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CL Francos, 43  / 11403 Jerez - Cádiz - España 
Contacto: Ignacio Trigo Caparrini 

Tel: + 34 620 794 920 / itc@edaformacion.com 

 

Web corporativa y Tienda on-line 

http://www.apasarafashiontechnology.com/  

Certificación oficial de PATRONEO KEY 

https://www.apasarafashiontechnology.com/index.php?page=145621&p=apasarafashion 

Canal de Videos: 

https://www.youtube.com/channel/UC5L4R5vNz9VcQPwyN8Vrkeg  

Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ): 

http://www.apasarafashiontechnology.com/index.php?page=es_Preguntas+Frecuentes&p=apasarafashion 

Grupo de usuarios en Facebook 

https://www.facebook.com/groups/531292100319302/?fref=ts 

Sección de Novedades: 

http://www.apasarafashiontechnology.com/index.php?page=es_Novedades&p=apasarafashion 

Blog: 

http://patronaje-informatizado.blogspot.com.es/  

Descarga de Manuales: 

http://www.apasarafashiontechnology.com/index.php?page=es_PATRONEO+KEY&p=apasarafashion 
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1. Introducción 

El Módulo de Impresión de Patrones en A4 es un módulo de extensión de la aplicación 
PATRONEO KEY orientado a usuarios de dicho software. Permite imprimir y/o crear un do-
cumento PDF en formato A4 de una forma sencilla y rápida patrones a tamaño natural su-
pliendo por tanto el uso de plotters de impresión de coste elevado.  

Ello facilita al usuario de PATRONEO KEY imprimir uno o varios patrones a tamaño natural 

con cualquier impresora A4 doméstica disponible en el mercado, la única condición es que la 

impresora (tanto de impresión como de generación de PDF) ha de estar configurada dentro 
de AutoCAD. 

Para que se incorporen automáticamente los avances de todos los MODULOS que dispone ac-

tivados no olvide que ha de pinchar en ACTUALIZACION ON-LINE que se encuentra en la 
ventana de inicio de PATRONEO KEY. 
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2. Módulo Impresión/PDF 
de Patrones en A4 

2.1 Definición de los márgenes a 8 mm 
de la impresora PDF en AutoCAD 

Previo a definir los márgenes de nuestro documento PDF final, hemos de asegurarnos que el 
driver PDF de AutoCAD tiene definidos sus 4 márgenes a 8 mm. 

Este paso solo se realiza una vez. 

1) En el menú ARCHIVO => TRAZAR 

 

Selecccionamos como impresora DWG TO PDF  

Seleccionamos como tamaño de papel ISO A4 (210.00 x 297.00 mm)
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2) Hacer clic en Propiedades 

 

3) Hacer clic en Modificar tamaños de papel estándar (Área de impresión) 

 

Luego elegir de la lista el papel ISO A4 (210.00 x 297.00 mm) 

Hacer clic en Modificar 
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4) Poner a 8 todos los márgenes 

 

Hacer clic en Siguiente 

5) Hacer clic en Finalizar  
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6) Hacer clic en Aceptar en el Editor de parámetros de trazador  

 

7) Seleccionar Guardar cambios y por ultimo hacer clic en Aceptar 
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2.2 Funcionamiento del cuadro de diálogo del MÓDULO 

Para ejecutar este MODULO utilizar el menu: 

PATRONEO=>MODULOS ADICIONALES=>IMPRESION EN A4=> 

IMPRIMIR EN PDF  /  IMPRIMIR EN IMPRESORA 

 

1) Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 

Indicar el nombre de la impresora tal y como aparece en la orden Trazar del menú Ar-
chivo y en el papel A4 

 

 

La opción PDF o Impresión según la que hayamos ejecutado, así quedará seleccionada 
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2) Configuración de los márgenes en milímetros del documento PDF. 

 

IMPORTANTE 

En cuanto a los margenes, en la ventana de dialogo del MODULO en su opcion PDF puedes 

definirlos (en milimetros), ten en cuenta que la mayoria de impresoras dejan unos margenes 
mas bien amplios sobre todo en la parte inferior y tendrás que ajustarlo a tus necesidades y 
a las posiblidades de tu impresora en particular. 

Por ejemplo, si en el cuadro de diálogo del MODULO PDF A4 dejas se deja un margen inferior 

de 10 mm, pero la impresora en la que se va a imprimir el margen inferior es de 12 mm, esa 
diferencia no se va a imprimir aunque en el PDF esté a 10 mm 
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Una vez pulsado Aceptar en el cuadro de diálogo se designarían el patrón o patrones a im-
primir o a generar PDF mediante una ventana: 

 

 
 

 

Ahora el módulo se dispone a realizar según la opción indicada en el cuadro de diálogo: 

 

1) La impresión de todos los A4 

2) La generación de un documento PDF con tantos A4 como se requiera, con el mismo 
nombre que el nombre del archivo actual y guardado en la ubicación del mismo. Se 

muestra el siguiente cuadro de dialogo una vez generado el archivo PDF:  
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2.3 Presentación de los A4  

Siguiendo el ejemplo del patrón anterior, se generarian los siguientes A4, en cada 

uno de ellos se indica por donde se debe recortar y mediante numeros en circulos de 

colores por donde se conectan a modo de puzzle: 

Advertencia No confundir con los numeross en verde que forman parte del patrón. 
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2.4 Vista general del documento PDF 

A continuación se muestra una vista general del documento PDF creado: 

 

 

 

 

Relación de cada A4 generado e incluidos dentro del documento PDF 


