
MEDIDOR DE DEDO

Para obtener una impresión correcta tendrá que ir a OPCIONES DE IMPRESIÓN y seleccionar en la 
opción AJUSTAR AL TAMAÑO DEL PAPEL > SIN AJUSTES DE ESCALA, en el menú de impresion 
de su impresora. Deberá imprimir el medidor de dedo en una hoja tamaño DIN A4.

Compruebe que el Medidor de Dedo se ha impreso en la escala correcta tomando una regla y 
midiendo la escala de 2 centímetros que se muestra a continuación. Si esta impreso adecuadamen-
te, la regla debería marcar los 2 centímetros, tanto en la escala vertical como en la horizontal:

COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE DEDO

1. Corte el medidor que se dibuja a continuación y siga detalladamente las instrucciones siguientes:

2. Dejando los números del medidor en la cara superior, lleve realizando un círculo, el extremo en 
punta hasta la ranura que ha realizado en la línea de puntos que indica cortar aqui, que se encuen-
tra en el extremo contrario.

3. Introduzca su dedo y tire del extremo en punta hasta que el medidor quede ajustado a su dedo 
en la zona donde desee situar la sortija.

4. Anote el número que quede en el borde de la apertura (cortar aqui). En el diagrama de tallas que 
se indica en la página siguiente encontrará la talla equivalente a la medida anotada.

NOTA: El Medidor de Dedo es una guía orientativa de la talla, la medida indicada podría necesitar 
un ajuste posterior.
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DIAGRAMA DE TALLAS (EQUIVALENCIAS MEDIDOR DE DEDO)

El número de centímetros que le proporcioné el Medidor de Dedo corresponde a la circunferencia 
interna de la sortija. Si dispone de alguna sortija de su medida puede posicionarla sobre los círculos 
que se presentan a continuación y hacer coincidir su perímetro interior con el trazo de los diagra-
mas.

Tenga en cuenta lo indicado en el gráfico anterior si va a utilizar una sortija para comprobar su talla.
En el interior de las circunferencias se muestra la talla de la sortija y justo debajo su corresponden-
cia con los centímetros del medidor de dedo.
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MEDIDOR DE MUÑECA

COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE MUÑECA
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Para obtener una impresión correcta tendrá que ir a OPCIONES DE IMPRESIÓN y
seleccionar en la opción AJUSTAR AL TAMAÑO DEL PAPEL > SIN AJUSTES DE
ESCALA, en el menú de impresion de su impresora. Deberá imprimir el medidor de
dedo en una hoja tamaño DIN A4.

Compruebe que el Medidor de Muñeca se ha impreso en la escala correcta tomando
una regla y midiendo la escala de 2 centímetros que se muestra a continuación.
Si esta impreso adecuadamente, la regla debería marcar los 2 centímetros, tanto en
la escala vertical como en la horizontal:

1. Corte el medidor que se dibuja en el margen izquierdo del papel y siga 
detalladamente las instrucciones siguientes.

2. Dejando los números del medidor en la cara superior, lleve realizando un círculo,
el extremo en punta hasta la ranura que ha realizado en la línea de puntos que
indica cortar aqui, que se encuentra en el extremo contrario.

3. Introduzca su muñeca y tire del extremo en punta hasta que el medidor quede
ajustado a su muñeca en la zona donde desee situar la pulsera.

4. Anote el número que quede en el borde de la apertura (cortar aqui).

NOTA: El Medidor de Muñeca es una guía orientativa, la medida indicada podría
necesitar un ajuste posterior.
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