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Nuevas funciones de 
PR-650 versión 2 

En la versión 2 se han incorporado las siguientes funciones nuevas. Antes de utilizar la máquina, 
lea detenidamente este manual y el Manual de instrucciones que se suministra con la máquina 
PR-650 (donde se facilitan descripciones de la versión 1).

■ Se ha agregado la función Link (Vínculo). (p. 1)
Esta función permite transferir diseños de bordado editados en el programa de edición de bordados que 
incorpora la función Link (Vínculo), como PE-DESIGN NEXT o una versión posterior, desde un ordenador 
a varias máquinas de bordar. Consulte a su distribuidor autorizado las especificaciones exactas de la 
máquina para utilizar la función Link (Vínculo).

■ Los números de hilo para el diseño mostrado del archivo .pes importado en la máquina de bordar 
pueden mostrarse como números de hilo del fabricante especificado en la máquina. (p. 6)

■ El período de tiempo que queda para que la máquina de bordar se detenga puede verse en la pantalla de bordado. (p. 7)
■ Si se ha aplicado el ajuste temporal de las varillas de aguja, ahora puede verse el icono ( ) que indica 

la varilla seleccionada en la pantalla de bordado. (p. 7)
■ Se han agregado caracteres adicionales a varios de los diseños de fuentes alfabéticos ( ). (p. 8)

Envío de diseños de bordado desde un ordenador a la 
máquina (función Link (Vínculo))

Operaciones disponibles con 
la función Link (Vínculo)

■ Envío de varios diseños de bordado a las 
máquinas de bordar conectadas

Pueden transferirse hasta 100 diseños de bordado a 
una máquina de bordar, y el estado del bordado de 
estos diseños puede verse en el monitor del 
ordenador.
Utilice el cable USB suministrado para conectar la 
máquina de bordar a un ordenador.

■ Comprobación del estado de costura de la máquina 
de bordar (este modelo) desde el ordenador
(Ejemplo de varias máquinas conectadas)

Recuerde
● Cuando conecte varias máquinas de 

bordar a un ordenador, utilice un 
concentrador USB disponible en el 
mercado.
Tenga en cuenta que se recomienda el uso 
de un concentrador USB autoalimentado. 
No utilice cables alargadores USB o 
cables repetidores. Si desea obtener más 
información sobre el uso del concentrador 
USB, consulte sus instrucciones de 
funcionamiento.

ES
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Bordado con la 
función Link (Vínculo)

En primer lugar, utilice el programa de edición de 
bordados para crear el diseño de bordado que 
desea enviar a la máquina de bordar.

Nota
● Únicamente pueden utilizarse datos de 

bordado con formato PES (.pes) con la 
función Link (Vínculo).

● No es posible seleccionar datos .dst para 
enviarlos desde un ordenador mediante la 
función Link (Vínculo).

● La función Link (Vínculo) no puede 
utilizarse con diseños de bordado grandes 
(divididos).

● Coloque en la máquina de bordar el 
bastidor correspondiente al tamaño del 
diseño que va a enviar.

1 Pulse  y, a continuación,  y  

para mostrar la página 5/5 de la pantalla de 

ajustes de la máquina.

2 Pulse  para activar la función Link 

(Vínculo).

Cuando aparezca el mensaje siguiente, 

pulse .

3 Apague la máquina.

4 Utilice el cable USB suministrado para 
conectar la máquina de bordar al ordenador.

5 Encienda la máquina.

6 Utilizando el programa de edición de 
bordados que incluye la función Link 
(Vínculo), como PE-DESIGN NEXT o una 
versión posterior, podrá enviar uno o varios 
diseños de bordado desde su ordenador a la 
máquina en el modo Link (Vínculo).
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7 Cuando aparezca el mensaje siguiente, pulse 

.

Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD 
de la máquina mientras esta última se está 
conectando al ordenador.

Nota
● Si desea obtener más información sobre el 

uso del programa de edición de bordados, 
consulte el Manual de instrucciones 
suministrado con el programa.

* Este cuadro de diálogo Link (Vínculo) se 
encuentra en el programa PE-DESIGN NEXT.

● Si aparece el mensaje de error siguiente, el 
tipo de bastidor colocado en la máquina 
no es compatible con el tamaño del 
diseño. Sustituya el bastidor por uno 
compatible con el tamaño del diseño.
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8 Después de que la máquina abra el diseño de 
bordado, aparecerá la pantalla de bordado.

El diseño de bordado abierto aparece en la 
zona de visualización de diseños con el 
icono de la función Link (Vínculo).

1 Icono de la función Link (Vínculo)
2 ID de la máquina de 10 dígitos
3 Número del diseño en la cola

• Pulse  para borrar el diseño.

Recuerde
● Mientras la máquina de bordar está 

conectada al ordenador, puede ver su 
estado utilizando una función del 
programa de edición de bordados. Si hay 
varias máquinas de bordar conectadas a la 
vez, compruebe el estado de las mismas 
utilizando el ID de la máquina de 10 
dígitos, que se muestra en la pantalla de la 
máquina. Puede ver la siguiente 
información desde el ordenador:
• Número de la puntada que se está 

cosiendo y número total de puntadas 
del diseño

• Información sobre los errores de 
costura

9 Para cambiar los ajustes de bordado del 

diseño abierto, pulse .

• Pulse  cuando aparezca el mensaje 

siguiente. Pulse  para volver a la 

pantalla de bordado.

Aparecerá la pantalla de ajustes de 
bordado.

0 Una vez especificados los ajustes deseados, pulse 

 para volver a la pantalla de bordado.

a Para empezar a bordar, pulse  y, a 

continuación, el botón arrancar/parar.

Tras finalizar el bordado, aparece el 
siguiente mensaje.

2
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b Para abrir otro diseño enviado desde el 

ordenador, pulse  y, a continuación, 

repita el procedimiento desde el paso 8 

para seguir bordando.

• Para dejar de bordar o para volver a bordar 

el mismo diseño, pulse .

Nota
● Los ajustes de bordado especificados en el 

paso 0 se guardan aunque se haya 

pulsado  para continuar cosiendo 

una vez finalizado el bordado.

Recuerde
● Si la máquina de bordar se apaga mientras 

está bordando, puede utilizarse la 
operación de reanudación la próxima vez 
que se encienda.

Desactivación de la función 
Link (Vínculo)

1 Pulse  y, a continuación,  y  

para mostrar la página 5/5 de la pantalla de 

ajustes de la máquina.

2 Pulse  para desactivar la función Link 

(Vínculo).

Cuando aparezca el mensaje siguiente, 

pulse .

3 Apague la máquina.
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Mensajes de error de la 
función Link (Vínculo)

Selección de la información de color de hilo para datos 
en formato “PES”

Consulte en la página 194 del Manual de 
instrucciones de PR-650 la explicación de la 
pantalla de ajustes de la máquina.
Puede mostrar el color de hilo para datos en 
formato “PES” de acuerdo con los ajustes de la 
máquina o bien, establecerlo en PE-DESIGN, 
PE-DESIGN Lite o PED-Basic (programa de edición 
de bordados).
(Consulte “Cambio de la información de colores de 
hilo” en la página 197 del Manual de instrucciones 
de PR-650 si desea obtener información sobre el 
ajuste de color del hilo en la máquina).
El código de hilo “PES” puede seleccionarse en la 
página 1/5 de la pantalla de ajustes.
ON: la información de color del hilo se mostrará 
de acuerdo con los ajustes de PE-DESIGN, 
PE-DESIGN Lite o PED-Basic (programa de edición 
de bordados).
OFF: la información de color del hilo se mostrará 
de acuerdo con los ajustes de la máquina.
Al comprar la máquina, está seleccionado “ON”.

La máquina no puede recibir datos 
del PC en el modo Link (Vínculo).
Apague la máquina y compruebe 
la conexión USB. Después de 
conectar el cable USB firmemente, 
vuelva a encender la máquina. 

La máquina no ha podido 
comunicarse con el PC en el modo 
Link (Vínculo).
Apague la máquina y, a 
continuación, vuelva a encenderla.
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Comprobación del tiempo que queda hasta que se 
detenga la máquina de nuevo

El período de tiempo que queda hasta que la 
máquina de bordar se vuelva a detener puede verse 
en la pantalla de bordado.
La máquina se detiene cuando se requiere un 
cambio de carrete o se configura para ser detenida 
por otros ajustes. Si aparece el indicador de cambio 
de carrete, la máquina requerirá un cambio de 
carrete. Cuando el tiempo se indique en rojo, 
señalará el último color que se bordará antes de 
que la máquina se detenga.

1 Tiempo que transcurre hasta que la máquina se 
detiene

Nota
● La información mostrada difiere de la que 

aparece en la versión 1 (descrita en el 
Manual de instrucciones de PR-650).

Comprobación del ajuste temporal de las varillas de aguja

La varilla de aguja con el ajuste temporal de las 
varillas aplicado puede verse ahora en la pantalla 
de bordado.
Si desea obtener información sobre el ajuste 
temporal de las varillas de aguja, consulte la página 
130 del Manual de instrucciones de PR-650.

1 El número de varilla de aguja cambia y aparece 

 para indicar la varilla seleccionada.

1

1
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Nuevos caracteres de diseño alfabético

Los siguientes caracteres se han añadido a dos 
fuentes. Tenga en cuenta que la disposición de los 
caracteres ha cambiado.

Ejemplo:

Los siguientes caracteres se han añadido a siete 
fuentes. Tenga en cuenta que la disposición de los 
caracteres ha cambiado.

Ejemplo:

Spanish
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