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Introducción 

En la última década se ha popularizado el uso de dispositivos  de almacenamiento  

USB (Pendrive) como método efectivo para el almacenamiento de los archivos de 

bordado. Esos dispositivos de alta capacidad, fácil manejo y estado sólido, vienen 

a reemplazar a los diskettes como medio de lectura de diseños. 

Existen muchas bordadoras en el mercado que requieren de su actualización a 

esta nueva tecnología. 

El Reader GS3 es un dispositivo diseñado para ofrecer no solo la lectura de 

diseños provenientes de un PenDrive si no, que además permite la 

previsualización full color del diseño y sus detalles. 

Además de eso, y adelantándose a las nuevas tendencias tecnológicas, el Reader 

GS3 está preparado para integrarse a la red local (WiFi), como una opción 

adicional para la lectura de diseños de bordado. 
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1. Descripción general del dispositivo 

El Reader GS3 es un dispositivo autónomo diseñado para una cómoda 

interacción con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Instalación del dispositivo en el área de trabajo 

Para instalar el Reader GS3 con su bordadora, debe conectar el cable de 

comunicación (serial o paralelo) al equipo GS3 y enchufar el cable de 

tensión en el equipo.  

 

1 Puerto USB 

2 Botón Reset 
3 Ranura para entrada SD/MicroSD 

4 Antena WiFi comunicación inalámbrica 

5 Botón “Start” para caso de transmisión a bordadora Happy 
6 Puerto serial conector DB9 

7 Entrada de alimentación 12V DC 

1 Cable DB9 para 
comunicación Serial 

2 Plug de alimentacion 
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Nota: El cable de comunicación dependerá de las características y 

modelo de la bordadora. 

3. Manejo de la Interface 

 

a) Pantalla Principal 

La pantalla principal del dispositivo READER WIFI GS3, muestra el último 

diseño seleccionado. A su alrededor se encuentran los iconos que le 

permitirá navegar por el dispositivo mediante la pantalla táctil. 

 
 

1 Pulse para leer diseños de la memoria SD  

2 Pulse para leer diseños del PenDrive insertado 
3 Pulse para ver la configuración del dispositivo GS3 

4 Pulse para transmitir el diseño en pantalla a la bordadora 
5 Pulse para visualizar el diseño seleccionado 

6 Pulse para visualizar los detalles del diseño 
7 Pulse para visualizar los colores del diseño 

8 Pulse para ver los detalles de la configuración WiFi 

9 Diseño seleccionado 
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    SD: 

Al ingresar una memoria SD al dispositivo, este icono se iluminará. 

Podrá examinar su contenido y seleccionar el archivo deseado. 

   PenDrive: 

Al ingresar un PenDrive al dispositivo, este icono se iluminará y podrá 

examinar su contenido y seleccionar el archivo deseado. 

   Configuración: 

En el icono de Herramientas, podrá visualizar la configuración del 

equipo. 

  Botón Transmisión: 

Botón para transmitir el archivo a su máquina de bordar. 

   Botón Bordado: 

Botón para visualizar el bordado seleccionado.  

  Botón Datos: 

Botón para visualizar los datos del bordado como: nombre del archivo, 

número de puntadas, número de colores, tamaño del bordado(X+,Y+,X-

,Y-) , y centrado (dX y dY). 

  Botón Hilos: 

Botón para visualizar el orden y color y de los colores del bordado 
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seleccionado. 

 Configuración de la red WIFI: 

Botón donde podrá visualizar los datos de su Router. 

 

   Visualización del diseño seleccionado en la pantalla principal: 

En la pantalla principal podrá visualizar el diseño y también conocer los 

detalles del mismo. En la parte superior se presentan detalles en el 

siguiente orden: 

Nombre del diseño – Puntadas (P)- Colores (C ) 

En los laterales aparecen las dimensiones  del diseño en centímetros,  y 

por último, unas líneas que se intersectan en el punto de inicio del 

diseño. 

 

b) Pantalla del USB/SD 

Al Seleccionar el icono de SD o de USB  visualizará los archivos 

contenidos en ellos, en formato .PES o .DST  
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Para navegar en directorios de numerosos archivos, podrá desplazarse  

haciendo clic en la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver las 

siguientes páginas, como lo muestra el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

Al seleccionar una Carpeta, la pantalla mostrará los archivos dentro de 

ella,  puede pulsar   para retornar. 

 

 

 

Página 1 de 3 

Flechas invisibles 

para desplazarse 

por las páginas de 

archivos. 
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c) Pantalla de Hilos 

Al seleccionar el botón de HILOS, visualizará el orden, color, código y 

nombre de los colores del bordado. Para una numerosa cantidad de 

hilos en su diseño, puede desplazar por  las páginas como lo muestra el 

siguiente ejemplo. 

 

 

d) Pantalla de Datos 

Al seleccionar el botón de DATOS, visualizará: 

 Descripción del diseño actual. 

 Su número de puntadas. 

 Cantidad de colores. 

 Tamaño del bordado (X+,X-,Y+,Y-) en milímetros. 

 Centrado (dX,dY) en milímetros. 

  Como se muestra en el siguiente ejemplo. 
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Flechas invisibles 

para desplazarse 

por las páginas 

de colores. 
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e) Pantalla de Transmisión 

Al seleccionar el botón de transmisión, la pantalla del READER GS3 se 

colocará en blanco, esperando solo porque el operador prepare la 

máquina para recibir el archivo. 

Entonces el bordado empezara a ser transmitido y el dispositivo 

mostrará el trazado del diseño.  

 

 

f) Pantalla de Configuración WiFi 

Al seleccionar el icono de WiFi ( ) visualizará la configuración depara 

enlazarse a una red local LAN. 

 

En el ejemplo mostrado el equipo está configurado para ser el Reader GS3 

#1 de su red local, con lo que tendrá IP fijo 192.168.0.200. 

En configuración de Router, muestra los parámetros de comunicación de la 

red local.  

Solicite más información  sobre la configuración WiFi en  

www.artebordado.com 


