseño tenga color optimizado cada 
vez que se añadan aros automáticamente. La configuración no tiene efecto en los encuadres 
manuales. Ni en los archivos de salida. Junto con las marcas de registro, se puede acceder 
fácilmente a esta configuración por medio del nuevo botón Opciones de encuadres múltiples. 

 

Para más detailles, ver Producir diseños con encuadres múltiples. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Create+multi-hoop+designs
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Output+multi-hooped+designs+v2.0
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Rotación de aro mejorada 

 

Use Contexto > Rotar aro 15° hacia la izquierda para rotar el primer aro, o los aros actualmente 
seleccionados en la modalidad encuadres múltiples, en incrementos de 15° hacia la izquierda. 

 

Use Contexto > Rotar aro 15° hacia la derecha para rotar el primer aro, o los aros actualmente 
seleccionados en la modalidad encuadres múltiples, en incrementos de 15° hacia la derecha. 

 

 

Use Contexto > Rotar aro para rotar la selección por cantidades específicas - positivas o 
negativas - en grados. 

 

Tres nuevos controles en la barra de herramientas Contexto le permiten rotar aros fácilmente en 
modo encuadres múltiples. 

Para más detailles, ver Crear diseños con encuadres múltiples. 

Salida de hoja de trabajo mejorada para encuadres múltiples 

Ahora puede visualizar opcionalmente cada encuadre en páginas separadas para imprimirlo en una 
escala 1:1 como requiera. 

 

 Color y uso de hilo por encuadre – uso de hilo por cada color para el encuadre específico en la 
secuenacia de encuadres. 

 Visualización consistente de marcadores de encuadres múltiples en la vista previa de impresión 
y en la modalidad encuadres múltiples. 

Para más detailles, ver Imprimir diseños con encuadres múltiples. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Create+multi-hoop+designs
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Print+multi-hooped+designs
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Inicio y fin automáticos mejorados 

 

Use Personalizar diseño / Sacar diseño > Auto inicio y fin para establecer puntos de inicio y fin 
para el diseño completo. 

 

Antes de coser, algunas máquinas de bordado le exigen posicionar el aro en relación con la aguja en 
forma precisa. Algunas máquinas requieren que la costura comience en el centro del aro, otras en 
la periferia. Algunas máquinas requieren que la aguja finalice en el centro, otras en la última 
puntada. Por defecto, los puntos de inicio y fin del diseño se fijan automáticamente de acuerdo a la 
máquina y el aro actualmente seleccionados. La función mejorada de ‘Inicio y fin automáticos’ le 
permite definir manualmente sus propios puntos de inicio y fin y guardarlos en la plantilla. Su 
preferencia se convierte en la configuración predeterminada para todos los nuevos diseños en 
blanco. 

 

Para más detailles, ver Configuraciones de diseño. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Start+end+design+v2.0
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE SALIDA DE DISEÑO 

La salida de diseño en Hatch Embroidery 2 se beneficia de las siguientes características nuevas.... 

Imprimir información de diseño personalizada 

Los clientes con frecuencia quieren escribir notas en la pestaña Información de diseño > Resumen > 
Comentarios. Luego quieren imprimirlas en la hoja de trabajo para escribir instrucciones, 
anotaciones, etc. Esto ahora está disponible en el software. 

 

Para más detailles, ver Imprimir diseños. 

Opciones de impresión en la hoja de trabajo 

La hoja de trabajo Opciones de impresión se ha actualizado para incluir más opciones como fondos, 
límites de diseño, plantillas de aro, marcadores de posición de aro. La información de diseño ahora 
proporciona una estimación del tiempo de ejecución de la máquina. Usted también tiene la opción 
de imprimir diseños completos o partes seleccionadas. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Print+designs+v2.0
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Para más detailles, ver Imprimir diseños. 

Nuevos marcadores de referencia 

 

Use Crear trazados > Marcador de hilván para insertar un marcador de referencia en cualquier 
ángulo y posición. 

 

Use Crear trazados > Insertar marcador gráfico para insertar un marcador gráfico representando 
las etiquetas adheridas a la tela para indicar la ubicación y la orientación. 

 

Los marcadores de referencia a veces se necesitan para bordado continuo y posiblemente para 
diseños de piezas de trabajo. Hatch Embroidery 2 ahora incluye dos tipos de marcadores de 
referencia: 

 Marcadores de referencia de gráfica representando los diferentes estilos de etiquetas 
adhesivas de posicionamiento disponibles en el mercado. 

 Marcadores de hilván de varias formas y tamaños. 

Usted puede seleccionar y colocar manualmente marcadores de referencia en un diseño en 
cualquier ángulo y posición. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Print+designs+v2.0
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Para más detailles, ver Marcadores de referencia. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Reference+markers+v2.0
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NUEVO CONTENIDO 

Hatch Embroidery 2 se beneficia de los siguientes contenidos nuevos... 

Diseños 

Hatch Embroidery 2 incluye muchos diseños recientemente digitalizados. Dedique algún tiempo a 
explorar las carpetas de la Biblioteca de bordados. Intente bordar algunos de los diseños tal como 
están o adaptándolos a sus propios propósitos. 

 

Fuentes 

Hatch Embroidery 2 proporciona un número de fuentes nuevas como estándar. Intente 
experimentar con ellas para probar cómo se ven y cómo se sienten en costuras reales. Vea también 
Mejoras en letras. 

 

Motivos 

Hatch Embroidery 2 incluye algunos patrones nuevos de motivo en los niveles más altos, 
incluyendo filas alternadas de patrones de puntada. Vea también las mejoras en Digitalización más 
arriba. 
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Ilustraciones 

Hatch Embroidery 2 incluye muchos archivos nuevos de ilustaciones a los cuales puede acceder por 
medio del botón ‘Insertar ilustraciones’. Dedique algún tiempo a explorar las carpetas de Imágenes 
de Hatch. Intente digitalizar automáticamente algunas de las ilustraciones y estudie los resultados 
obtenidos. 

 

Mapas de hilos 

Los mapas de hilos se han actualizado a los más recientes disponibles. 
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SOPORTE DE MÁQUINA DE BORDADO 

Hatch Embroidery 2 proporciona un sólido soporte para las siguientes clases de máquina... 

Clase de máquina Descripción: 

Aguja única Las máquinas de bordado domésticas de aguja única se clasifican en las siguientes 
categorías: 

 Máquinas combinadas de costura y bordado 

 Máquinas de bordado con aguja única 

 Accesorios de la máquina doméstica - como fieltro, cordaje, etc. 

Multiaguja Las máquinas caseras con varias agujas, también conocidas como máquinas 
‘prosumidor’, como la serie Brother PR y sus competidores, generalmente tienen 
las siguientes características: 

 Máquinas multiaguja de cabezal único 

 Soporte de multiaguja principalmente para necesidades comerciales. Algunos 
aficionados avanzados también pueden usar. 

 Máquinas típicamente más pequeñas y más lentas que las máquinas 
industriales 

Nuevas máquinas 

Se añadieron nuevas máquinas a la lista de máquinas – p.ej. RiCOMA EM1010, W6 Wertarbeit... 

 

Lista de aros actualizada 

Se actualizó la lista de aros para incluir aros relevantes para las nuevas máquinas... 
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Soporte mejorado para máquinas Brother y Viking 

Compatibilidad mejorada con las máquinas y formatos Brother y Viking 

Personalizar máquinas 

 

Haga clic en Visualizar > Mostrar cuadrícula para mostrar u ocultar la cuadrícula. Haga clic 
derecho para mostrar configuraciones. 

 

Ahora los clientes pueden añadir sus propias máquinas a la lista de máquinas. El software 
proporciona formatos estándar para la mayoría de las máquinas. Sin embargo, usted puede crear 
un nuevo formato de máquina con base en un formato de máquina estándar, y ponerlo a 
disposición de todos los diseños. También puede asociar una lista de aros personalizada con el 
nuevo formato de máquina. 

 

Para más detailles, ver Selección de máquina. 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Machine+selection+v2.0
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FORMATOS DE DISEÑO DE BORDADO 

Las siguientes cuestiones relacionadas con archivos han sido arregladas con la actualización más 
reciente... 

Soporte de archivo nativo mejorado 

La última entrega lee y escribe el formato de archivo EMB más reciente. El siguiente es un listado 
de las prestaciones: 

 Lee todas las versiones pasadas y acuales de archivo EMB, incluyendo EMB 4.1 de Wilcom 
EmbroideryStudio. 

 Escribe las versiones más recientes de archivo EMB... 

 
 Lee todas las versiones de archivo ART, incluido el nuevo ART8, pero no escribe en el formato 

ART. 

 Lee todas las versiones de JAN y escribe en JANV4. 

Formato PES actualizado 

 

Use Producir diseño > Exportar diseño para exportar el diseño actual a una máquina para ser 
bordado. 

 

Hatch Embroidery 2 ahora es compatible con el último formato de archivo PES V10. 
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Conversión por lotes 

La conversión por lotes funciona mejor para Janome JEF/JPX. Si el aro seleccionado actualmente no 
cubre el área de costura, el software automáticamente selecciona un aro más grande para hacer 
posible la conversión. 

Grados de archivo EMB 

Los archivos EMB ahora están clasificados. El grado de archivo ahora es visible en la barra de 
estado. Esto hace que sea mucho más fácil para el cliente verlo. Vea también Tipos de archivos de 
bordado. 

 

Opciones de reconocimiento de archivo 

Por defecto, los archivos de máquina ahora se convierten en formas de objeto (EMB Grado C) al 
abrir. Si desea que el software deje los archivos de su máquina como puntadas individuales u 
‘objetos manuales’, active la opción ‘Dejar puntadas’ en la pestaña Configuraciones de bordado > 
Diseño. Alternativamente, si desea convertir archivos de máquina caso por caso, puede optar por 
convertir en el momento de la apertura a través del cuadro de diálogo Opciones de apertura. Véase 
también Tipos de archivos de bordado. 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Embroidery+file+types+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Embroidery+file+types+v2.0
https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/.Embroidery+file+types+v2.0
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Ver miniaturas de todos los formatos 

Ahora puede ver miniaturas de todos los formatos sin abrir Hatch primero. Esto significa que puede 
ver imágenes de diseño e información de todos los formatos de archivo en el Explorador de 
archivos de Windows y en Gestionar diseños. No es necesario cambiarlos a EMB para verlos en el 
software. 
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Consejos 

 Las miniaturas requieren muchos recursos del sistema. Dependiendo de su configuración, 
pueden ser lentos de procesar. En algunos casos, los recursos pueden no estar disponibles para 
procesar todas las miniaturas. 

 Usted debe tener por lo menos 60GB o más de espacio libre en su disco. Incluso si usted guarda 
sus diseños en un disco externo, estos deben ser procesados en su PC. 

 Es posible que necesite limpiar el espacio de su disco si el procesamiento de miniaturas está 
muy lento. Por favor, revise la documentación de su sistema de Windows y cómo hacer una 
‘Limpieza de disco’. 

 Para ver todos los archivos de bordado, incluidos los de máquina, establezca el campo 
‘Mostrar’ en la Biblioteca de diseños en ‘Todos los archivos de bordado’. 

 
 Establezca la lista desplegable ‘Ver’ para determinar el tamaño de miniatura que desea 

mostrar. 

 

Para más detailles, ver Administrar diseños. 

 

 

 

 

https://www.embroideryhelp.net/display/HATCH/Manage+designs
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Ninguna parte de esta publicación o el software que le acompaña puede ser copiado o distribuido, transmitido, 
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Wilcom Pty Ltd. (A.B.N. 43 001 971 919) 

Level 3, 1-9 Glebe Point Rd, Glebe 

Sydney, New South Wales, 2037, Australia 

PO Box 1094, Broadway, NSW 2007 

Phone: +61 2 9578 5100 

Fax: +61 2 9578 5108 
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Web: http://www.wilcom.com 
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imágenes de este producto están sujetas a los derechos de autor de AccuSoft Corporation. El convertidor de la 
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Inc. ó Reservados todos los derechos. 

Wilcom Pty Ltd. no hace representacion alguna o garantias con respecto a los contenidos de esta publicacion & y se 
descarga especificamente de cualquier garantia implicita de calidad comercial o uso para cualquier intencion en 
particular. Además, Wilcom Pty Ltd. se reserva el derecho a revisar esta publicación y a hacer cambios en ella de vez 
en cuando sin obligación por parte de Wilcom Pty Ltd. de notificar a ninguna persona u organización sobre tales 
revisiones o cambios. 

Las ilustraciones de pantalla en esta publicación pretenden ser representativas, no duplicados exactos de los 
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