MYMINIGLASS
CONFIGURADOR DE PARED MyMINIGLASS - INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO
•

COLOR DEL FONDO

Seleccione el desplegable

para elegir el color del fondo de su proyecto.

Desplácese por la barra de paleta de colores y pulse en el cuadrado izquierdo, para seleccionar
su tonalidad preferida.
Haga clic fuera de la paleta para confirmar el color del fondo.
•

PLANTILLA PREDETERMINDA

Seleccione en MODELOS de plantillas y elija entre las 10 posibilidades predefinidas.

•

GUÍA DE REJILLA

Active la rejilla (botón ON) si desea tener una base de pared como guía de su diseño. (máximo 6 bloques horizontales x 14
bloques verticales).
•

TIPO DE BLOQUE

Elija el formato MyMINIGLASS según las modificaciones que desee realizar en su proyecto.
1. ¿Desea eliminar uno o varios bloques MyMINIGLASS verticales u horizontales?
Elija el formato

Classic, que se puede utilizar tanto en interior como en la parte final del paramento.

Si el bloque es de color, haga doble clic en el primer bloque de la parte superior de la pared y posteriormente proceda
a seleccionar, vertical u horizontalmente, según la fila de bloques que desee eliminar.
Sólo un clic si el bloque es neutro.
Continúe con este proceso hasta conseguir la medida de pared deseada de MyMINIGLASS.
2. ¿Desea sustituir/insertar la última fila horizontal y vertical con el terminal MyMINIGLASS?
Si tiene que sustituir MyMINIGLASS Classic por terminales lineales, primero debe borrar las filas externas según el punto 1.
A continuación seleccione los terminales lineales izquierdo o derecho
abajo hacia arriba, para insertar las nuevas filas verticales laterales, tanto en izquierda y/o derecha.
Seleccione el formato de terminal lineal para el lado superior
horizontal de la parte superior del diseño.

y haga clic de

que sólo puede utilizar para la última fila

3. ¿Desea sustituir MyMINIGLASS en la esquina de la pared después de insertar terminales lineales en la última fila horizontal
y en las últimas filas verticales?
Elija los formatos de terminal curvo,
recha de la última fila horizontal.

para rematar la esquina izquierda o de-

TENGA EN CUENTA QUE LOS TERMINALES CURVOS SÓLO PUEDEN COMBINARSE CON LOS TERMINALES LINEALES.
PUEDE INSERTAR LOS TERMINALES CURVOS COMO CIERRE/INTERSECCIÓN DE DOS FILAS DE TERMINALES
LINEALES (fila vertical + fila horizontal).

4. ¿Desea cambiar el color a los MyMINIGLASS?
Presione el botón COLOR

y elija entre los 7 colores disponibles.

Seleccione en el MyMINIGLASS, los bloques que desea cambiar color.
5. ¿Desea crear una pared con un solo color de MyMINIGLASS?
Haga clic en COLOR

y elija entre los 7 colores disponibles.

Después, Seleccione COLOREAR TODOS LOS BLOQUES

y su pared pasará a tener un solo color.

6. ¿Desea visualizar lateralmente su pared MyMINIGLASS?

Haga clic en los dos iconos de la parte inferior para girar la pared a la izquierda

o a la derecha

.

¿Ha terminado de diseñar su pared MyMINIGLASS y quiere guardarla? ¿Quiere saber cuántos bloques de vidrio
necesita y qué material necesita para realizar la pared?

• Haga clic en el icono
• Pulse el icono

para guardar su proyecto en formato pdf.
para compartir tu proyecto en Facebook.

Life is

Colorful
WWW.MYMINIGLASS.COM

