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- Cerrar utilizando la barra de herramientas de 
inicio rápido

Haga clic en el icono "Diseñador de tarjetas  Exit" para cerrar el 
programa" para cerrar el programa.

Haga clic en "Inicio  Todos los programa  POINTMAN  Diseñador de tarje-
tas.
O lo puede encontrar en “C:\Program Files\Pointman\”.

Abrir diseñador de tarjetas

Cerrar diseñador de tarjetas

El programa de impresión de Tarjetas de Pointman, Diseñador de Tarjetas le 
permite al usuario diseñar e imprimir tarjetas de manera más fácil.
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Se le preguntará si desea guardar el trabajo no guardado antes de cerrar el programa.

-Cerrar utilizando la opción de tamaño 

Haga clic en el botón  "Cerrar" en la esquina derecha superior para cerrar el 
programa.

Menú y funciones del diseñador 
de tarjetas

Precaución

Título
Opción de estilo de 

ventana
Opción de tamaño 

de ventana

Menú de 
herramientas

Barra de 
desplazamiento

Ventana de trabajo Vista previa Propiedades

Barra de 
herramientas de 
inicio rápido Menú principal

Menú de 
opciones
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-Barra de herramientas de inicio rápido

Haga clic en el ícono "Diseñador de tarjetasr" para abrir la barra de 
herramientas de inicio rápido

Crear una tarjeta nueva. Se pueden abrir hasta 5 ventanas al mismo 
tiempo.

① Nuevo

Abrir un diseño de tarjeta guardado.

② Abrir

Artículo Descripción

Barra de herramientas de inicio 
rápido

Incluye los comandos Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como, 
Imprimir y Salir. Haga clic en "Card Designer" (Diseñador de 
tarjetas) para abrir la ventana del menú.

Menú principal Consta de los comandos de edición de uso más frecuentes que 
incluyen Editar objeto y Crear/Editar imagen y texto.

Menú de opciones Incluye las funciones opcionales para el diseño de tarjetas.

Título Muestra el título del trabajo actual.

Opción de estilo de ventana Haga clic en el botón "Style" (Estilo) para cambiar el color de 
fondo.

Opción de tamaño de ventana Incluye los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar.

Menú de herramientas
Incluye las herramientas más utilizadas: Seleccionar, Texto, 
Imagen, Código de barras 1D, Código de barras 2D, Línea, 
Rectángulo, Rectángulo de borde redondeado y Círculo. 

Barra de desplazamiento Aparece en la pantalla cuando el documento completo no se 
puede mostrar. Puede arrastrarlo para navegar por el documento.

Ventana de trabajo Indica el área donde se editan texto e imágenes. 

Preview (Vista previa) Visualiza la parte delantera y trasera de la tarjeta. 

Propiedades Cambia la opción de menú de herramientas.

kim
Note
"Salvar"--->"Guardar"

kim
Note
"Salvar como" --> "Guardar como"
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Al hacer clic en "Nuevo", puede establecer las propiedades de una tarjeta 
incluyendo su orientación, tipo y márgenes.

-Propiedades de la tarjeta

Guardar el diseño de la tarjeta con un nombre de archivo diferente.

④ Guardar como

Imprimir la tarjeta que el usuario ha diseñado.

⑤ Imprimir

Cerrar el documento actual.  
(No cierra el Diseñador de tarjetas.)

⑥ Cerrar

Salir del diseñador de tarjetas.

⑦ Exit

Guardar el diseño de la tarjeta que el usuario ha creado.

③ Guardar

Artículo Descripción

Forma
Dirección Establece la orientación de la tarjeta (vertical/horizontal). El 

valor predeterminado es horizontal.

Tipo Establece el tipo de unidad (por ejemplo, pulgadas, cm, 
mm).

Propiedades Fondo Establece o cambia la imagen de fondo de una tarjeta.

Tamaño Muestra el tamaño de la tarjeta.
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-Vista previa
El menú de vista previa permite al usuario ver el lado frontal y posterior de la tarjeta de 
antemano. Haga clic en el lado frontal o posterior de la tarjeta para cambiar el lado.

-Menú de herramientas y propiedades 
El menú "Tool" (Herramientas) incluye las herramientas más utilizadas en el 
diseñador de tarjetas: Seleccionar, Texto, Imagen, Código de barras 1D, Código de 
barras 2D, Línea, Rectángulo, Rectángulo redondeado y Círculo. 

Las "Properties" (Propiedades de documento) permiten al usuario cambiar los 
ajustes según el menú de herramientas.
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Puede acercar/alejar los objetos (por ejemplo, imagen, texto, código de 
barras) que ha seleccionado en la ventana del documento. Mantenga 
presionada la tecla Shift para seleccionar varios objetos.

① Seleccionar

Utilice este menú para introducir texto en la ventana del documento. 

② Texto

Haga clic izquierdo y arrastre el cursor del mouse para establecer el área 
donde desea introducir texto.
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Puede cambiar las propiedades del texto de la ventana de “propiedades” que se 
encuentra en la parte derecha de la pantalla.

Artículo Descripción

Forma

Fuente
Haga clic en '...' para abrir la ventana de la fuente.
Cambia la fuente, el tamaño y el estilo en la ventana de la 
fuente.

Rellenar Cambia el color de fondo del cuadro de texto.

Alineación Alinea el cuadro de texto a la izquierda, derecha y centro.

Datos Usar base de 
datos Vinculado al menú de base de datos.

TAMAÑO Establece los márgenes de izquierda, superior, derecha e 
inferior.

Imprimir

Imprimir Marque este cuadro para imprimir.

Usar panel 
negro

Imprime el texto en negro, independientemente de la 
configuración de color del cuadro de texto.

Otro

Ajustar a la 
tarjeta

Cambia el tamaño del cuadro de texto para adaptarlo a la 
tarjeta.

Fijar Fija la posición y el tamaño del cuadro de texto.
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③ Imagen
Importa una imagen a la ventana del documento. 

Haga clic izquierdo y arrastre el cursor del mouse para establecer el área 
donde desea colocar la imagen y ábrala.
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Puede cambiar las propiedades de imagen desde la ventana de “propiedades” que 
se encuentra en la parte derecha de la pantalla.

Artículo Descripción

Forma

Imagen Muestra la ubicación de la imagen. Puede cambiar a 
una imagen diferente.

Cámara Si su PC tiene una cámara, puede importar una 
imagen de ella.

Brillo Ajusta el nivel de brillo de la imagen.

Contraste Ajusta el nivel de contraste de la imagen.

Voltear imagen Gira la imagen hacia arriba/abajo

Girar imagen Gira la imagen hacia la derecha/izquierda

Rotar
Rota la imagen a 0°, 90°, 180° y 270° dentro del 
cuadro de imagen. (Cualquier imagen por fuera de la 
caja se recortará.)

Proporción Mantiene la relación de aspecto de la imagen. 

Datos Usar base de datos Vinculado al menú de base de datos.

Tamaño Establece los márgenes de izquierda, superior, 
derecha e inferior.

Imprimir
Imprimir Marque este cuadro para imprimir.

Usar panel negro Imprime la imagen en negro, independientemente 
de su ajuste de color.

Otros
Ajustar a la tarjeta Cambia el tamaño de imagen para adaptarse a la 

tarjeta.

Fijar Fija la posición y el tamaño de la imagen.



14 ©2016 T.I.TENG Co., Ltd. Todos los derechos reservados 15DISEÑADOR DE TARJETAS POINTMAN

④ Código de barras1D
Inserta el código de barras 1D en el área de documento. 

Haga clic izquierdo y arrastre el cursor del mouse para establecer el área 
donde desea colocar el código de barras 1D y ábralo.
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Puede cambiar las propiedades del código de barras desde la ventana de 
“propiedades” que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.

Artículo Descripción

Forma

Tipo Cambia el tipo de código de barras 1D.

Color Cambia el color del código de barras 1D.

Color de fondo Establece el color de fondo del código de barras 1D.

Fuente
Haga clic "..." en para abrir la ventana de la fuente.
Puede cambiar la fuente, tamaño y estilo en la ventana 
de la fuente.

Datos de entrada Ver o editar el código de barras.

Mostrar código
Ajusta el tamaño del texto del código de barras 
en proporción al cuadro de código de barras, 
independientemente de los datos de la fuente.

Tamaño de fuente 
automático

Marque el cuadro para visualizar el valor del código de 
barras.

Datos Usar base de datos Vinculado al menú de base de datos.

Tamaño Establece los márgenes de izquierda, superior, derecha 
e inferior.

Imprimir
Imprimir Marque este cuadro para imprimir.

Usar panel negro Imprime el código de barras en negro, 
independientemente de su ajuste de color.

Otros
Ajustar a la tarjeta Cambia el tamaño del código de barras para adaptarse 

a la tarjeta.

Fijar Fija la posición y el tamaño del código de barras.
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⑤ Código de barras 2D
Inserta el código de barras 2D en el área del documento. 

Haga clic izquierdo y arrastre el cursor del mouse para establecer el área 
donde desea colocar el código de barras 2D y ábralo.
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Puede cambiar las propiedades del código de barras desde la ventana de 
“propiedades” que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.

Artículo Descripción

Forma

Tipo Cambia el tipo de código de barras 2D.

Color Cambia el color del código de barras 2D.

Color de fondo Establece el color de fondo del código de barras 2D.

Fuente
Haga clic "..." en para abrir la ventana de la fuente.
Puede cambiar la fuente, tamaño y estilo en la 
ventana de la fuente.

Datos de entrada Ver o editar el código de barras.

Mostrar código
Ajusta el tamaño del texto del código de barras 
en proporción al cuadro de código de barras, 
independientemente de los datos de la fuente.

Tamaño de fuente 
automático

Marque el cuadro para visualizar el valor del código 
de barras.

Datos Usar base de 
datos Vinculado al menú de base de datos.

Tamaño Establece los márgenes de izquierda, superior, 
derecha e inferior.

Imprimir
Imprimir Marque este cuadro para imprimir.

Usar panel negro Imprime el código de barras en negro, 
independientemente de su ajuste de color.

Otro
Ajustar a la tarjeta Cambia el tamaño del código de barras para 

adaptarse a la tarjeta.

Fijar Fija la posición y el tamaño del código de barras.



18 ©2016 T.I.TENG Co., Ltd. Todos los derechos reservados 19DISEÑADOR DE TARJETAS POINTMAN

⑥ Alinear
Dibuja líneas en la ventana del documento.

⑦ Rectángulo
Dibuja rectángulos en la ventana de documento.

⑧ Rectángulo de borde redondeado
Dibuja rectángulos de borde redondeados en la ventana del documento.

⑨ Círculo
Dibuja círculos en la ventana del documento.

Puede cambiar las propiedades de la forma desde 

la ventana de propiedades que se encuentra en la 

parte derecha de la pantalla.

Nota

Artículo Descripción

Forma

Color Cambia el color de la forma.

Grosor Establece el grosor de la línea (0~100).

Rellenar Establece el color de fondo de la forma.

Fuente

Inserta texto dentro de la forma.
Haga clic "..." en para abrir la ventana de la fuente.
Puede cambiar la fuente, tamaño y estilo en la 
ventana de la fuente.

Tamaño Establece los márgenes de izquierda, superior, 
derecha e inferior.

Datos Usar base de 
datos Vinculado al menú de base de datos.

Imprimir
Imprimir Marque este cuadro para imprimir.

Usar panel negro Imprime la forma en negro, independientemente 
de su ajuste de color.

Otro

Ajustar a la 
tarjeta

Cambia el tamaño de la forma para adaptarse a la 
tarjeta.

Fijar Fija la posición y el tamaño del código de barras.
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-Menú principal

Haga clic en la Pestaña "Main" (Principal) para abrir la barra de herramientas.

El menú principal incluye herramientas de uso común, lo que le permite al usuario 
editar los objetos y crear/editar texto en el diseño de una tarjeta.

① Imprimir

Imprime la tarjeta que el usuario diseñó.

1) Imprimir

1. Cuando finalice el diseño de un tarjeta, haga clic en                     “Imprimir” para impri-
mirla.

[1] Imprime tarjetas desde la tolva de entrada por defecto
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2. Establezca el número de copias y la parte frontal/trasera de la tarjeta y haga clic 
en “OK”.

[2] Imprimir tarjetas desde la tolva de entrada superior/inferior 

Utilice los siguientes pasos para seleccionar la tolva de entrada cuando imprime 
con la serie NUVIA-N20/N30 (tolvas de entrada dual). 

1. Cuando finalice el diseño de una tarjeta, haga clic en                    “Imprimir”  para 
imprimirlo.
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3. Vaya a “Preferencias de impresión de la impresora de tarjetas  Avanzado...  
Tamaño del papel” y seleccione la Tolva de Entrada superior/inferior.

Tarjeta de 54x85 mm  Imprimir las tarjetas de la Tolva de Entrada superior.

Tarjeta de 54x85 mm  Imprimir las tarjetas de la Tolva de Entrada inferior.

Haga clic en “OK” para cerrar “Preferencias de impresión de la impresora de tarje-
tas” y “Opciones avanzadas de Card Printer”.

2. Haga clic en “Ajuste” para abrir “Preferencias de impresión de la impresora de tar-
jetas”.
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Guarda el trabajo creado en la ventana del documento.
1) Guardar

② Archivo

Pega imágenes o texto en la ventana del documento.
(El botón se activa cuando se utiliza la función copiar/cortar.) 

1) Pegar

③ Portapapeles

Corta imágenes o texto en la ventana del documento.
(El botón se activa cuando los objetos se seleccionan en la ventana del 
documento.) 

2) Cortar

Copia imágenes o texto en la ventana del documento.
(El botón se activa cuando los objetos se seleccionan en la ventana del 
documento.)

3) Copiar

Selecciona todas las imágenes y el texto en la ventana del documento.
4) Seleccionar todo

Crea o elimina nuevos objetos mediante las funciones copiar, cortar, pegar y 
seleccionar todo.

4. Luego seleccione “Número de copias” y “Anverso/Reverso” y haga clic en “OK”.

kim
Note
 "Salvar"--> "Guardar"
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Marque "Vista previa" para activar la barra de estado en la parte inferior del programa. 

1) Vista previa

④ Estado

Selecciona rápidamente una ventana diferente entre las ventanas en las que está 
trabajando. 
(Haga clic en el ícono "Ventana" como se muestra en la imagen.) 

1) Ventana

⑤ Ventana

Artículo Descripción

Select window 
(Seleccionar ventana)

Muestra una lista de las ventanas de documentos. Haga doble clic en 
la lista para pasar a la ventana del documento.

Activate (Activar) Seleccione una ventana en la lista y haga clic en este botón para 
abrirla. Funciona igual haciendo doble clic en la lista.

OK Sale de "Ventana" sin cambiar las ventanas del documento.

Guardar Guarda los documentos abiertos.

Close window(s) 
(Cerrar ventana(s))

Sale de la "Ventana" sin cambiar las ventanas del documento. (Se le 
preguntará si desea guardar.)

Minimize (Minizar)

Reduce al mínimo los documentos seleccionados en la lista. Para 
abrir las ventanas, utilice el menú "Select Windows" (Seleccionar 
ventanas) - "Select List" (Seleccionar lista) - "Double-click" (Hacer 
doble clic) o "Move" (Mover).

kim
Note
영문버전엔 체크 표기가 없습니다.확인하여주세요.
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Cuando se seleccionan dos o más ventanas, puede organizar utilizando los modos 
“Cascade” (Cascada), “Tile Horizontally” (Mosaico vertical)  o “Tile Vertically” (Mo-
saico vertical). 

Esta opción no se activa cuando se selecciona un único documento.

Modo de cascada

Modo de mosaico horizontal Modo de mosaico vertical

Artículo Descripción

Cascada Organiza las ventanas en modo de cascada.

Mosaico horizontal Organiza las ventanas en modo de mosaico horizontal.

Mosaico vertical Organiza las ventanas en modo de mosaico vertical.
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⑦ Tipo de tarjeta

Utilice este menú para trabajar en la banda magnética de la parte trasera.

1) Tarjeta de banda magnética

Haga clic en "Cancelar" en la ventana de Propiedades magnéticas para 
introducir luego los datos. 

Haga clic en el ícono de Tarjeta magnética para visualizar el área magnética 
en la parte posterior de la tarjeta.

Haga doble clic en el área magnética de la parte trasera para abrir la ventana 
de Propiedades magnéticas e introducir los datos. (Asegúrese de hacer clic 
en "OK" luego de introducir los datos.)

La pista única se puede utilizar para ISO 2 mientras que todas las pistas de 

(3) se pueden utilizar para ISO 1, 2 y 3.Nota

⑥ Tarjeta

Muestra la parte delantera de la tarjeta. 

1) Parte delantera

Muestra la parte trasera de la tarjeta.

2) Parte trasera

Desplácese entre la parte delantera y trasera de la tarjeta en la que está trabajando.
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Alinea varios objetos a la izquierda. 
1) Alineación Izquierda

⑧ Alinear

Alinea o coloca los objetos seleccionados con ciertas orientaciones o con un 
espaciado. Debe seleccionar múltiples objetos. 

Alinea varios objetos hacia abajo. 
2) Alineación Inferior

Alinea varios objetos hacia arriba.
3) Alineación Superior

Alinea varios objetos a la derecha.
4) Alineación Derecha

Ajusta varios objetos al mismo ancho. 
1) Igual Ancho

⑨ Tamaño

Cambia el ancho y la altura de varios objetos. El objeto seleccionado primero se 
utiliza como base para la determinación del ancho y la altura de otros objetos. 

Ajusta varios objetos a la misma altura.
2) Igual Altura

Ajusta varios objetos al mismo ancho y altura.
3) Igual Todo

⑩ Aumentar/Disminuir
Aumentar o disminuir en la ventana de proyecto de diseño de tarjeta.

Acerca la ventana del documento. 
1) Aumentar

Aleja la ventana de documento.
2) Disminuir
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⑪ Vista

1) Vista

Activa/desactiva el patrón de cuadrícula en la ventana del documento.

Mueve el objeto hacia adelante una sola capa. 
1) Traer adelante

Mueve el objeto al frente de la pila. 
2) Traer al frente

Arregla los objetos en la ventana del documento.

Mueve el objeto hacia atrás por una sola capa.
3) Enviar al fondo

Mueve el objeto al fondo de la pila.
4) Enviar atrás

⑫ Organizar

kim
Note
영문 이미지는 체크선이 없습니다. 확인하여주세요.
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-Menú de opciones

Haga clic en "Option" (Opciones) para abrir la barra de herramientas.

Incluye funciones adicionales para diseñar tarjetas.

Conectar a la base de datos

① Base de datos

La conexión de datos se refiere al sistema de impresión de tarjetas mediante la 
conexión a una base de datos creada utilizando Microsoft Excel, Hoja de cálcu-
lo o Microsoft Access. 

Puede ahorrar tiempo con los trabajos repetitivos mediante el uso de este 
sistema.

[1] Diseñar tarjetas conectando a la base de datos

1. Cree datos para las tarjetas de diseño utilizando Microsoft Excel 

Introduzca la ruta de la imagen de la siguiente manera. 

Nombre del disco duro:₩nombre de la carpeta₩nombre del archivo.jpg C:₩DB_IMAGE₩A_1.jpg

Retire cualquier margen horizontal y vertical. Si hay algún margen, se indicará como A1, A2, A3, etc. 

en lugar del nombre del elemento cuando se conecta a la base de datos.

(1) Conectar datos creados utilizando el programa externo a la base de datos
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2. Pestaña Opción: Haga clic en                  “Seleccionar base de datos” para conec-
tar a los datos externos.

Seleccione el programa externo (desde el cual ha creado los datos) en la lista 
de base de datos y haga clic en “Siguiente”.

3. Seleccione el archivo que desea conectar haciendo clic en “.....”, y haga clic en 
“Conectar” para abrir los datos. A continuación, seleccione la hoja que desea 
sincronizar en la lista y haga clic en “Siguiente” .
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4. Asegúrese de que los datos estén conectados correctamente a través de 
“Vista Previa”, y haga clic en “Siguiente" para continuar.

5. Haga clic en “Finalizar”  para cerrar la venta de Conexión de base de datos.

Cuando se conecta a la base de datos, el programa que desea conectar debe estar instala-

do en su PC. De lo contrario, el proceso no puede completarse con éxito.Advertencia
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6. Cree un formato de diseño de tarjeta que desee conectar a la base de 
datos utilizando las “Herramientas” y el “Menú principal” en el Diseñador de 
tarjetas.

7. Haga clic en la fotografía y seleccione “Propiedades”, luego seleccione la 
casilla “Usar base de datos” para conectar la fotografía a la base de datos.

(2) Conectar a la base de datos (imagen)
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8. Cuando aparezca la ventana “Seleccionar los datos de entrada”, seleccione 
“Seleccionar los datos de entrada > Campo de Datos” y haga clic en “Sigui-
ente” para abrir la ventana de la base de datos. Luego, seleccione “Seleccionar 
los datos de entrada > Elemento a conectar con la fotografía”. 
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9. Cuando la foto está conectada a la base de datos, la sección de fotos será 
reemplazado por la imagen “DB”.

10. Haga clic en el texto y seleccione “Propiedades - Texto” , y luego marque el 
cuadro “Usar Base de Datos” para conectar el texto a la base de datos.

(3) Conectar a la base de datos (texto)

Para conectar varios cuerpos de texto, necesita habilitar la opción para cada 
cuerpo de texto. 

kim
Note
영문 버전은 체크표기가 있습니다.확인하여주세요.
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11. Cuando aparezca la ventana “Seleccionar los datos de entrada”, selec-
cione “Seleccionar los datos de entrada  Campo de Datos” y haga clic en 
“Siguiente” para abrir la ventana de la base de datos. Luego, seleccione “Selec-
cionar los datos de entrada  Elemento a conectar con el texto”. 
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12. Cuando el texto está conectado a la base de datos, la sección de texto será 
reemplazada por la lista de archivo de Excel.

13. Haga clic en el código de barras y seleccione “Propiedades - Código de 
Barras” y luego marque el cuadro “Usar Base de Datos” para conectar el código 
de barras a la base de datos.

(4) Conectar a la base de datos (código de barras)
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14. Cuando aparezca la ventana “Seleccionar los datos de entrada”, selec-
cione “Seleccionar los datos de entrada  Campo de Datos” y haga clic en 
“Siguiente” para abrir la ventana de la base de datos. Luego, seleccione “Selec-
cionar los datos de entrada  Elemento a conectar con el código de barras”. 
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15. En la imagen siguiente se mostrará cuando la foto, texto o código de 
barras está conectado a la base de datos correctamente. (Foto-DB Imagen, 
Texto-Lista de programa conectado, Código de barras-N/A.)

16. Una vez que la base de datos está conectada, haga clic en                    "Imprim-
ir" en el menú "Principal" para imprimir las tarjetas. 

[2] Emitir tarjetas conectando a la base de datos
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17. Marque el elemento en la ventana de datos de impresión para previsu-
alizar el documento antes de imprimirlo.

18. Haga clic en "Imprimir" para comenzar la impresión.
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1) Cambiar idioma

② Seleccionar

Establece el idioma predeterminado a otro idioma. 
Haga clic en el botón Seleccionar para ver la lista de idiomas disponibles.
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1) Probar

③ Impresora de tarjetas

Después de instalar la impresora, es necesario realizar pruebas para asegu-
rarse de que las opciones MS, IC, RF, IMPRIMIR, y OTROS se establezcan correct-
amente.

Inserte una tarjeta magnética en la impresora con la opción MS. 

Marque las pistas (ISO 1, 2, 3) que desea utilizar, y haga clic en "Encode" (Codi-
ficar), "Decode" (Decodificar) y "Encode & Decode" (Codificar y decodificar) 
para probar si la impresora lee y escribe sin ningún problema. 

En este caso, no puede introducir datos dado que los datos de entrada se proc-
esan automáticamente.

(1) MS
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(2) IC/RF 

También puede probar las tarjetas IC/RF como se muestra en la imagen.
(Solo las impresoras con la opción IC/RF admite esta función)

1. Prueba de IC
① Card Insert (Insertar tarjeta)  ② Contact on (Contacto)  ③ Power On (Encender)  
④ Input APDU at a edit box : Send APDU (Ingresar APDU en una casilla de edición: Enviar 
APDU)  ⑤ Power Down (Apagar)  ⑥ Card Eject (Expulsar tarjeta)

2. Prueba de RF
① Card Insert (Insertar tarjeta)  ② Select the RF card type (A, B, 15693)to test (Seleciónar el 
tipo de tarjeta RF (A,B,15693) a probar) ③ Presione el botón “Move Contactless”(Desplazar 
sin contacto)  ④ Presionar el botón“Power On”(Encender)  ⑤ Ingresar el APDU y presionar 
el botón “Send APDU”(Enviar APDU) ⑥Power Off (Apagar)⑦ Card Eject (Expulsar tarjeta)
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1) CORTAR

④ Imagen 

Puede cortar una parte de la imagen que desea editar. 

Haga clic en                   "CORTAR” para abrir una ventana emergente, seguido de 
“CORTAR” en la esquina superior izquierda de la pestaña Opción. Luego, haga 
clic izquierdo y arrastre el cursor del mouse para establecer el área que desea 
editar. 
Cuando haya terminado, haga clic en "Save" (Guardar) en la ventana emer-
gente.
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Haga clic en "Style" (Estilo) en la esquina superior izquierda del programa para cam-
biar el estilo de fondo.

-Cambiar el estilo de fondo



Este documento está protegido por derechos de autor de T.I.T ENG Co., Ltd y no puede ser 
reproducido, ya sea por completo o en parte, por ningún medio, electrónico ni de cualquier tipo, 
sin la previa autorización por escrito de T.I.T ENG Co., Ltd. 

La Compañía apreciaría que se nos indique cualquier imprecisión accidental, así como 
la comunicación de cualquier crítica constructiva que nos pueda conducir a un mejor 
entendimiento.  

-Main Office : T.I.T ENG Co.,Ltd.

-U. S. A Office : POIMTMAN USA

-China Office: POINTMAN CHINA

7th Floor, Shin-do B/D, 215, Jungdae-ro, Songpa-Gu, Seoul, Korea, ZIP:136-160 
TEL:+82 2 3431 2370, FAX:+822 3431 2371, www.pointman.co.krsales@pointman.co.kr

2115 Unwood Ave., 5th Floor, Fort Lee, NJ 07024, U.S.A
TEL: +1 201 6762446, FAX:+1 201 9443660, www.pointmanusa.com

Room 1408, Building A, Haoming Fortune Plaza North part of Shennan Da Road.
Futian district, Shenzhen, China, ZIP:518042
TCL: +8675523972483, FAX:+8675582755963, www.pointmanchina.com


