
Start-up guía 

Esta es una lista de control para usuarios de primera vez en como empezar a usar SignCut. Si 
usted necesita más información después de leer esta guía les recomendamos leer nuestros 
otros artículos o visite nuestro sitió web para tutoriales y vídeos haciendo click aquí. 

Configura su cortador

Asegurase que su cortador este conectado y encendido. Comprueba que todos los cables están 
insertados correctamente y que usted tenga todos los controles de communication instalados 
en su ordenador. 

Si usted usa un cable USB del cortador al ordenador necesitara los driver de communication 
para el puerto USB. Los que generalmente se incluyen en un CD junto con su cortador 
comprado.

Si usted no tiene ningún driver, puede ver la página web del fabricante, ya que la mayoría de 
fabricantes suben los driver a sus páginas de inicio, o usted puede ir a nuestro artículo acerca 
de los drivers de comunicación.

http://www.youtube.com/user/SignCutAcademyTV/videos
http://www.youtube.com/user/SignCutAcademyTV/videos
http://www.signcutpro.com/files/academy/sa-communicationdrivers.pdf
http://www.signcutpro.com/files/academy/sa-communicationdrivers.pdf


Configura SignCut
Asegúrese de que su ordenador está conectado a Internet.

1. Descarga Signcut haciendo click aquí y seleccione el programa que es específica para 

su ordenador y ejecute la instalación.

2. Si parece que SignCut no está conectado a Internet, compruebe si el software antivirus 

o un firewall está bloqueando SignCut. En este caso deberia configurar el software de 

antivirus para que acepte SignCut.

3. Introduzca su número de licencia cuando se le solicite.

Si usted no tiene un número de licencia puede registrar aquí y un número de 

licencia le será enviada a su dirección de correo electrónico registrada.

4. Seleccione "Next" 

5. Ahora se le pedirá que introduzca el fabricante, modelo y la salida de su cortador.

(Se puede introducir después) 

6. Seleccione "Next" y ahora debera estar en el programa de SignCut.

http://www.signcutpro.com/download-signcut-productivity-pro/
http://www.signcutpro.com/download-signcut-productivity-pro/
http://www.signcutpro.com/try-signcut/
http://www.signcutpro.com/try-signcut/


Pulse el botón "Cutter" en 
el panel de control para 
acceder a la configuración 
del fabricante y ajustes de 
corte. (También se puede 
encontrar este diálogo a 
través del menú superior 
bajo "Settings" en la barra 
de herramientas)

Elige el fabricante de su 
corte y modelo en la lista 
desplegable en el diálogo 
"Cutter".
 

En Output Device/Port', usted elige el puerto de SignCut que utilizara para enviar datos a su 
cortador. Si no está seguro de qué puerto elegir, puede hacer una prueba sencilla en seguir las 
instrucciones en la página siguiente.



1. Desenchufe el cortador,
2. Abra SignCut,

3. Haga click en el botón "Cutter" y

4. Despliegue la lista Output Device/Port 

5. Toma nota de cuáles son sus opciones.

6. Conecta el cortador de nuevo y enciéndelo.

Mira a la misma lista de salida del dispositivo, y ahora deberá ver un nuevo puerto. Este es el 
puerto de su cortador, elige y vaya al icono CUT OUT representado por un par de tijeras y 
haga un corte de prueba.

No se debe cambiar la configuración predeterminada en el cuadro de diálogo de corte 
después de la elección de fabricante, Cutter y Output device/Port a menos que sea 
aconsejado por su distribuidor o un técnico certificado de SignCut.



Vector y Raster 

Para utilizar su diseño con su cortador es importante que usted use Vector Graphics y no 
Raster files. Ejemplos de Raster son: TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP

Independientemente del formato de archivo guardado, una imagen de bitmaps o Raster 
Graphics aún no estarán listos para cortar. Necesitan ser trazados o redibujados. Asegurase de 
que no hay restos de Raster cuando haya terminado con su diseño.

Crear imágenes de Vector

Para crear imágenes de Vector tendrá que utilizar el software Vector Graphics como 
CorelDRAW, Adobe Illustrator o incluso el software gratuito de Inkscape. Para más 
información sobre imágenes de vector/raster, puede leer nuestros artículos 

Qué tipo de archivos se pueden exportar a SignCut y un video para como vectorizar usando 
SignCut aqui.
Para ver un vídeo sobre cómo vectorizar con CorelDRAW haga click aquí 

O visite el sitio de Adobe para un tutorial sobre cómo vectorizar gráficos en Adobe 
Illustrator, haciendo click aquí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics
http://www.youtube.com/watch?v=4esByYOO0k0
http://www.youtube.com/watch?v=4esByYOO0k0
http://www.youtube.com/watch?v=9YFpDdAIGIM
http://www.youtube.com/watch?v=9YFpDdAIGIM
http://adobe-illustrator.wonderhowto.com/how-to/vectorize-graphics-adobe-illustrator-414330/
http://adobe-illustrator.wonderhowto.com/how-to/vectorize-graphics-adobe-illustrator-414330/


 

Como cargar y cortar un trabajo

Abra el archivo que desea cortar en SignCut, ya sea por la elección de "File" y "Open", o 
mediante el uso de un plugin de exportación con el software de diseño. Los plugins de 
exportación suelen ser nombrados "Send to SignCut"

Inkscape:   Busque en la barra de herramientas superior y vaya a Extensions/Export/Send to SignCut

Corel:  El lanzador de aplicaciones se encuentra en la barra de herramientas superior, se ve como un rectángulo 
con una bengala cohete rojo. Seleccione y luego desplácese hacia abajo hasta SEND TO SIGNCUT

Illustrator:  SEND TO SIGNCUT se encuentra en la parte inferior del menú FILE.

Comprueba el tamaño de la imagen:

Asegúrese de que el tamaño de la 
medida es la correcta mediante 
seleccionando en cm, mm o 
pulgadas. Este se encuentra debajo 
de la imagen del cortador (mirando 
hacia abajo desde la parte superior) 
a la mano derecha en medio de 
barra de herramientas. Comprueba 
el tamaño de su imagen bajo la 
palabra IMAGE. Si esto esta 
correcto no lo cambie, pero si 
quiere que tu trabajo terminado sea 
más grande o más pequeño, 
empieza por cambiar tanto la 
anchura (Y) o la longitud (X) y 
luego pulse "Enter" en el teclado.

Su imagen mantendrá automáticamente las mismas proporciones, a pesar de que cambia una 
de las mediciones. Si usted desea cambiar las proporciones también, debe hacer clic en el 
botón "image" como se ve en la imagen de arriba, y desactivar la casilla junto a 
"Proportional".
Desde aquí también se puede pulsar el botón "Original" para restaurar las mediciones 
predeterminadas. 



Cargue tu cortador con mediana (vinilo, papel, papel de aluminio ...). Consulte el manual del 
cortador para el procedimiento adecuado. Se recomienda que usted cargue y desenvuelva todo 
el material que va a cortar. 

Pulse el botón de "Cut Out" en SignCut, se ve como un par de tijeras.

Aquí se puede elegir el número de copias que desea cortar, haga un corte de prueba para 
comprobar la velocidad y presión del corte, y activar/desactivar el marco ajustado. Puede 
seleccionar "Preview" para ver como el corte se verá. 

Cuando usted este listo o lista para cortar su diseño presione "Cut Out".

Buena suerte!  


