
Cientos de Fuentes y Diseños Disponibles

Auto Digitalización

Asombrosos Efectos de Puntada

DesignShop offers its 
users easy lettering 
and digitizing tools 
that get the job done 
quickly while providing 
robust features that 
inspire the imagination.

World Class Software

DesignShop les ofrece 
desde un lettering sencillo 
hasta las herramientas 
de digitalización más 
potentes. Para hacer 
el trabajo rápidamente 
mientras sus sólidas 
prestaciones inspiran la 
imaginación. 

Software de Bordados
de Nivel Internacional
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A CPU
• DesignShop, 
 DesignShop Pro y  
 DesignShop Pro Plus:  
 Pentium III, Pentium IV  
 recomendado
• DesignShop Lite:  
 Pentium II
 
Sistema Operativo 
Microsoft Windows 2000 
o Microsoft Windows XP 
(Professional o Home)
 
RAM
• DesignShop, 
 DesignShop Pro y  
 DesignShop Pro Plus:  
 Mínimo 256 MB,  
 512+ MB recomendado
• DesignShop Lite:  
 Mínimo 128 MB,  
 256+ MB recomendado
 
Disco Duro 
1.5 gigabyte (GB) de 
espacio en disco duro 
disponible 
 
Video 
Tarjeta de Video con  
resolución 1024 x 768,  
Monitor de 17" o superior 
recomendado 
 
CD 
Lector CD-ROM o DVD 
 
Dispositivos de Entrada 
• Teclado y Ratón  
 Microsoft o dispositivo 
 señalador compatible.
• DesignShop o superior:  
 Ratón de tres botones 
 
Puertos 
Puerto paralelo o puerto 
USB para la llave de segu-
ridad de DesignShop 
 
Navegador de Internet 
Explorer 5.0 o superior



Puedes hacerlo todo con DesignShop.  

Es uno de los programas de software de  

bordado más fáciles de aprender y utilizar. 

Aún así tiene más características avanzadas 

que cualquier otro programa. DesignShop te 

deja convertir rápidamente ilustraciones y  

lettering en bordados de alta calidad. 

DesignShop trabaja sobre Microsoft®  

Windows, un formato intuitivo que lo hace fácil 

de utilizar. Si nunca has utilizado un software 

de bordado, encontrarás que puedes pro-

ducir rápidamente diseños listos para bordar. 

Y luego puedes continuar descubriendo las 

muchas y potentes características que encon-

trarás en DesignShop. 

Melco Embroidery Systems inventaron el 

diseño digital para la industria del bordado 

hace más de 30 años, lo cual les ha permitido 

permanecer como líder en prestaciones de 

software de bordado desde entonces. Desde 

EDS Epicor original hasta el avanzado Design-

Shop de hoy, Melco continúa siendo la opción 

preferida de los bordadores profesionales. 

DesignShop es el software de  
diseño de bordados más productivo

tu digitalización!
potencia



DesignShop te ofrece todas sus

Convierte fácilmente cualquier fragmento de ilustración en archivos digitales de 

bordado. DesignShop tiene potentes capacidades vectoriales que realizan una 

rápida conversión a puntadas con capacidad de personalización. Puedes cam-

biar puntadas a archivos vectoriales sin cambiar de programa o de pantalla. 

potentes herramientas

Lo que ves en la pantalla es lo que 
consigues con tu bordado. DesignShop 
permite que trabajes en varios modos de 
visualización para ver puntadas, colores y 
simulación de salida final. La vista pantalla/
proyecto te da una vista del pre-bordado 
sobre el producto final. DesignShop también 
tiene una característica única de appliqué 
(la primera en la industria) para mostrar las 
piezas de appliqué en un tejido en pantalla 
para una vista realista del diseño completo. 

Sewing
Envia tus diseños directamente a tu 
máquina de bordar y comprueba los 
resultados de alta calidad derivados de las 
nuevas herramientas de DesignShop.

Nuevo - Creación de códigos de barras  
Ahora puedes crear fácilmente la infor-
mación del diseño que se puede explorar 
directamente en tu AMAYA XT usando un 
escaner de código de barras. Esta nueva 
característica incluye: 

•  Pueden utilizarla operarios sin experien-
cia en ordenadores 

•  Crea el trabajo de mañana hoy

•  Nunca reprogramarás el mismo diseño 

¡Adios a compli-
cados lettering! 
DesignShop ele-
va el lettering a 

un nivel superior, 
con características como la 

edición de puntos de control, edición 
expandida de puntadas y bordes automáti-
cos. DesignShop ofrece capacidades sofisti-
cadas de lettering para todos los alfabetos de 
bordado así como conversiones TrueType. 
Puedes incluso crear tus propios alfabetos. 

Editing
Escala, gira, alinea, agrupa y revisa tu 
diseño con un clic del ratón. DesignShop 
ofrece las últimas herramientas de edición, 
más edición de puntadas avanzada expan-
dida, auto-secuencia, edición de puntadas 
con auto-bloqueo y mucho más. 

Cargado de importantes nuevas prestaciones, 



Exclusivo!  
 Puntadas de Lujo 
 Nivel: Todos
 Diseña tendencias de moda únicas   
 combinando AMAYA XT y Design  
 Shop para crear puntadas de lujo.  
 No requiere de accesorios extra.

Exclusivo!  
 Conversion a Vector Avanzada   
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Abre automaticamente un vector  

en estructura de alambre.
• Convierte puntadas a vector o vec-

tor a puntadas en pantalla.
• Lee .ai (ver.2-8), guarda como .eps.
• Convierte a Bezier en un programa  

gráfico que use curvas Bezier.
• Copia cualquier diseño en los 

programas Adobe o Corel Draw 
y pégalo en Design Shop, donde 
puede ser convertido automática-
mente en un archivo de bordado.

Exclusivo!  
 Relleno personalizado 
 Nivel: DesignShop Pro Plus,  
 limitado en Pro
• Personalice cualquier relleno aña-

diendo una o varias formas, una 
vez o en repetición personalizada.

• Permite aplicar puntadas de relle-
no, hacer agujeros o líneas de 
partición en los rellenos.

Exclusivo!  
 Herramienta de Appliqué 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Permite convertir en appliqué par-

tes de diseños, diseños enteros o 
gráficos.

• Muestra las capas de materiales 
en appliqué.

• Permite exportar una linea de corte  
para cortadoras. 

• Incluye página de propiedades.

 Alfabetos definidos por usuario 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Permite editar o guardar un alfa-

beto o usar y picar uno nuevo.
• Permite exportar e integrar en 

DesignShop un nuevo alfabeto 
picado (No incluye alfabetos seri-
alizados).

 Efecto de sombra 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Añade una sombra a cualquier 

elemento o diseño.

 Líneas de dirección de puntada 
 Nivel: DesignShop Pro y Pro Plus
• Cambia entre los puntos de rejilla 

y las líneas de dirección de las 
puntadas para ajustar la dirección 
de las puntadas.

 Punto de Cruz 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Cambia un gráfico en diseño de 

punto de cruz.
• Permite el punzado manual de 

punto de cruz.

 Relleno de borde 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Este tipo de puntada sigue el 

contorno del objeto.

 Formas personalizadas/  
 Diseños personalizados 
 NIvel: DesignShop Pro Plus
• Guarda una forma (puntadas o 

vector) para su uso futuro.
• Guarda y usa un diseño entero.

 Base de Datos del diseño 
 Nivel: Todos
• Almacena convenientemente la 

información del diseño en una 
base de datos amigable.

 Plantillas/Paso y Repetir 
 Nivel: DesignShop y superior
• Crea una plantilla desde un diseño 

de paso y repetir.

 Grupos de Nombres/ Paso y  
 Repetir 
 Nivel: DesignShop y superior
• Permite trabajar grupos de nom-

bres con paso y repetir. 

 Copiar/Pegar Avanzado 
 Nivel: DesignShop Pro y Pro Plus
• Permite copiar un elemento y 

pegarlo en diversos tamaños y 
ángulos.

 Relleno de foto 
 Nivel: DesignShop Pro Plus
• Convierte automaticamente una 

foto en puntadas. 

 Estimación de puntadas 
 Nivel: DesignShop Pro y Pro Plus
• Da una estimación rápida de cuan-

tas puntadas hay en el diseño.
• Calcula automaticamente el coste. 
• Permite ajustes de cuenta de pun-

tadas globales de acuerdo con los 
parámetros de precio.

 Numeración de elementos 
 Nivel: DesignShop y superior
• Provee una referencia numérica 

para elementos, que ayudará a la 
referencia del usuario donde un 
elemento está en el diseño.

 Símbolos de Punto de Entrada  
 y Salida más grandes 
 Nivel: DesignShop y superior
• Fácil visualización de los pun-

tos de entrada y salida en los 
elementos de un diseño y también 
muestra la última puntada del 
elemento anterior. 

 Conversor de fuentes TrueType  
 avanzado 
 Nivel: DesignShop y superior
• Conversión de fuentes TrueType 

mejorada, especialmente con 
letras pequeñas.

 Capacidad de Secuencia de  
 Color AMAYA  
 Nivel: Todos
• Permite a DesignShop establecer 

la secuencia de color para la 
máquina de bordar AMAYA. 

La interfaz intuitiva y familiar del entorno Windows 
hace a DesignShop fácil de manejar.



VISUALIZACIÓN
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo!  
Numeración de elementos • • •
Nuevo! Símbolos de punto de entrada y 
salida aumentados de tamaño • • •
Mapeado de color • • • •
Selecciones de bastidor personalizadas • • • •
Muestra puntadas de entrada y salida • • •
Mostrar puntadas en 3D • • • •
Teclas rápidas definidas por el usuario •
Deshacer/rehacer ilimitado • • • •
Zoom gráfico acercar y alejar • • • •
Panorámica automática y barras de 
desplazamiento • • • •
Muestra/oculta puntadas, líneas de bas-
tidor, conectores, puntos de entrada y 
salida y elementos

• • •

Imprimir: Diseño, estado, nota, logo de 
la empresa • • • •
Velocidades de dibujo (lento o rápido) • • • •
Árbol de proyecto • • • •
Capas por color • • • •
Paletas de color y navegador • • • •
Unidades de medida (Inglés, métrico, punto) • • • •
Muestra bastidores de bordado para 
máquinas comerciales • • • •
Estado del diseño: Ancho, alto, contador 
de puntadas, cambios de color, punta-
das por color.

• • • •

LETTERING
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo! Nombres de grupos/ Paso y 
Repetir • • •
Nuevo! Alfabetos definidos por el 
usuario •
Nuevo! Conversor de fuentes TrueType 
mejorado •
Edición de puntos de control • • •
Edición de puntadas expandidas • • •
Muestra hojas de código alfabéticas • • • •
Bordes automáticos
• Puntadas satinadas o triple pespunte 
• Ajuste de la anchura densidad/columna  
• Puntadas de soporte automático 
• Cambios de color /secuencia de bordes

• • •

Características de línea de base: 
Arco, recto, personalizado, puente de 
banderín, perspectiva, vertical

• • • •

Escala, gira y sesga letras individuales • • • •
Lettering en pantalla • • • •
Propiedades de lettering simplificadas • • • •
136 Alfabetos: (86 en DS Lite) 
Multi-color, Símbolos, Monogramas • • • •
Cambia alto, ancho y sesga • • • •
Recorta/cambio de color entre letras • • • •
Más cercano, fondo o como conexiones 
digitalizadas • • • •
Escala, gira y sesga elementos de letra • • • •
Nombres de grupo • • •
Conversión automática de fuentes True 
Type • • •
Previsualización de fuentes (Alfabeto) • • • •
Ajuste automático de tejido • • • •
Solapamiento automático • • • •
Cambia el orden de las puntadas de las 
letras (del centro hacia afuera, derecha a 
izquierda, izquierda a derecha)

• • • •

Cambia el orden de las líneas de puntadas 
(de arriba a abajo, envoltura de línea, de 
abajo a arriba)

• • • •

DesignShop Pro+ 
Todo lo necesario para 
la digitalización profe-
sional, lettering, edición, 
reescalado. Todas las 
características, incluso 
gráficos vectoriales.

DesignShop Pro 
Digitalización completa, 
capacidades de lette-
ring, edición y reesca-
lado con auto digitali-
zación.

DesignShop 
Lettering, edición y re-
escalado completo con 
digitalización básica. 
Ideal para bordadores 
que desean capacida-
des básicas avanzadas.

DesignShop Lite 
Capacidades ase-
quibles de lettering 
para el principiante y el 
entusiasta.

características

Elige entre 4 niveles, actualizate en cualquier momento!



GRÁFICOS
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo!  Conversión de Vector avanzada •
Nuevo! Relleno de foto •
Lee tipos de archivo de vectores
(.cdr v2-9, .ai v2-9, .dxf, .eps, .wmf, .emf) •
Guarda archivos de bordado a vector .emf •
Copia archivos .ofm a un programa gráfico •
Línea de vector y formas de relleno •
Convierte gráficos a objetos de vector •
Escala/gira gráficos en incrementos de 1 grado • •
Auto-secuencia •
Cambios de color mínimos •
Lee archivos .bmp • • •
Escanea imágenes • •
Limpieza de imágenes y filtros • •
Lee/escribe: archivos .pcx, .tif y .jpg • •
Escribe: archivos .pcx, .tif y .jpg • • •

...Y MUCHO MÁS
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo! 
Capacidad de secuencia de color AMAYA • • • •
Nuevo! 
Base de datos de diseños • • •
Nuevo!
Procesador de diseño • •
Nuevo! 
Estimador de puntadas • •
Enlace directo de DesignShop a AMAYA • • • •
Formatos adicionales (.pat, .gnc, .emd, .shv) • • • •
Dispositivo de seguridad compatible USB • • • •
Entrenamiento en aula • • • •
Abre/guarda a formatos comerciales y 
domésticos • • • •
+ de 500 diseños en stock (50 para DS Lite) • • •

DIGITALIZACIÓN
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo! Plantillas y Paso y repetir • • •
Nuevo! Relleno personalizado (limitado en Pro) • •
Nuevo! Copiar/pegar avanzado •
Nuevo! Herramienta de appliqué •
Nuevo! Efecto de sombra •
Nuevo! Formas/Diseños personalizados •
Nuevo! Relleno de borde •
Nuevo! Punto de Cruz •
Cambio rápido de herramientas de 
digitalización •
Auto Digitalización Vector  (.cdr v2-9, .ai v2-8, 
.dxf, .eps, .wmf, .emf, .pcx, .bmp, .tif, .jpg) •
Auto digitalización (.pcx, .bmp, .tif y .jpg) • •
Región de gráficos de puntadas •
Digitalización en pantalla • • •
Onda y doble onda •
Efectos Trapunto • •
Rellenos de patrón de serie • •
Rellenos de patrón definidos por usuario • •
Puntada decorativa • •
Mezcla (densidades personalizadas) • •
Borde aleatorio • •
Auto Formas (círculo, anillo, estrella, 
rectángulo) • • •

EDICIÓN
PRO+ PRO DS Lite 

Nuevo! 
Líneas de dirección de puntadas •
Edición avanzada de puntadas expandidas • • •
Compensación de tirón X,Y • • •
Auto-secuencia •
Edición automática de puntadas de bloqueo • • •
Esquinas en capuchón y biseladas • •
Inserta, borra, mueve y cambia puntos de 
entrada • • •
Cambia tipo de elemento y parámetros • •
Agrupar/desagrupar y buscar • • •
Escalar y girar • • • •
Cortar, copiar, pegar y duplicar • • • •
Paso y repetir/ Nombres de grupo • • •
Puntadas de soporte automáticas y 
controles de densidad • • • •
Herramientas de alineación • • • •

Appliqué mostrando un recubri-miento de algodón en el diseño

Relleno automático de borde



Representante exclusivo para España y Portugal

Brildor 
P.I. Benimarfull
Constitución, 7
E-03827 Benimarfull
Spain

Maquinaria/Servicio Técnico +34 966 544 153

Fax:    +34 965 531 412

maquinaria@brildor.com
www.brildor.com

Desde 1972 Melco 
Embroidery Systems ha 
sido líder en soluciones 
completas de bordado 
para el emprendedor 
doméstico y para los 
bordadores comerciales. 
Además de la nueva línea  
AMAYA de máquinas 
profesionales para el 
bordado, Melco ofrece el 
software de digitalización, 
componentes y suminis-
tros, soporte técnico y 
formación para negocios 
de bordado de todos 
los tamaños. Melco 
es la única compañía 
que diseña y fabrica  
equipamiento para el 
bordado y el software 
relacionado en los 
Estados Unidos.

Melco forma parte del 
grupo Saurer Limited, 
con sede en Suiza, el 
fabricante de máquinaria 
textil más grande del 
mundo, con 150 años de 
experiencia en el bordado 
industrial. Recientemente 
Saurer ha entrado a 
formar parte a su vez del 
conglomerado industrial 
suizo Oerlikon, presente 
en multitud de sectores 
de alta tecnología.

www.melco.com
www.saurer.com
www.oerlikon.com

Melco


