


Para la digitalización necesitamos, además de un ordenador con software IMA instalado, los 
tres componentes principales de IMA Digit Pen System: la pluma DIGIT, la tecla Bluetooth 
para la conexión de la computadora a la pluma y el papel especial llamado DIGIPAPER.



En primer lugar, inserte la clave Bluetooth en un puerto USB de la computadora. La inserción de la 
luz azul muestra que se ha reconocido y está funcionando.

Paso 1



Retire la tapa de protección. Cuando el lápiz está activado, puede sentir una pequeña vibración de 
la pluma y encender dos luces: una verde (indicando el estado de la batería) y otra azul 
parpadeante (indicando el estado de la transmisión de datos).

Paso 2



Ahora consigue el patrón para ser digitalizado.

Paso 3



Ponga el patrón BAJO el DIGIPAPER.

Paso 4



Cubra el patrón con DIGITPAPER y haga una presión fácil para que el papel pueda adherirse con el 
siguiente patrón. De esta manera se puede evitar el patrón se puede mover accidentalmente 
durante la digitalización.

Paso 5



Con el lápiz activado, establezca el punto en el patrón desde donde desea comenzar. Basado en un 
tipo de línea que desea rastrear (una línea recta o curva), va a seleccionar en el menú (poner en los 
lados del papel) la función correcta (Línea o Curva). En nuestro ejemplo vamos a tomar una línea.

Paso 6



Para la línea, ingrese los puntos inicial y final.

Paso 7



Para iniciar la digitalización de una curva, seleccione en el menú la función correcta (curva).

Paso 8



Comience de nuevo desde el último punto de línea recta digitalizado.

Paso 9



Haga algunos puntos intermedios y luego pare en la muesca.

Paso 10



Tome alrededor del papel la "muesca" función y vuelva a hacer clic en el punto donde se coloca la 
muesca.

Paso 11



Una vez que haya insertado la muesca, el sistema restaura automáticamente el tipo de línea 
que ha utilizado anteriormente. Por lo tanto, completar el patrón para volver al punto de 
partida.

Paso 12



Cuando termine el perímetro del patrón, seleccione la función "línea de grano" en el menú.

Paso 13



Haga clic en el punto de inicio de grainline que indica la dirección del grano, a continuación, haga 
clic en el punto final. Eso le hará el grainline para el patrón.

Paso 14



Cuando haya terminado la digitalización del patrón y del grano, debe guardar el patrón 
existente seleccionando el icono del botón "Guardar" en el menú.

Paso 15



Para activar la transmisión de archivos desde el lápiz a la computadora, pulse el icono del botón 
"Enviar" (blanco) en la esquina del papel.

Paso 16



El patrón digitalizado se adquirirá automáticamente y se mostrará desde el programa a la pantalla. 
En este punto se puede guardar y modificar según la necesidad de cualquier cliente.
¡Ahora la digitalización es muy fácil con IMA Digit Pen System!

Paso 17 DATA TRANSFERT DATA TRANSFERT DATA TRANSFERT






