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SOFTWARE DE BORDADO

¡Desata tu
imaginación! 

El software de bordado elna eXuberance le permite 
crear sus propios diseños o modificar los existentes para 
transformar sus ideas creativas en bordados únicos. 
Puede guardar, transferir y descargar fácilmente los 
diseños usando una memoria USB. Solamente quedará 
confiar el diseño a su máquina de bordar elna eXpressive 
y su sueño se hará realidad en un abrir y cerrar de ojos! 
eXuberance es una herramienta poderosa con caracterí-
sticas avanzadas que te apoyará completamente con tus 
creaciones únicas. Está disponible en dos versiones, Full 
y Junior. La versión Full ofrece funciones extendidas e 
incluye otras técnicas de manualidades. 
Al mismo tiempo, eXuberance es extremadamente 
intuitivo y fácil de usar, incluso para principiantes. Es 
compatible con PC y Mac para una compatibilidad 
absoluta.

Amplias funciones
Disfrute de las infinitas posibilidades 
de eXuberance para sus bordados 
únicos:
• Crear diseños de bordado
• Modificar diseños existentes
• Importar y digitalizar imágenes.
• Convertir imágenes en bordados

con PaintStitch
• Aplicar múltiples opciones de letras

e integrar cualquier tipo de fuentes
• Convertir un diseño en punto de

cruz

Flexibilidad total
Nuestro software está perfecta-
mente adaptado a sus necesidades 
especiales:
• Dependiendo de su creatividad

objetivos y uso esperado, puede
elegir entre dos versiones: Full o
Junior

• Puede comprar una actualización
en cualquier momento y pasar de
eXuberance Junior a la versión Full
del software

• Ambas versiones son compatibles
con MS Windows y con Mac OS

Facilidad de uso
Para experimentar plenamente el 
placer de crear, el software 
eXuberance ofrece muchas 
características para facilitar su uso:
• Interfaz intuitiva y fácil de usar.
• Acceso incorporado a video

tutoriales sobre 47 temas diferentes
(en inglés)

• Función de ayuda
• Digitalización automática y confi-

gurable

Nuevo

www.elna.com
Importador para ESPAÑA y PORTUGAL - J.PUJOL MAQ. CONF. SA - Pol. Ind. Les Pedreres Sector “B” · C/ Indústria, 5 - 08390 Montgat (BCN), SPAIN - Telf. +34 93 351 16 11 · Fax +34 93 340 12 21 

email: info@jpujol.com | www.elna-jpujol.com


