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Introducción

PATRONEO KEY es un software para el patronaje de moda: creación, digitalización, transformaciones,
escalados, impresión y marcadas. PATRONEO KEY es compatible con los sistemas
de Investrónica, Gerber y Lectra y utiliza como soporte CAD, a elegir, AutoCAD / BricsCAD / ZWCAD /
GstarCAD, lo que garantiza una sólida base de cálculo así como la conexión de PATRONEO KEY con todo
tipo de periféricos (digitalizadores, plotters, cortes, etc.)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
1. Creación de patrones por digitalización y/o dibujo.
2. Inserción de datos, piquetes, lineas auxiliares, contornos interiores, marcas y
taladros.
3. Escalados proporcional, diferencial y automático.
4. Transformaciones y variaciones de patrones.
5. Gestión de la Biblioteca de patrones base; Iimportación y exportación de patrones
y datos.
6. Compensación de encogimiento para tintado en prenda.
7. Herramientas para la marcada manual, detección automática de colisiones,
informe, rendimientos, ajustes, etc.
8. Conectividad con dispositivos standard (tableros digitalizadores, plotters de
impresión y corte, etc.)
9. Manejo fácil e intuitivo, Incluye completo manual de usuario y un tutorial de
aprendizaje con ilustraciones.
10. Cursos on-line de apoyo de formación: modalidades autoformativa y tutorizada.
11. Módulos adicionales al software principal:
a. Módulo conversor de patrones ANSI/AAMA a los sistemas Investrónica, Gerber
y Lectra.

b. Módulo conversor HPGL a plotters de impresión
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c. Módulo para la marcada automática: encaje automático de los patrones en el
trazo.
d. Módulos para la automatización de patrones base de señora, caballero e
infantil.
e. Módulo de impresión de patrones, escalados y marcadas en A4
f.

Módulo de bocetos planos para la posterior inclusión de esquemas técnicas de
las prendas en la ficha técnica.

Acerca del Manual de Usuario
PATRONEO KEY dispone de un completo Manual de Usuario con información detallada sobre todos los
comandos específicos de PATRONEO KEY , así como de aquellos comandos del CAD instalado necesarios
para trabajar con él. También se han incluido algunos ejemplos de uso para ilustrar las técnicas de trabajo
más esenciales así como los comandos más complejos.

PATRONEO KEY - DOCUMENTO LEAME

1 Instalación, arranque
y activación de
Patroneo Key
1.1

Instalación, arranque y activación de
Patroneo Key
Advertencia

Antes de instalar PATRONEO KEY es necesario tener
instalado correctamente cualquiera de los siguientes CAD:

AutoCAD / BricsCAD / ZWCAD / GstarCAD
Para instalar PATRONEO KEY correctamente, deberá efectuar dos operaciones:
1. Descargar de DROPBOX el archivo ejecutable Patroneo Key 2014.exe
2. Ejecución del archivo Patroneo Key 2014.exe
A continuación se describen detalladamente estas operaciones.
Advertencia

Si va a actualizar a PATRONEO KEY 2014 desde una versión
anterior, a Patroneo 3.2 debe hacer una copia de seguridad a
la carpeta DAT para posteriormente desinstalar dicha versión
y por último instalar PATRONEO KEY 2014. A continuación
puede copiar la carpeta DAT sustituyendo la carpeta DAT

existente en la estructura de directorios de PATRONEO KEY
2014

1. Descargar de DROPBOX el archivo ejecutable Patroneo Key 2014.exe
Al adquirir PATRONEO KEY , el usuario recibe un email del sistema DROPBOX (si no está dado
de alta en este sistema, deberá darse de alta, es gratuito) a fin de posteriormente descargar el
instalador de PATRONEO KEY
Observación

Es muy conveniente que el usuario previamente a la descarga
del archivo Patroneo Key 2014.exe cree una carpeta donde
almacene dicho archivo, en dicha carpeta, por defecto, se
instalará posteriormente el software.
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2. Ejecución del archivo Patroneo Key 2014.exe
Pulsar doble click en el archivo para ejecutarlo, aparecerá entonces el siguiente cuadro de
diálogo, hacer click en Siguiente:

Aceptar el contrato de licencia y hacer click en Siguiente:
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Elegir la ubicación del software y hacer click en Siguiente, por defecto, el programa de
instalación instalará el software en la carpeta \PatroneoKey 2014 que se genera
automáticamente dentro de la carpeta donde Windows instala los programas, en este caso, en
C:\Program Files (x86)
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Hacer click en Instalar:

La siguiente ventana muestra el estado de la instalación:
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Esperar a que finalice la instalación:

Una vez finalizado, el instalador ha de haber creado el siguiente icono de acceso directo en el
escritorio:
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En caso que el instalador no haya puesto el dibujo del icono de PATRONEO KEY 2014, pulsar
con el botón derecho del ratón estando el cursor encima del icono y luego seleccionar la
opción Propiedades del menú contextual que aparecerá:
Pulsar en el botón Cambiar icono…

Seleccionar el icono correspondiente y pulsar el botón Aceptar:
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Para arrancar PATRONEO KEY 2014 tan solo pulsar con doble clic en el icono y aparecerá el
siguiente cuadro de diálogo de inicio, luego pulsar en Editor de patrones:

Se ejecutará PATRONEO KEY bajo el CAD preestablecido, si se tuviera varios CADs instalados en
el equipo pulsar entonces en la flecha junto al icono, esto hace que se muestre un menú con
los CADs instalados y posteriormente seleccionar el deseado:
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Se inciará entonces PATRONEO KEY bajo el CAD establecido, en el ejemplo, bajo AutoCAD
2007:

Ahora procedemos a la activación de nuestra licencia, para ello pulsamos en la opción de
menú de Patroneo, con lo que se desplegará el correspondiente menú contextual, pulsamos
en Registrar la licencia:
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Aparecerá el cuadro de diálogo de Gestor de licencias, copiamos en el portapapeles nuestro
número de serie y se lo enviamos por correo electrónico a nuestro proveedor, el cual

El proveedor nos enviará nuestra clave de activación que copiamos en el portapapeles y
pegamos en el sitio correspondiente, pulsando INTRO la licencia quedará totalmente activada,
esto nos los indica la presencia junto a la clave del icono verde.
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