Guía del usuario

KEEPING THE WORLD SEWING™

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta máquina de coser doméstica está diseñada para cumplir la norma IEC/EN 60335-2-28.

Conexión eléctrica
Esta máquina de coser debe funcionar de acuerdo con la tensión indicada en la placa de características eléctricas.

Notas sobre seguridad










(VWDPiTXLQDGHFRVHUQRGHEHVHUXWLOL]DGDSRUSHUVRQDV LQFOXLGRVORVQLxRV FRQFDSDFLGDGItVLFDVHQVRULDORPHQWDO
disminuida, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión, o habiendo recibido las
instrucciones relativas al uso de la máquina de coser, de una persona responsable de su seguridad.
/RVQLxRVGHEHQVHUVXSHUYLVDGRVSDUDDVHJXUDUVHTXHQRMXHJDQFRQODPiTXLQDGHFRVHU
1XQFDVHGHEHGHMDUXQDPiTXLQDGHFRVHUGHVDWHQGLGDFXDQGRHVWiHQFKXIDGD
'HVHQFKXIHVLHPSUHODPiTXLQDGHFRVHULQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHXWLOL]DUOD\DQWHVGHOLPSLDUOD
$SDJXHODPiTXLQDGHFRVHU µµ FXDQGRUHDOLFHDMXVWHVHQOD]RQDGHODDJXMDFRPRHQKHEUDUODDJXMDFDPELDUOD
HQKHEUDUODFDQLOODRFDPELDUHOSUHQVDWHODVHWF
1RXWLOLFHQXQFDODPiTXLQDGHFRVHUVLHOFDEOHRHOHQFKXIHHVWiQGDxDGRV
0DQWHQJDORVGHGRVDOHMDGRVGHWRGDVODVSLH]DVPyYLOHV'HEHSRQHUHVSHFLDOFXLGDGRHQODVLQPHGLDFLRQHVGHODDJXMD
de la máquina de coser.
8WLOLFHHVWDPiTXLQDGHFRVHU~QLFDPHQWHSDUDVXXVRSUHYLVWRWDO\FRPRVHH[SOLFDHQHVWHPDQXDO8WLOLFH
~QLFDPHQWHDFFHVRULRVUHFRPHQGDGRVSRUHOIDEULFDQWHVHJ~QVHLQGLFDHQHVWHPDQXDO

Recuerde que este producto se debe reciclar de un modo
seguro en cumplimiento de la legislación nacional pertinente
relacionada con los productos eléctricos/electrónicos. En caso
de duda, póngase en contacto con su distribuidor.
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CONOZCA SU MÁQUINA
En esta sección e la Guía del usuario se muestra una vista general
de la máquina, sus accesorios y puntadas.

VISTA GENERAL DE LA
MÁQUINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1

14
15
16
17
18
19

7DSD
Guíahilos pretensor
2
3
'LVFRVWHQVRUHVGHOKLOR
4
7LUDKLORV
5
Ranuras del hilo
6
'LVFRWHQVRUGHOKLORSDUDGHYDQDGRGH
la canilla
7
Cortahilos
8
/XFHV/('
Placa de aguja
9
7DSDGHODFDQLOOD
10
Regla para botones y cinta métrica
incorporada
Placa base
11
Panel de teclas de función
12
Portacarrete principal
Guíahilos para el devanado de la canilla
Portacarrete auxiliar
'HYDQDGRUGHFDQLOOD
Cortahilos para el devanado de la canilla
Palanca del devanador de canilla
9RODQWH
Pantalla táctil de color interactiva
3XHUWR86%incorporado
3RUWDOiSL]6W\OXV
,QWHUUXSWRU212))conectores para
el cable de alimentación y el pedal

20

13

21

8

8

22
23

24

25

PARTE POSTERIOR

26
27

25. $VD
26. %UD]ROLEUH
27. 7RPDGHFRQH[LyQGHODXQLGDGGH
bordado

ZONA DE LA AGUJA
28. 7RPDSDUDHOVHQVRUGHRMDOHVde un solo
paso
29. Enhebrador de agujas incorporado
30. Barra de aguja
31. 6RSRUWHGHODDJXMD
32. Guíahilos de la aguja
33. Barra del prensatelas y soporte del
prensatelas
34. Prensatelas
1:6

30
28
29

31
32

33
34

CAJA DE ACCESORIOS
/DFDMDGHDFFHVRULRVLQFOX\HFRPSDUWLPHQWRVHVSHFLDOHV
para prensatelas y canillas, además de espacio para agujas
y otros accesorios. Guarde los accesorios en la caja de
manera que estén siempre accesibles.
35. Espacio para accesorios
36. Bandeja para prensatelas y canilla extraíble

35

36

PARTES DE LA UNIDAD DE BORDADO
WLSR%(
37. 7HFODGHOLEHUDFLyQGHODXQLGDGGHERUGDGR
SDUWHLQIHULRU
38. %UD]RGHERUGDGR
39. $FFHVRULRGHOEDVWLGRUGHERUGDGR
40. Pie de ajuste de nivel
41. 7RPDGHODXQLGDGGHERUGDGR

40

37

41

38

39

40

ACCESORIOS

42

43

44

ACCESORIOS INCLUIDOS
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.


51.
52.
53.
54.
55.

6W\OXV
5HGGHKLOR 
'LVFRGHÀHOWUR 
'HVWRUQLOODGRU
$EUHFRVWXUDV
Pincel
2 GLVFRVGHVXMHFLyQJUDQGHV FRORFDGRHQOD
PiTXLQDFXDQGRVHHQWUHJD
'LVFRGHVXMHFLyQPHGLDQR
FRORFDGRHQODPiTXLQDFXDQGRVHHQWUHJD
'LVFRGHVXMHFLyQSHTXHxR
+HUUDPLHQWDPXOWLXVRV/HQJHWDSDUDERWRQHV
&OLSVGHOEDVWLGRU 
6 FDQLOODV HQODPiTXLQDFXDQGRVHHQWUHJD
3,&72*5$0™ Pen
86%HPEURLGHU\VWLFN *%

45

46

47

48

51

49

52

50

53

54

55

BASTIDORES INCLUIDOS
56. '(6,*1(5™5R\DO+RRS [ 
57. '(6,*1(5™6SOHQGLG6TXDUH+RRS [
56

57
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ACCESORIOS INCLUIDOS – No están en la imagen












6RIWZDUHSDUDGHVFDUJDU
0DOHWDGHWUDQVSRUWH FRORFDGDHQODPiTXLQDFXDQGRVHHQWUHJD 
7LMHUDV
Pedal
Cable de alimentación
$JXMDV
+LORSDUDERUGDU
3LH]DVGHtela y friselina
'(6,*1(5723$=™ /LEURGHPXHVWUDV
7DUMHWDGHJDUDQWtD
3DxRGHPLFURÀEUD

PRENSATELAS
7

Prensatelas utilitario A
Colocado en la máquina cuando se entrega. Este prensatelas se usa principalmente para costuras
UHFWDV\GH]LJ]DJFRQXQDORQJLWXGGHSXQWDGDVXSHULRUD

7

Prensatelas para puntada decorativa B
8VHHVWHSUHQVDWHODVSDUDFRVHUSXQWDGDVGH]LJ]DJFHUUDGDV SXQWDGDVGHIHVWyQ FRQXQD
ORQJLWXGGHSXQWDGDLQIHULRUDPP\SXQWDGDVGHFRUDWLYDV/DUDQXUDGHODSDUWHLQIHULRUGHO
prensatelas está diseñada para que pase suavemente sobre las puntadas.

7

Prensatelas para ojales C
Para ojales manuales. Este prensatelas tiene unas líneas de guía para determinar la longitud del
RMDO(OFHQWURPLGHXQRVPP 5/8 GHVGHHOERUGHGHOWHMLGR/DVGRVUDQXUDVHQODSDUWH
LQIHULRUGHOSUHQVDWHODVJDUDQWL]DQXQVXDYHGHVOL]DPLHQWRVREUHODVFROXPQDVGHORMDO(OVDOLHQWH
ubicado en la parte posterior del prensatelas sujeta los cordones para los ojales con cordón.
Prensatelas para dobladillo invisible D
Este prensatelas se usa para dobladillos invisibles. El borde interior de este prensatelas guía la
tela. El soporte derecho del mismo está diseñado para pasar a lo largo del borde del dobladillo.

7

Prensatelas para cremalleras E
(VWHSUHQVDWHODVVHSXHGHDFRSODUDODGHUHFKDRDODL]TXLHUGDGHODDJXMD(VWRIDFLOLWDODFRVWXUD
GHDPERVODGRVGHODFUHPDOOHUD0XHYDODSRVLFLyQGHODDJXMDDODGHUHFKDRODL]TXLHUGDSDUD
coser más cerca de los dientes de la cremallera o para cubrir un cordón grande.
7

1:8

Prensatelas deslizante no adhesivo H
(VWHSUHQVDWHODVOOHYDXQUHYHVWLPLHQWRQRDGKHVLYRSRUGHEDMR6HXVDFXDQGRVHFRVH
gomaespuma, vinilo, plástico o cuero para evitar que estos materiales se peguen al prensatelas.

Prensatelas para bordes J
Este prensatelas se usa para sobrehilado y pespuntes, con puntadas de 5,0 y 5,5 mm de ancho.
/DVSXQWDGDVVHIRUPDQVREUHHOHMHHYLWDQGRTXHHOERUGHGHODWHODVHHQFRMD

Prensatelas parabordado/zurcido R
Este prensatelas se usa para bordado/acolchado/costura de movimiento libre y bordado con
bastidor.

7

Sensor de ojales de un solo paso
&RQpFWHORDODPiTXLQD\VHJXLGDPHQWHLQWURGX]FDODORQJLWXGGHORMDOTXHGHVHHSDUDFRVHU
RMDOHVGHXQVRORSDVR/DPDUFDFHQWUDOPLGHXQRVPP 5/8 GHVGHHOERUGHGHOWHMLGR

Placas deslizantes autoadhesivas
6HXVDQFRQel prensatelas C o el sensor de ojales de un solo paso para coser ojales sobre
PDWHULDOHVSODVWLÀFDGRVcuero, etc.
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PUNTADAS
A – Puntadas utilitarias
Puntadas para coser y remendar prendas de vestir.
Puntada

1:10

Nº de
puntada

Nombre de
puntada

1

Puntada recta,
posición central de
la aguja

$%

3DUDWRGRWLSRGHFRVWXUDV6HOHFFLRQDSRVLFLRQHVGHDJXMDGLIHUHQWHV

2

Puntada elástica,
posición de la aguja
L]TXLHUGD

$%

Para costuras en tejidos de punto y elásticos.

3

Puntada recta
UHIRU]DGDSRVLFLyQ
central de la aguja

$%

3DUDFRVWXUDVH[SXHVWDVDJUDQGHVHVIXHU]RV3XQWDGDWULSOHGHUHIXHU]R6HXVDSDUDUHIRU]DU\
pespuntear prendas de deporte y de trabajo. Para hacer pespuntes, aumentar la longitud de puntada y
mover la aguja a cualquiera de las 29 posiciones.

4

Puntada de hilván

$%

3DUDXQLUGRVSLH]DVGHWHODFRQXQDSXQWDGDODUJD3DUDKDFHUSHVSXQWHVDXPHQWDUODORQJLWXGGH
puntada y ajustar la posición de la aguja a cualquiera de las 29 posiciones.

5

Puntada recta
con FIX

$%

&RPLHQ]D\WHUPLQDFRQXQDFRVWXUDKDFLDGHODQWH\PDUFKDDWUiVSDUDXQUHPDWHPiVVHJXUR

6

Puntada de hilván
recta

$

7

=LJ]DJ

$%

8

=LJ]DJHQWUHV
pasos

%-+

9

=LJ]DJHQGRV
pasos

$%

10

Puntada de
sobrehilado

-

11

Puntada elástica
de pespunte y
sobrehilado

$%

Cose y sobrehila bordes en un solo paso. Para tejidos elásticos medios y medios/gruesos.

12

3XQWDGD2YHUORFN

$%

Cose y sobrehila bordes en un solo paso. Para tejidos elásticos medios.

13

3XQWDGD2YHUORFN
doble

$%

Cose y sobrehila bordes en un solo paso. Para elásticos gruesos y tejidos gruesos.

14

Puntada de
remallado

$%

Úsela para dobladillos decorativos, pespuntes solapados, cinturones y cintas. Para tejidos elásticos
medios/gruesos.

15

Puntada elástica
invisible

'

'REODGLOORVLQYLVLEOHVHQWHMLGRVHOiVWLFRVPHGLRV\JUXHVRV

16

'REODGLOORLQYLVLEOH
en tejido no elástico

'

'REODGLOORVLQYLVLEOHVHQWHMLGRVPHGLRV\JUXHVRV

17

Borde enrollado

$%

18

=LJ]DJUHIRU]DGR

B

19

Puntada elástica
o nido de abeja

$%

Prensatelas Aplicación

%DMHORVGLHQWHVGHDUUDVWUHÓVHODMXQWRFRQHOSHGDOSDUDKLOYDQDUSLH]DVGHWHODMXQWDV$UUDVWUHODWHOD
moviéndose a la siguiente posición de hilván cuando la palanca del sensor suba.
Para labores de apliques, ribeteado de encajes, costura de cintas, etc. El ancho de puntada aumenta
SRULJXDODL]TXLHUGD\GHUHFKD
3DUDUHPHQGDUFRVHUSDUFKHV\HOiVWLFRV$GHFXDGDSDUDWHMLGRVÀQRV\PHGLRV
3DUDVREUHKLODUVHOHFFLRQHVREUHKLODUHQHO([FOXVLYH6(:,1*$'9,625™.
3DUDXQLUGRVSLH]DVGHWHODFRQERUGHVDFDEDGRV\SDUDIUXQFLUHOiVWLFR$GHFXDGDWDPELpQSDUDFRVHU
sobre encajes.

&RVH\VREUHKLODERUGHVHQXQVRORSDVR3DUDWHMLGRVÀQRVHOiVWLFRV\QRHOiVWLFRV

3DUDORVERUGHVFRVDVREUHHOERUGHHQHOiVWLFRVÀQRV&RVWXUDDOELHVHQWHMLGRVQRHOiVWLFRV

Para unir tejidos de extremo a extremo o para superponer cuero. Para costura decorativa.

Para coser dos hileras de hilo elástico para fruncir elástico.

Puntada

Nº de
puntada

Nombre de puntada

Prensatelas

20

Puntada elástica/
de malla

$%

Para costuras montadas en punto. Para coser sobre elástico estrecho.

21

Puntada de unión
o fagoti

$%

3DUDXQLUGRVSLH]DVGHWHODFRQERUGHVDFDEDGRV\SDUDIUXQFLUHOiVWLFR

22

Presilla
PDQXDO

$%

3DUDUHIRU]DUEROVLOORVDEHUWXUDVGHFDPLVDVWUDELOODVDVtFRPRSDUDHOH[WUHPRLQIHULRUGH
las cremalleras.

23

Puntada para trabillas

$

Para asegurar trabillas.

24

=LJ]DJHQWUHVSDVRV

-

3DUDVREUHKLODUUHPHQGDUFRVHUSDUFKHV\HOiVWLFRV$GHFXDGDSDUDWHMLGRVÀQRV\PHGLRV

25

3XQWDGDGH]XUFLGR
DGHODQWH\DWUiV

$%

=XU]D\UHPLHQGHSHTXHxRVDJXMHURVHQODURSDGHWUDEDMRYDTXHURVPDQWHOHV\PXFKRPiV
&RVDVREUHHODJXMHURSXOVHPDUFKDDWUiVSDUDXQ]XUFLGRFRQWLQXR\XQDSDUDGDDXWRPiWLFD

26

3XQWDGDGH]XUFLGR
GHODGRDODGR

$%

Para remendar todo tipo de desgarrones.

$SOLFDFLyQ

27

2MDOFRQSUHVLOOD

6HQVRUGHXQVROR
paso
2MDOQRUPDOSDUDODPD\RUtDGHORVJURVRUHVGHWHOD
Prensatelas para
ojales/C

28

2MDOFRQH[WUHPR
redondeado

6HQVRUGHXQVROR
paso
Para blusas y prendas infantiles.
Prensatelas para
ojales/C

29

2MDOUHIRU]DGRPHGLR

C

30

2MDO
tradicional

6HQVRU
de un solo paso
Prensatelas para
ojales/C

31

2MDOWUDGLFLRQDO
redondeado

32

2MDO
de cerradura

6HQVRUGHXQVROR
paso
Para chaquetas de sastre, abrigos, etc.
Prensatelas para
ojales/C

33

2MDOGHJUDQ
resistencia

6HQVRUGHXQVROR
paso
&RQSUHVLOODVUHIRU]DGDV
Prensatelas para
ojales/C

34

2MDOGHSXQWDGDUHFWD
para cuero

$%

Para cuero y ante.

35

2MDOUHIRU]DGR
SXQWDGDUHFWD

$%

&RQHVSDFLRGHFRUWHDGLFLRQDOSDUDRMDOHVUHIRU]DGRV

36

Costura de botones
automática

6LQSUHQVDWHODV

37

2MHWH

B

Para cinturones, encaje, etc.

38

2MHWHHQIRUPDGH
lágrima

B

Para encajes y costura decorativa.

Para tejidos medios y gruesos

3DUDXQDVSHFWRGH´KHFKRDPDQRµHQWHMLGRVÀQRV\GHOLFDGRV
6XJHUHQFLD3DUDRMDOHVGHYDTXHURVDXPHQWHODORQJLWXG\HODQFKRGHORMDO8VHXQKLORPiV
grueso.

6HQVRUGHXQVROR
paso
3DUDXQDVSHFWRGHKHFKRDPDQRHQWHMLGRVÀQRV\GHOLFDGRV
Prensatelas para
ojales/C

3DUDFRVHUERWRQHV$MXVWHHOQ~PHURGHSXQWDGDVHQODSDQWDOODWiFWLO

CONOZCA SU MÁQUINA 1:11

A – Puntadas utilitarias
Puntadas para coser y remendar prendas de vestir.

B – Puntadas de festón
Para costura decorativa y apliques.
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C – Puntadas tradicionales
Para vainica, nido de abeja y para coser encajes y rivetes.
$OJXQDVSXQWDGDVVHSXHGHQXVDUFRQXQDDJXMDGHODQ]D

D – Puntadas de acolchado
Puntadas para todo tipo de técnicas de acolchado.

CONOZCA SU MÁQUINA 1:13

E – Puntadas clásicas
8QDVHOHFFLyQGHSXQWDGDVGHDFROFKDGRSDUDFUD]\
SDWFKZRUN\SXQWDGDVGHFRUDWLYDV

F – Puntadas decorativas
Para costura decorativa.
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G – Puntadas especiales
Para coser técnicas especiales incluyendo puntadas de nudo y
ULEHWHDGR(VSRVLEOHTXHVHQHFHVLWHQDFFHVRULRVDGLFLRQDOHV8VH
OD$\XGDUiSLGDSDUDREWHQHUXQDLQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGD

H – Puntadas cónicas
Estas puntadas se pueden usar para la variación gradual.

CONOZCA SU MÁQUINA 1:15

ALFABETOS
Bloque

Brush Line

Script

Cirílico e Hiragana
$OIDEHWRVUXVR\MDSRQpV9HDODVIXHQWHVHQODSDQWDOODWiFWLOHQFRORUGHVXPiTXLQDGHFRVHU

1:16
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CONFIGURACIÓN
Esta sección de la Guía del usuario le ayudará a poner en marcha su máquina.
Aprenda a enhebrar la máquina, devanar la canilla, cambiar la aguja y el
prensatelas y cómo instalar el software.

DESEMBALAJE
 &RORTXHODPiTXLQDVREUHXQDVXSHUÀFLHUREXVWD
y plana, quite el embalaje y retire la tapa.
2. Quite el material de embalaje y el pedal.
 /DPiTXLQDVHHQWUHJDFRQXQDEROVDGHDFFHVRULRVXQ
cable de conexión y el cable del pedal.
 /LPSLHODPiTXLQDHVSHFLDOPHQWHDOUHGHGRUGHODDJXMD
y la placa de costura para eliminar cualquier residuo
DQWHVGHFRPHQ]DUODFRVWXUD
Nota: Su máquina de coser y bordar HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™ 50 se ha ajustado para ofrecer el mejor
resultado de puntada con una temperatura ambiente normal. El calor
y el frío extremos pueden afectar al resultado de la costura.

CONEXIÓN DEL CABLE DEL PEDAL
Entre los accesorios podrá encontrar el cable del pedal y
HOFDEOHGHFRQH[LyQDODUHG6RORHVQHFHVDULRFRQHFWDUHO
FDEOHDOSHGDOODSULPHUDYH]TXHVHGLVSRQJDDXWLOL]DUOD
máquina.
 6DTXHHOFDEOHGHOSHGDO'pODYXHOWDDOSHGDO&RQHFWH
el cable a la toma que se encuentra dentro del espacio
del pedal.
 3UHVLRQHÀUPHPHQWHSDUDDVHJXUDUVHGHTXHHVWi
debidamente conectado.
3. Coloque el cable en la ranura situada debajo del pedal.

CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y
EL PEDAL
En la base de la máquina encontrará información sobre la
WHQVLyQ 9 GHDOLPHQWDFLyQ\ODIUHFXHQFLD +] 
Nota: Antes de enchufar el pedal, asegúrese de que es del tipo “FR5”
(véase debajo del pedal).
1. Conecte el cable del pedal al enchufe delantero ubicado
HQHOODGRLQIHULRUGHUHFKRGHODPiTXLQD  
2. Conecte el cable de alimentación a la toma trasera
XELFDGDHQHOODGRLQIHULRUGHUHFKRGHODPiTXLQD  
3. Ponga el interruptor 2,HQ´,µSDUDHQFHQGHUOD
PiTXLQD\ODOX]  
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1

2

PUERTO USB
En el lado derecho de la máquina encontrará un puerto
86%SDUDFRQHFWDUVX86%VWLFN
Nota: Asegúrese de que el USB stick que utilice presenta el formato
FAT32.

CONEXIÓN Y RETIRADA DEL PUERTO USB
,QVHUWHHO86%VWLFNHQHOSXHUWR86%HQHOODGRGHUHFKRGH
ODPiTXLQD(OFRQHFWRU86%VRORVHSXHGHLQVHUWDUGHXQD
manera ¡no los fuerce en el puerto!
3DUDH[WUDHUORWLUHVXDYHPHQWHGHO86%VWLFNKDFLDIXHUD

RECOGER DESPUÉS DE COSER
 3RQJDHOLQWHUUXSWRU,2HQODSRVLFLyQ´2µ
 'HVHQFKXIHHOFDEOHGHODSDUHG\OXHJRGHODPiTXLQD
 'HVHQFKXIHHOFDEOHGHOSHGDOGHODPiTXLQD(QUROOHHO
cable del pedal y colóquelo dentro del espacio abierto
ubicado debajo del prensatelas.
4. Coloque todos los accesorios en la caja de accesorios.
'HVOLFHODFDMDHQODPiTXLQDGHWUiVGHOEUD]ROLEUH
5. Coloque el pedal en el espacio que hay encima del
EUD]ROLEUH
6. Coloque la tapa dura sobre la máquina.

BRAZO LIBRE
'HVOLFHODFDMDGHDFFHVRULRVKDFLDODL]TXLHUGDFXDQGRGHVHH
TXLWDUOD\XVDUHOEUD]ROLEUH
8VHHOEUD]ROLEUHSDUDIDFLOLWDUODFRVWXUDGHGREODGLOORVGH
perneras y mangas.
Para volver a colocar la caja de accesorios, deslícela en la
máquina hasta que encaje en su sitio.

CONFIGURACIÓN
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PORTACARRETES
6XPiTXLQDOOHYDGRVSRUWDFDUUHWHVXQportacarretes
SULQFLSDO\XQSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU/RVSRUWDFDUUHWHVHVWiQ
diseñados para todo tipo de hilos. El portacarretes principal
HVDMXVWDEOH\SXHGHXWLOL]DUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO HOKLOR
VHGHVHQUROODGHOFDUUHWH \HQSRVLFLyQYHUWLFDO HOFDUUHWH
GHKLORJLUD 8VHODSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUDKLORVGHFRVHU
normales y la posición vertical para hilos especiales.

POSICIÓN HORIZONTAL
Coloque un disco de sujeción y el carrete de hilo en el
SRUWDFDUUHWHV$VHJ~UHVHGHTXHHOKLORVHGHVHQUROODGHO
carrete en el sentido contrario al de las agujas del reloj y se
GHVOL]DSRUXQVHJXQGRGLVFRGHVXMHFLyQ8VHXQGLVFRGH
sujeción ligeramente más grande que el carrete de hilo.
/DSDUWHSODQDGHOdisco de sujeción debe presionarse
ÀUPHPHQWHFRQWUDHOFDUUHWH1RGHEHTXHGDUHVSDFLRHQWUH
el disco de sujeción y el carrete de hilo.
Nota: No todos los carretes de hilo se fabrican del mismo modo. Si
tiene problemas con el hilo, colóquelo al revés o utilice la posición
vertical.

POSICIÓN VERTICAL
/HYDQWHHOSRUWDFDUUHWHV\GHVSOiFHORWRWDOPHQWHDOD
derecha. Bloquee el portacarretes en la posición vertical
HPSXMiQGROROLJHUDPHQWHKDFLDDEDMR'HVOLFHHQVXVLWLRHO
disco de sujeción grande. Para carretes más pequeños que
el disco de sujeción mediano, o cuando use hilos especiales,
coloque un GLVFRGHÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHGHKLORSDUD
evitar que el carrete se desenrolle demasiado deprisa. Para
FDUUHWHVPiVJUDQGHVQRVHQHFHVLWDHOGLVFRGHÀHOWUR
No coloque un disco de sujeción encima del carrete de hilo
vertical ya que puede impedir que el carrete gire.
Nota: Si se usa el portacarretes en posición vertical, quizás haga falta
ajustar manualmente la tensión del hilo.

PORTACARRETES AUXILIAR
El portacarretes auxiliar se usa para devanar una canilla
de un segundo carrete de hilo o para el segundo carrete
cuando se cose con aguja doble.
/HYDQWHHOSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU\GHVSOiFHORDODL]TXLHUGD
'HVOLFHHQVXVLWLRHOGLVFRGHVXMHFLyQJUDQGH3DUDFDUUHWHV
más pequeños que el disco de sujeción mediano, coloque
XQGLVFRGHÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHGHKLORSDUDHYLWDUTXH
el carrete se desenrolle demasiado deprisa. Para carretes
PiVJUDQGHVQRVHQHFHVLWDHOGLVFRGHÀHOWUR
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ENHEBRADO DEL HILO SUPERIOR
$VHJ~UHVHGHTXHHOSUHQVDWHODVHVWiOHYDQWDGR\ODDJXMD
está en la posición elevada.
Coloque el hilo en el portacarretes y luego el disco
de sujeción como se describe en la página 2:4.
2. Portacarretes principal en posición horizontal:
Pase el hilo por encima y por detrás del guíahilos
SUHWHQVRU $ \SRUGHEDMRGHOJXtDKLORV % 
Portacarretes principal en posición vertical:
(QOXJDUGHSDVDUHOKLORSRUHOJXtDKLORVSUHWHQVRU $ 
SiVHORGLUHFWDPHQWHSRUGHEDMRGHOJXtDKLORV % 
3. Pase el hilo hacia abajo entre ORVGLVFRVWHQVRUHV & 
 &RQWLQ~HHQKHEUDQGRVLJXLHQGRODGLUHFFLyQGHODV
ÁHFKDV3DVHHOKLORGHVGHODGHUHFKDSRUODUDQXUDGHO
WLUDKLORV ' 
 /OHYHHOKLORKDFLDDEDMR\SRUGHWUiVGHO~OWLPR
JXtDKLORVMXVWRHQFLPDGHODDJXMD ( 

A
D

C

B

1.

A
B
E

ENHEBRADOR DE AGUJAS
El enhebrador de agujas le permite enhebrar la aguja
DXWRPiWLFDPHQWH/DDJXMDGHEHHVWDUHQSRVLFLyQHOHYDGD
para usar el HQKHEUDGRUGHDJXMDVLQFRUSRUDGR7DPELpQOH
recomendamos que baje el prensatelas.
 8VHODPDQLYHODSDUDWLUDUGHOHQKHEUDGRUGHDJXMDV
totalmente hacia abajo. El JDQFKRHQKHEUDGRU * SDVD
por el ojo de la aguja.
 3DVHHOKLORGHVGHDWUiVVREUHHOJDQFKR ) \SRU
GHEDMRGHOJDQFKRGHKLOR * 
 'HMHTXHHOHQKHEUDGRUYXHOYDVXDYHPHQWHKDFLDDWUiV
El gancho tirará del hilo a través del ojo de la aguja y
IRUPDUiXQOD]RGHWUiVGHODDJXMD7LUHGHOOD]RGHKLOR
por detrás de la aguja.
Nota: El enhebrador de agujas está diseñado para utilizarse con
agujas de tamaño 70-120. No puede usar el enhebrador de agujas
para agujas de 60 o más pequeñas, agujas de lanza, agujas dobles,
agujas triples o cuando el sensor de ojales de un solo paso está
conectado. También hay algunos otros accesorios opcionales que
requieren el enhebrado manual de la aguja.

F

G

Cuando enhebre manualmente la aguja, asegúrese de que la aguja
se enhebra de delante hacia atrás.
G
F

CONFIGURACIÓN
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ENHEBRADO PARA LA AGUJA DOBLE
&DPELHODDJXMDGHFRVHUSRUXQDDJXMDGREOH$VHJ~UHVH
de que el prensatelas está levantado y la aguja está en la
posición elevada.

A

 /HYDQWHHOSRUWDFDUUHWHV\GHVSOiFHORWRWDOPHQWHD
la derecha. Bloquee el portacarretes en la posición
YHUWLFDOHPSXMiQGROROLJHUDPHQWHKDFLDDEDMR'HVOLFH
en su sitio el disco de sujeción grande. Para carretes
más pequeños que el disco de sujeción mediano,
coloque un GLVFRGHÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHGHKLOR
2. Coloque el primer carrete de hilo en el portacarretes.
El carrete debe girar en rotación derecha cuando se
desenrolla el hilo.
3. AGUJA IZQUIERDA: Enhebre la máquina como se
describe en la página 2:5. Compruebe el hilo para
asegurarse de que queda entre los discos tensores del
KLORGHODL]TXLHUGD $ (QKHEUHODDJXMDL]TXLHUGD
manualmente.
 6DTXHHOportacarretes auxiliar y deslice en su sitio el
disco de sujeción grande. Para carretes más pequeños
que el disco de sujeción mediano, coloque un disco de
ÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHGHKLOR
5. Coloque el segundo hilo en el portacarretes. El
VHJXQGRFDUUHWHGHEHJLUDUHQURWDFLyQL]TXLHUGD
cuando se desenrolla el hilo.
6. AGUJA DERECHA: Enhebre la máquina como antes, pero
haciendo que el hilo quede entre los discos tensores
GHODGHUHFKD $ \IXHUDGHOJXtDKLORVGHODDJXMD % 
Enhebre la aguja derecha manualmente.
Nota: Active y elija la anchura correcta de la aguja en Ajustes de
costura en el menú SET para evitar daños en la aguja o el prensatelas.

B

CORTAHILOS

A

+D\WUHVFRUWDKLORVHQODPiTXLQD(OSULPHURHVWiFHUFD
GHOHMHGHOGHYDQDGRUGHFDQLOOD $ SDUDFRUWDUHOKLORDQWHV
y después de devanar una canilla. El segundo está junto
DOD]RQDGHODFDQLOOD % SDUDFRUWDUHOKLORGHODFDQLOOD
después de colocarlo en la máquina. El tercero está en el
ODGRL]TXLHUGRGHODPiTXLQD & SDUDFRUWDUPDQXDOPHQWH
ORVKLORVVXSHULRU\GHODFDQLOOD7LUHGHDPERVKLORVKDFLD
el cortahilos de atrás hacia delante y tire rápidamente hacia
abajo.

C

SENSOR DEL HILO
6LHOKLORGHODFDQLOODVHWHUPLQDODPiTXLQDVHSDUD\
aparece un mensaje emergente en la pantalla.
6LHOKLORVXSHULRUVHURPSH9XHOYDDHQKHEUDUODPiTXLQD
\SXOVH2. $FHSWDU VREUHHOPHQVDMHHPHUJHQWH6LHOKLOR
GHODFDQLOODVHWHUPLQDVXVWLW~\DORSRUXQFDQLOODOOHQD\
siga cosiendo.
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Nota: Cuando la canilla está casi vacía, aparece un mensaje
emergente en la pantalla informando de que queda poco hilo. Puede
continuar cosiendo sin cerrar el mensaje antes de que el hilo de la
canilla se acabe por completo.

B

DEVANADO DE LA CANILLA
DEVANADO DE LA CANILLA A TRAVÉS DE
LA AGUJA
$VHJ~UHVHGHTXHHOSUHQVDWHODV\ODDJXMDHVWiQHQOD
posición elevada.
1. Coloque una canilla vacía en el eje del canillero en la parWHVXSHULRUGHODPiTXLQD/DFDQLOODVRORHQFDMDHQXQ
VHQWLGRFRQHOORJRWLSRPLUDQGRKDFLDDUULED8VH~QLFDmente canillas originales +8649$51$9,.,1*®.
2. Enhebre la máquina con el portacarretes principal en
la SRVLFLyQKRUL]RQWDO
Nota: Si el portacarretes es demasiado grande para estar
en posición horizontal, devane la canilla como se describe en
“Devanado de hilos especiales” más adelante.
3. Pase el hilo hacia arriba desde la aguja, por debajo del
prensatelas y hacia arriba y a la derecha a través del
JXtDKLORV $ 
Nota: Utilice un prensatelas metálico para el devanado de la
canilla desde la aguja.
4. Guíe el hilo a través del agujero de la canilla de dentro
hacia fuera.
5. Empuje el eje del devanador de la canilla hacia la
derecha para devanar.
 $SDUHFHUiXQPHQVDMHHPHUJHQWHHQODSDQWDOOD
informándole de que el devanado de la canilla está
activo. Para ajustar la velocidad de devanado, use la
EDUUDGHVOL]DQWHGHOPHQVDMH&RPLHQFHDGHYDQDUOD
FDQLOODSXOVDQGRHOSHGDORHOERWyQ6WDUW6WRS

&XDQGRODFDQLOODHVWpOOHQDGHMDUiGHGHYDQDU6XHOWH
HOSHGDORSXOVHHOERWyQ6WDUW6WRSSDUDGHWHQHUHO
PRYLPLHQWRGHOFDQLOOHUR0XHYDHOHMHGHOGHYDQDGRU
GHODFDQLOODKDFLDODL]TXLHUGD\HOPHQVDMHHPHUJHQWH
se cerrará. Quite la canilla y corte el hilo usando el
cortahilos de la canilla.
Nota: Es importante que corte el extremo del hilo cerca de la canilla.
Nota: al mover el eje de la canilla hacia la izquierda se acoplará
el mecanismo de costura. Deje siempre de devanar pulsando el
botón Start/Stop o dejando de pisar el pedal antes de mover el
eje de la canilla.

A

Nota: Cuando use versiones anteriores de canillas HUSQVARNA
VIKING® que no tengan agujero, devane varias vueltas de hilo en la
canilla para comenzar.

DEVANADO DE HILOS ESPECIALES
No se recomienda el devanado de hilos especiales como
hilo invisible u otros hilos elásticos, hilos metálicos o
metálicos planos a través de la aguja.
'HYDQHVLHPSUHHVWRVKLORVDODYHORFLGDGPtQLPD
1. Coloque una canilla vacía en el eje del canillero en la parWHGHODQWHUDGHODPiTXLQD/DFDQLOODVRORHQFDMDHQXQ
VHQWLGRFRQHOORJRWLSRPLUDQGRKDFLDDUULED8VH~QLFDPHQWHFDQLOODVRULJLQDOHV+8649$51$9,.,1*®.
2. Coloque el disco de sujeción grande y un disco de
ÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHHQHOSRUWDFDUUHWHVSULQFLSDO
en la posición vertical.
3. Pase el hilo por encima del JXtDKLORVSUHWHQVRU % 
y hacia abajo alrededor del GLVFRWHQVRUGHOKLOR & 
OXHJRDWUDYpVGHOJXtDKLORV ' FRPRVHLOXVWUD
 &RQVXOWH'HYDQDGRGHODFDQLOODDWUDYpVGHODDJXMD
paso 4-5.

B

D

C
CONFIGURACIÓN
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BAJADA DE LOS DIENTES DE
ARRASTRE
/RVGLHQWHVGHDUUDVWUHEDMDQFXDQGRVHPXHYHHO
LQWHUUXSWRUGHODSDUWHGHODQWHUDGHOEUD]ROLEUHKDFLDOD
GHUHFKD0XHYDHOLQWHUUXSWRUDODL]TXLHUGDVLGHVHDVXELU
ORVGLHQWHVGHDUUDVWUH/RVGLHQWHVGHDUUDVWUHVXELUiQ
FXDQGRFRPLHQFHDFRVHU/RVGLHQWHVGHDUUDVWUHGHEHQ
bajarse para coser botones, para coser con movimiento
libre y para la puntada SDUDWUDELOODV$
Para bordar, los dientes de arrastre se bajan automáticaPHQWHDOFRQHFWDUODXQLGDGGHERUGDGR$OUHWLUDUODunidad
de bordado, los dientes de arrastre subirán automáticamenWHDOFRPHQ]DUDFRVHU

INSERCIÓN DE LA CANILLA

1

2

 4XLWHODWDSDGHODFDQLOODGHVOL]iQGRODKDFLDDGHODQWH
 &RORTXHODFDQLOODHQHOFDQLOOHUR/DFDQLOODVRORHQFDMD
en un sentido, con el logotipo mirando hacia arriba.
(OKLORVHGHVHQUROODGHVGHODL]TXLHUGDGHODFDQLOOD/D
FDQLOODJLUDUiDFRQWLQXDFLyQHQURWDFLyQL]TXLHUGDDO
tirar del hilo.
3. Coloque un dedo sobre la canilla para que siga girando
PLHQWUDVWLUDÀUPHPHQWHGHOKLORSULPHURDODGHUHFKD
\OXHJRDODL]TXLHUGDKDVWDTXHHQFDMHHQHOUHVRUWH
WHQVRU & FRQXQ´FOLFµ
 &RQWLQ~HHQKHEUDQGRDOUHGHGRUGH ' \DODGHUHFKD
GHOFRUWDKLORV ( &RORTXHODWDSDGHODFDQLOOD ) 
7LUHGHOKLORKDFLDODL]TXLHUGDSDUDFRUWDUOR * 
Nota: Se puede usar la tapa de la canilla como lupa para facilitar el
enhebrado.

3

4

CAMBIAR EL PRENSATELAS
 $VHJ~UHVHGHTXHODDJXMDHVWiHQODSRVLFLyQPiVDOWD
7LUHGHOSUHQVDWHODVKDFLDDEDMR\KDFLDDGHODQWH
 $OLQHHHOSDVDGRUWUDQVYHUVDOGHOSUHQVDWHODVFRQOD
abertura que se encuentra en el soporte del prensatelas.
3. Empuje el prensatelas dentro del clip hasta que encaje
en su sitio.
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D
G
C
E

F

CAMBIAR LA AGUJA
 8VHHODJXMHURGHODherramienta multiusos para sujetar
la aguja.
 $ÁRMHHOtornillo de la aguja.
 6DTXHODDJXMD
4. Inserte la aguja nueva usando la herramienta multiusos.
,QWURGX]FDODQXHYDDJXMDHPSXMDQGRKDFLDDUULEDFRQ
la parte plana hacia atrás hasta su tope.
 $SULHWHHOWRUQLOORGHODDJXMD

AGUJAS
/DDJXMDGHODPiTXLQDGHFRVHUMXHJDXQLPSRUWDQWHSDSHO
HQHOp[LWRGHVXFRVWXUD8VH~QLFDPHQWHDJXMDVGHFDOLGDG
5HFRPHQGDPRVDJXMDVGHOVLVWHPD+(OSDTXHWH
de agujas incluido con la máquina contiene agujas de los
WDPDxRVPiVXWLOL]DGRV

Aguja universal (A)
/DVDJXMDVXQLYHUVDOHVWLHQHQXQDSXQWDOLJHUDPHQWHUHGRQdeada y se presentan en una variedad de tamaños. Para costura normal en una serie de tipos y grosores de tejidos.

Aguja para tejidos elásticos (B)
/DVDJXMDVSDUDWHMLGRVHOiVWLFRVWLHQHQXQFRUWHHVSHFLDO
para evitar el salto de puntadas si el tejido tiene alguna
arruga. Para tejidos de punto, prendas de baño, muletón,
ante y cuero sintético.

A

B

C

D

E

Aguja de bordar (C)
/DVDJXMDVGHERUGDUWLHQHQXQFRUWHHVSHFLDOXQDSXQWD
ligeramente redondeada y un ojo ligeramente más grande
SDUDHYLWDUGDxRVDOKLOR\ORVPDWHULDOHV6HXVDFRQKLORV
metálicos y otros hilos especiales para bordados y costura
decorativa.

Aguja para tela vaquera (D)
/DVDJXMDVSDUDWHODYDTXHUDWLHQHQXQDSXQWDDÀODGDSDUD
penetrar tejidos no elásticos muy apretados sin desviar la
DJXMD3DUDORQHWDVWHODYDTXHUDPLFURÀEUDV

Aguja de lanza (E)
/DDJXMDGHODQ]DWLHQHXQDVDODVDQFKDVHQHOODWHUDOGH
ODDJXMDSDUDKDFHUDJXMHURVHQHOWHMLGRPLHQWUDVUHDOL]D
SXQWDGDVGHHQWUHGyV\YDLQLFDHQWHMLGRVGHÀEUDQDWXUDO
3DUDORQHWDVWHODYDTXHUD\PLFURÀEUDV
Nota: Cambie la aguja con frecuencia. Use siempre una aguja recta
FRQXQDSXQWDDÀODGD ) 
8QDDJXMDGHIHFWXRVD * SXHGHSURYRFDUVDOWRVGH
SXQWDGDVURWXUDVRVDOWRVGHKLOR8QDDJXMDGHIHFWXRVD
podría dañar incluso la placa de agujas.

F
G
H

No utilice DJXMDVGREOHVDVLPpWULFDV + \DTXHSXHGHQ
dañar la máquina de coser.
CONFIGURACIÓN
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HILOS

FRISELINAS

+R\HQGtDH[LVWHQPXFKRVKLORVHQHOPHUFDGR
GHVDUUROODGRVFRQGLVWLQWRVÀQHV

Friselinas rasgables

Hilo de coser universal
(OKLORGHFRVHUXQLYHUVDOHVWiUHDOL]DGRFRQPDWHULDO
sintético, de algodón o de algodón cubierto con poliéster.
(VWHWLSRGHKLORVHXWLOL]DSDUDFRVHUSUHQGDVGHYHVWLU

Hilo para bordar
(OKLORSDUDERUGDUHVWiKHFKRGHGLVWLQWDVÀEUDVUD\yQ
poliéster, acrílico o metálico. Estos hilos dan una apariencia
suave y brillante a los bordados y otras costuras decorativas.
Cuando borde, utilice hilo de canilla para bordar porque es
ÀQR\QRVHDFXPXODUiGHEDMRGHOERUGDGR
Nota: Cuando utilice un hilo metálico o de trama plano, puede usar
una aguja con un ojo más grande y reducir la velocidad de bordado.
Enhebre la máquina de coser con el carrete en posición vertical.

Hilo transparente
El hilo transparente, también llamado hilo de
PRQRÀODPHQWRHVXQKLORVLQWpWLFRVHQFLOOR\WUDQVSDUHQWH
6HXWLOL]DSDUDDFROFKDGRV\RWUDVFRVWXUDVGHFRUDWLYDV
Enhebre la máquina de coser con el carrete en posición
vertical. Cuando devane una canilla, devane a velocidad
lenta y devane la canilla hasta la mitad.
Nota: Algunos tejidos tienen un exceso de tinte, que puede hacer
que se manchen otros tejidos o su máquina de coser. Estas manchas
pueden ser muy difíciles o imposibles de eliminar.
El muletón y la tela vaquera, especialmente de color rojo y azul, suelen
tener un exceso de tinte.

Si sospecha que el tejido o la prenda confeccionada contiene un
exceso de tinte, lávelo antes de coser o bordar sobre él para evitar
que se manche la máquina.

/DVIULVHOLQDVUDVJDEOHVVHXWLOL]DQFRQWHMLGRVQRHOiVWLFRV
HVWDEOHV&ROyTXHODVEDMRHOWHMLGRSDUDUHDOL]DUSXQWDGDV
decorativas o póngalas en el bastidor junto con el tejido
FXDQGRERUGH$UUDQTXHODIULVHOLQDVREUDQWHWUDVÀQDOL]DUOD
costura.

Friselina rasgable termoadhesiva
/DIULVHOLQDUDVJDEOHWHUPRDGKHVLYDHVXQDIULVHOLQD
completamente estable con uno de los lados rugoso que
VHSODQFKDVREUHHOWHMLGR6HUHFRPLHQGDVXXVRFRQWRGRV
ORVWHMLGRVLQHVWDEOHV\GHSXQWR$GKLpUDODWpUPLFDPHQWHDO
UHYpVGHOWHMLGRDQWHVGHUHDOL]DUODVSXQWDGDVGHFRUDWLYDVR
SRQHUORHQXQEDVWLGRU$UUDQTXHODIULVHOLQDVREUDQWHWUDV
ÀQDOL]DUODFRVWXUD

Friselina recortable
/DIULVHOLQDUHFRUWDEOHQRVHDUUDQFDVLQRTXHGHEHVHU
UHFRUWDGD6HUHFRPLHQGDVXXVRFRQWRGRVORVWHMLGRV
inestables y de punto, especialmente para el bordado con
bastidor.

Friselina soluble en agua
/DIULVHOLQDVROXEOHHQDJXDVHFRORFDVREUHHOWHMLGRFXDQGR
VHUHDOL]DQDGRUQRVRERUGDGRVHQWHMLGRVGHWHUFLRSHOR
RUL]DGRVFRPRHOWHMLGRGHWRDOOD&XDQGRERUGHFDODGR
utilícela debajo del tejido. Coloque su trabajo en agua para
disolver la friselina sobrante. Está disponible en diferentes
grosores.

Friselina desintegrable
/DIULVHOLQDGHVLQWHJUDEOHHVXQWHMLGRVXHOWRTXHVHXWLOL]D
para técnicas como el calado y el croché en el borde de la
tela. Esta friselina desaparece con el calor.

Friselina adhesiva
/DIULVHOLQDDGKHVLYDVHXWLOL]DSDUDERUGDGRVFRQEDVWLGRU
cuando el tejido es demasiado delicado o pequeño para
colocarlo en un bastidor. Coloque la friselina adhesiva en
el bastidor con el lado de papel hacia arriba. Retire el papel
\DGKLHUDHOWHMLGRDODVXSHUÀFLHDGKHVLYD$UUDQTXHOD
IULVHOLQDDGKHVLYDWUDVÀQDOL]DUODFRVWXUD

PICTOGRAM™ PEN
8VHXQURWXODGRUVROXEOHHQDJXDRHQFRQWDFWRFRQHODLUH
para bordados y pictogramas en todo tipo de tejidos. El
FRORUGHVDSDUHFHDOFDERGHXQDVKRUDV7DPELpQSXHGH
XWLOL]DUDJXDIUtDSDUDHOLPLQDUSRUFRPSOHWRODVPDUFDV
Compruebe que todas las marcas han sido eliminadas antes
de planchar o lavar con jabón o detergente.
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SOFTWARE COMPLEMENTARIO (PC)
+D\XQVRIWZDUHSDUD3&GLVSRQLEOHSDUDVXPiTXLQDGH
FRVHU\ERUGDU+8649$51$9,.,1*®'(6,*1(5
723$=™ 50. Incorpora las funciones siguientes:
 3URJUDPD4XLFN)RQWSDUDFUHDUXQQ~PHURLOLPLWDGR
de fuentes de bordado a partir de la mayoría de fuentes
7UXH7\SH® y 2SHQ7\SH® disponibles en su ordenador.
 *HVWLyQGHORVGLVHxRVGHERUGDGRYLVXDOL]DUORV
diseños como imágenes en miniatura, leer diferentes
formatos de archivo de bordado, añadir comandos de
corte, etc.
9LVLWHHOVLWLRZHEGH+8649$51$9,.,1*® en
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPEXVTXHODDVLVWHQFLDSDUD
PiTXLQDVGHERUGDU\GHVFDUJXHHOVRIWZDUH&XDQGROR
instale, se le pedirá un FyGLJRGHLQVWDODFLyQ,QWURGX]FDHO
Q~PHUR

9200
Encontrará más información e instrucciones de instalación
detalladas en la página de descargas.

CÓMO ACTUALIZAR SU MÁQUINA
$VHJ~UHVHGHFRQVXOWDUHOVLWLR:HEHQZZZ
KXVTYDUQDYLNLQJFRP\RDVXGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR
+8649$51$9,.,1*® local para obtener
DFWXDOL]DFLRQHVSDUDVXPiTXLQD\OD*XtDGHOXVXDULR

Instrucciones de actualización


9D\DDOVLWLRZHEGH+8649$51$9,.,1*® en
ZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRP\EXVTXHVXPiTXLQDGH
FRVHU(QFRQWUDUiODVDFWXDOL]DFLRQHVGLVSRQLEOHVSDUD
su máquina.



'HVFDUJXHHOVRIWZDUHDFWXDOL]DGRHQVX86%
HPEURLGHU\VWLFN



$VHJ~UHVHGHTXHODPiTXLQDHVWiDSDJDGD&RQHFWHHO
86%HPEURLGHU\VWLFNFDUJDGRFRQODQXHYDYHUVLyQGH
VRIWZDUHHQHOSXHUWR86%GHVXPiTXLQD



0DQWHQJDSXOVDGRHOERWyQGHPDUFKDDWUiVDOWLHPSR
que enciende la máquina.



/DDFWXDOL]DFLyQFRPLHQ]DDXWRPiWLFDPHQWH\SRGUi
VROWDUHOERWyQGHPDUFKDDWUiVFXDQGRDSDUH]FDOD
barra de proceso.

Nota: podría pasar hasta un minuto antes de que aparezca la barra
de proceso y pueda soltar el botón de marcha atrás.


$OFRPSOHWDUODDFWXDOL]DFLyQODPiTXLQDVHUHLQLFLDUi
automáticamente. Compruebe el Q~PHURGHODYHUVLyQ
GHVRIWZDUHHQHOPHQ~FRQODFRQÀJXUDFLyQ

CONFIGURACIÓN
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CONFIGURACIÓN Y TECLAS DE FUNCIÓN
(VWDVHFFLyQGHOD*XtDGHOXVXDULROHJXLDUiSRUODFRQÀJXUDFLyQ\ODVWHFODVGHIXQFLyQ
básicas de su máquina. Aprenda a navegar por los distintos parámetros y funciones
en la pantalla táctil en color interactiva y a usar las teclas de función en el cabezal de
costura de la máquina

TECLAS DE FUNCIÓN

(Las funciones del modo de Bordado aparecen entre paréntesis)
Cortahilos selectivo
Speed + y -

Parada de la aguja arriba/abajo
(Posición de corte)

STOP
(Monocromo)
FIX
(Hilván)
Start/Stop

Sensor arriba y elevación adicional

Sensor abajo y giro

Marcha atrás

SPEED + Y -

Costura del bordado

7RGDVODVSXQWDGDVGHVXPiTXLQD\FDGDWDPDxRGHO
bastidor tienen una velocidad de costura/bordado
preseleccionada recomendada.

6LSXOVDHO&RUWDKLORVVHOHFWLYRPLHQWUDVERUGDVHFRUWDUi
automáticamente el hilo superior y el hilo de la canilla y se
VXELUiHOSUHQVDWHODV$OÀQDOGHOEORTXHGHFRORUHVVRORVH
corta el hilo superior. Cuando el diseño está terminado, los
hilos superior y de la canilla se cortan automáticamente.

3XOVH6SHHGR6SHHGSDUDDXPHQWDURGLVPLQXLUOD
YHORFLGDGGHFRVWXUDERUGDGR&XDQGRSXOVH6SHHGXQ
mensaje emergente en la pantalla le indicará el ajuste de
velocidad. Puede ajustar la velocidad pulsando la barra
GHVOL]DQWHHQHOPHQVDMHHPHUJHQWH6LFDPELDHODMXVWH
GHYHORFLGDGPLHQWUDVFRVHERUGDQRDSDUHFHUiQLQJ~Q
mensaje emergente.
Cuando cosa o borde con hilos metálicos, o cuando cosa
WHMLGRVGHOLFDGRVUHGX]FDODYHORFLGDGGHERUGDGRSDUD
lograr un mejor resultado.

CORTAHILOS SELECTIVO
Modo de costura
Pulse la tecla Cortahilos selectivo y la máquina cortará
los hilos superior y de la canilla, subirá el prensatelas y la
DJXMD\DFWLYDUiODIXQFLyQ),;SDUDHOFRPLHQ]RVLJXLHQWH
3DUDFRUWDUORVKLORVDOÀQDOGHXQDSXQWDGDRSURJUDPDGH
SXQWDGDVSXOVH&RUWDKLORVVHOHFWLYRPLHQWUDVFRVH/DWHFOD
HPSLH]DDSDUSDGHDULQGLFDQGRTXHVHKDVROLFLWDGRXQ
corte. Cuando se haya completado la puntada o el programa
de puntadas, la máquina ejecutará la función FIX y cortará
HOKLORVXSHULRU\HOKLORGHODFDQLOOD/DIXQFLyQ&RUWDKLORV
selectivo se puede programar; véase la página 5:3.
Nota: La máquina corta los hilos automáticamente después de
algunas puntadas como al completar un ojal de un solo paso. El
Cortahilos selectivo automático se puede cancelar en el menú SET;
véase la página 3:10.
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Nota: El Cortahilos selectivo automático se puede cancelar en el menú
SET; véase la página 3:11.

PARADA DE LA AGUJA ARRIBA/ABAJO
(POSICIÓN DE CORTE)
Modo de Costura
Pulse la Parada de la aguja arriba/abajo para mover la
aguja arriba o abajo. El ajuste de la posición de parada de
ODDJXMDFDPELDDOPLVPRWLHPSR7DPELpQSXHGHWRFDUHO
pedal para subir o bajar la aguja sin cambiar la Parada de la
aguja arriba/abajo. El botón Parada de la aguja arriba/abajo
se enciende cuando la función está activa. Pulse el botón
encendido para desactivar la función.

Costura del bordado
/DPiTXLQDPRYHUiHOEDVWLGRUKDFLDDGHODQWHKDFLDXVWHG
para facilitar el corte del hilo.

STOP (MONOCROMO)
Modo de Costura
6HOHFFLRQH6723SDUDFRQFOXLUXQDSXQWDGD/DPiTXLQD
remata el hilo y se para automáticamente cuando se completa una puntada o un programa de puntadas. Cuando se
VHOHFFLRQD6723VRORVHPXHVWUDXQDSXQWDGDHQODSDQWDOODWiFWLOHQFRORULQWHUDFWLYD/DWHFOD6723VHHQFLHQGH
DOSXOVDUOD6HOHFFLRQH6723GHQXHYRSDUDFDQFHODURVHOHFFLRQHXQDQXHYDSXQWDGD/DWHFOD6723VHDSDJDUi/D
IXQFLyQ6723VHFDQFHODFXDQGRVHFRPSOHWDODSXQWDGD
/DIXQFLyQ6723VHSXHGHSURJUDPDUYpDVHODSiJLQD

TECLAS DE FUNCIÓN

(Las funciones del modo de Bordado aparecen entre paréntesis)

Cortahilos selectivo

Speed + y -

Parada de la aguja arriba/abajo
(Posición de corte)

STOP
(Monocromo)
FIX
(Hilván)
Start/Stop

Sensor arriba y elevación adicional

Sensor abajo y giro

Marcha atrás

Costura del bordado

START/STOP

6HOHFFLRQH6723SDUDHOLPLQDUODVSDUDGDVGHFDPELRGH
color y para crear bordados monocromos, véase el capítulo
Costura del bordado.

Pulse este botón para arrancar y parar la máquina mientras
FRVHRERUGDVLQXVDUHOSHGDO3XOVH67$576723SDUD
FRPHQ]DU\QXHYDPHQWHSDUDSDUDU

FIX (HILVÁN)

SENSOR ABAJO Y GIRO

Modo de costura

Modo de Costura

FIX se usa para rematar una puntada. FIX se activa
automáticamente cuando selecciona una puntada, usa el
Cortahilos selectivo, selecciona Reinicio de la puntada o
6723PLHQWUDVFRVH$OSULQFLSLRODPiTXLQDFRVHDOJXQDV
SXQWDGDVGHUHPDWH\FRQWLQ~DFRQODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD
Pulse FIX mientras cose y la máquina coserá unas cuantas
SXQWDGDVGHUHPDWH\VHSDUDUiDXWRPiWLFDPHQWH/DWHFOD
FIX se enciende cuando la función FIX está activa. Pulse
HOERWyQHQFHQGLGRSDUDGHVDFWLYDUODIXQFLyQ/DIXQFLyQ
FIX se puede programar; véase la página 5:3.

3XOVHHOERWyQ6HQVRUDEDMR\JLUR\HOSUHQVDWHODVEDMDUiFRPSOHWDPHQWH/DPiTXLQDVXMHWDUiHOWHMLGRÀUPHPHQWH3XOVHGH
QXHYR6HQVRUDEDMRSDUDDFFHGHUDODSRVLFLyQGHJLUR

Nota: FIX Auto se pueden cancelar en el menú SET, Ajustes de
la máquina (véase la página 3:8). No se pueden coser puntadas de
remate automáticas a menos que use el botón FIX en la máquina.

Costura del bordado
Pulse FIX para hilvanar un contorno del área de diseño de
bordado o hilvanar la tela a la friselina.

Costura del bordado
3XOVH6HQVRUDEDMRSDUDEDMDUHOSUHQVDWHODVDODSRVLFLyQ
´ÁRDWµ ÁRWDU GHOERUGDGR

INVERTIR
Para una marcha atrás permanente, pulse la tecla de marcha
DWUiVXQDYH]DQWHVGHHPSH]DUDFRVHU(OLQGLFDGRUGHPDUFKDDWUiVVHHQFHQGHUi\ODPiTXLQDFRPHQ]DUiDFRVHUKDFLD
DWUiVKDVWDTXHYXHOYDDSXOVDUODWHFODSDUDFDQFHODU6LSXOVDOD
tecla de marcha atrás mientras cose, la máquina coserá marcha
atrás mientras mantenga la tecla pulsada. El indicador de marcha atrás se enciende cuando se pulsa la tecla de marcha atrás.

SENSOR ARRIBA Y ELEVACIÓN ADICIONAL

/DPDUFKDDWUiVWDPELpQVHXVDSDUDFRVHURMDOHVSXQWDGDV
GH]XUFLGRSDUDGHVSOD]DUVHHQWUHSDUWHVGHODSXQWDGD\
puntadas cónicas.

Modo de Costura

/DPDUFKDDWUiVQRIXQFLRQDHQHOPRGRGH%RUGDGR

3XOVH6HQVRUDUULEDSDUDVXELUHOSUHQVDWHODV3XOVHHOERWyQ
de nuevo y el prensatelas subirá con una elevación extra.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Costura del bordado
3XOVH6HQVRUDUULED\HOHYDFLyQDGLFLRQDOSDUDHOHYDUHO
SUHQVDWHODVDODSRVLFLyQGHDUULED3XOVHXQDYH]PiV\
HOSUHQVDWHODVUHDOL]DUiXQDHOHYDFLyQDGLFLRQDOSDUDTXH
resulte más fácil colocar o retirar el bastidor.

*UDFLDVDODIXQFLyQ(;&/86,9(6(16256<67(0™,
el prensatelas detecta continuamente el grosor de la tela, el
bordado o la costura, tanto en el modo de Costura como de
Bordado, para coserla suave y uniformemente con un arrastre
perfecto de la tela.
9D\DDOPHQ~6(7SDUDYHUHODMXVWHDFWXDOGHODSUHVLyQGHOVHQsor para la tela seleccionada y ajuste la presión del prensatelas.
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ÁREA TÁCTIL DE VISTA GENERAL
/DSDQWDOODGHVX+8649$51$9,.,1*®'(6,*1(5723$=™ 50 es muy fácil de usar; solo tiene que pulsar con su
6W\OXVRFRQODSXQWDGHVXVGHGRVSDUDKDFHUVXHOHFFLyQ(QHVWHFDStWXORGHVFULELUHPRVHOiUHDH[WHUQRDODpantalla táctil
en color. Esta parte no cambiará su apariencia.

Ayuda rápida
Guardar en Mis puntadas/
Mis archivos
Eliminar
Invertir hacia abajo
Invertir hacia un lado

Teclas de función

Modo de bordado
Modo de Costura

ALT
Teclas de función

Exclusive SEWING
ADVISOR™

AYUDA RÁPIDA

ELIMINAR

3XOVHHOLFRQRGH$\XGDUiSLGDHQODHVTXLQDVXSHULRU
GHUHFKD$SDUHFHXQDLQWHUURJDFLyQHQODSDQWDOODLQGLFDQGR
TXHOD$\XGDUiSLGDHVWiDFWLYD3XOVHFXDOTXLHULFRQRWH[WR
RiUHDHQOD]RQDGHODSDQWDOODVREUHODTXHGHVHREWHQHU
LQIRUPDFLyQ8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHGDUiXQDEUHYH
H[SOLFDFLyQ3XOVH$FHSWDUSDUDFHUUDUHOPHQVDMHHPHUJHQWH
\VDOLUGHOD$\XGDUiSLGD

Pulse el icono Eliminar si desea eliminar una puntada,
VHFXHQFLDGLVHxRRFDUSHWD/DIXQFLyQ(OLPLQDUHVWDUi
activa hasta que haya seleccionado y eliminado una puntada,
secuencia, diseño o carpeta o hasta que vuelva a pulsarla.
6LKDVHOHFFLRQDGRXQDSXQWDGDSDUDHOLPLQDUODXQPHQVDMH
HPHUJHQWHOHSHGLUiTXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ

GUARDAR EN MIS PUNTADAS/MIS ARCHIVOS
3XOVHHOLFRQR*XDUGDUHQ0LVSXQWDGDV0LVDUFKLYRVSDUD
abrir un diálogo para guardar una puntada, un programa
de puntadas, una puntada ajustada o bordados ajustados y
combinaciones de bordados.

Nota: Si mantiene pulsada la función Eliminar, puede eliminar todas
las puntadas de Mis puntadas. No podrá eliminar fuentes, puntadas
o diseños incorporados.

INVERTIR HACIA ABAJO/INVERTIR HACIA
UN LADO
Para invertir puntadas o programas de puntadas
lateralmente, pulse la función Invertir hacia un lado.
Para invertir la puntada o los programas de puntadas
longitudinalmente, pulse la función Invertir hacia abajo.
Nota: Los ojales no se pueden invertir.
En el modo de Bordado, un diseño se invertirá hacia un
lado o hacia abajo al pulsar estas funciones.
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ÁREA TÁCTIL DE VISTA GENERAL

Ayuda rápida
Guardar en Mis puntadas/
Mis archivos
Eliminar
Invertir hacia abajo
Invertir hacia un lado

Teclas de función

Modo de bordado
Modo de Costura

ALT
Teclas de función

Exclusive SEWING
ADVISOR™

ALT Y LAS TECLAS DE FUNCIÓN

LA FUNCIÓN EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™

/DVÁHFKDVGHOD]RQDWiFWLOSXHGHQFDPELDUGHIXQFLyQ
GHSHQGLHQGRGHORTXHDSDUH]FDHQVXSDQWDOODWiFWLOHQ
FRORU3XOVHHOLFRQR$/7SDUDYHUVLKD\PiVIXQFLRQHV
disponibles de las que aparecen en pantalla. Encontrará más
LQIRUPDFLyQVREUHODVIXQFLRQHVHVSHFtÀFDVGHOLFRQR$/7
en cada ventana en los capítulos 4, 5, 7 y 8.

6XQXHYDPiTXLQDGHFRVHULQFOX\HODIXQFLyQ
+8649$51$9,.,1*®([FOXVLYH6(:,1*
$'9,625™6HHQFXHQWUDVLHPSUHDFWLYD\HVWiVLWXDGD
en la parte inferior de la pantalla táctil en color. Cuando
comience un proyecto de costura, pulse el tipo de tejido y el
grosor y luego pulse la técnica que desee.

MODO DE COSTURA/BORDADO

/DIXQFLyQ([FOXVLYH6(:,1*$'9,625™ selecciona la
mejor puntada y los mejores valores de longitud y ancho
de puntada, velocidad de costura, tensión de hilo y presión
GHOSUHQVDWHODVSDUDVXSUHQGD/DSXQWDGDDSDUHFHHQOD
pantalla con recomendaciones sobre el prensatelas y la
aguja.

(O0RGRGHFRVWXUDVLUYHSDUDODFRVWXUDQRUPDO YHU
FDStWXORV\ \HO0RGRGHERUGDGRSDUDERUGDU YHU
FDStWXORV\ 3XOVHODIXQFLyQ0RGRGH&RVWXUDSDUDLUDO
PRGRGH&RVWXUD\SXOVHODIXQFLyQ0RGRGH%RUGDGRSDUD
ir al modo de Bordado

Nota: válido solamente al coser.
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PANTALLA TÁCTIL DE COLOR
MENÚ INICIO

Menú
Inicio

3XOVHHOLFRQRGHOPHQ~,QLFLRSDUDDEULUODEDUUDGH
KHUUDPLHQWDV/DEDUUDGHKHUUDPLHQWDVVHXVDSDUD
seleccionar y activar las diferentes ventanas.
El aspecto de la barra de herramientas cambiará
dependiendo de que el modo de costura o el modo de
bordado esté activo. )LOH0DQDJHU\HOPHQ~6(7HVWiQ
siempre disponibles.

MODO DE COSTURA EN LA BARRA DE
HERRAMIENTAS
'HVGHODEDUUDGHKHUUDPLHQWDVSRGUiDFFHGHUDOPHQ~
GHSXQWDGDVHOPHQ~GHIXHQWHVHOPRGRSURJUDPD)LOH
0DQDJHU\HOPHQ~6(73XOVHODIXQFLyQTXHGHVHDDFWLYDU

Menú de puntadas
$OSXOVDUHOLFRQR0HQ~GHSXQWDGDVHQODEDUUDGH
KHUUDPLHQWDVVHDEULUiQORVPHQ~VGHSXQWDGDV3XOVHXQD
SXQWDGDSDUDVHOHFFLRQDUODRHOLMDXQPHQ~SDUDDFFHGHUD
XQPHQ~GHSXQWDGDVHQSDUWLFXODU YpDVHHOFDStWXOR 

Menú Inicio
Menú de puntadas

Menú Fuente de puntada
3XOVHHOPHQ~)XHQWHGHSXQWDGD\VHPRVWUDUi
un mensaje emergente con las fuentes de puntada
GLVSRQLEOHV6HOHFFLRQHXQDIXHQWHSXOViQGROD&XDQGR
se ha seleccionado una fuente de puntada, se abre
automáticamente el modo de programa.

Menú de fuentes de puntadas

Nota: las fuentes de puntada solo están disponibles con el modo de
costura activo y las fuentes de bordado solo están disponibles con el
modo de bordado activo.

File Manager

Programa
Pulse el icono Programa para acceder a la ventana
3URJUDPD3XHGHFRPELQDUSXQWDGDV\ROHWUDV\Q~PHURV
para crear programas de puntadas. Combine varias
puntadas decorativas y fuentes de puntadas de la máquina.
Puede programar puntadas de hasta aproximadamente
PP  RSXQWDGDVGHODUJR(QFRQWUDUiPiV
información sobre la programación en el capítulo 5.

File Manager
)LOH0DQDJHUVHXVDSDUDDEULURUJDQL]DUDJUHJDUPRYHU
HOLPLQDU\FRSLDUVXVGLVHxRV\DUFKLYRVGHIXHQWHV8VHOD
memoria incorporada o un dispositivo externo conectado a
la máquina para guardar diseños y archivos. Encontrará más
LQIRUPDFLyQVREUH)LOH0DQDJHUHQHOFDStWXOR
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Programa

Menú SET

MODO DE BORDADO EN LA BARRA DE
HERRAMIENTAS
'HVGHODEDUUDGHKHUUDPLHQWDVSRGUiDFFHGHUDOPHQ~GH
GLVHxRHOPHQ~GHIXHQWHVGHERUGDGRHGLFLyQGHOWH[WRGH
ERUGDGR)LOH0DQDJHU\HOPHQ~6(73XOVHODIXQFLyQTXH
desea activar.

Menú de diseño
3XOVHHOPHQ~GHGLVHxRSDUDDEULUXQDYHQWDQDGRQGH
podrá ver sus diseños incorporados. Pulse un diseño para
cargarlo.

Menú Inicio
Menú de diseño

Menú de fuentes de bordado
Editor de texto de bordado

Menú de fuentes de bordado
3XOVHHOLFRQRGHOPHQ~GHIXHQWHVGHERUGDGR
para abrir una ventana con las fuentes de bordado
GLVSRQLEOHV6HOHFFLRQHXQDIXHQWHSXOViQGROD&XDQGR
se ha seleccionado una fuente de puntada, se abre
automáticamente el modo de edición de bordado.

File Manager
Menú SET

Nota: las fuentes de puntada solo están disponibles con el modo de
costura activo y las fuentes de bordado solo están disponibles con el
modo de bordado activo.

Editor de texto de bordado
6LGHVHDPRGLÀFDUXQSURJUDPDGHIXHQWHGHERUGDGRTXH
haya creado en Edición de bordado, pulse el icono del
HGLWRUGHWH[WRGHERUGDGR/DYHQWDQDGHOSURJUDPDVH
DEULUiSDUDTXHSXHGDUHDOL]DUORVDMXVWHVQHFHVDULRV3XHGH
LQVHUWDUQXHYDVOHWUDVRHOLPLQDUOHWUDV6LKDSURJUDPDGRXQ
texto en el modo de bordado, puede guardar el texto como
parte de un diseño, y solo se podrán coser en el modo de
bordado.
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MENÚ SET
(QHOPHQ~6(7SRGUiUHDOL]DUDMXVWHVSHUVRQDOHVHQORV
ajustes de la máquina, los ajustes de puntadas, de costura
y de bordado.
Pulse los iconos para activar una función o abrir una lista de
RSFLRQHV$OFDPELDUORVDMXVWHVGHFRVWXUDRGHERUGDGR
HVWRVVHJXDUGDUiQDODSDJDUODPiTXLQD6LUHDOL]DFDPELRV
en los ajustes de puntadas, los cambios no se guardarán
después de apagar la máquina.

AJUSTES DE LA MÁQUINA

Menú SET

Ajustes de bordado
Ajustes de costura
Ajustes de puntadas
Ajustes de la máquina

Icono de información
El icono de información abre una ventana que contiene
ODYHUVLyQGHVRIWZDUHGHODPiTXLQDHOXVRGHPHPRULD
e información sobre la licencia.

Idioma
3XOVH,GLRPDSDUDYHUORVLGLRPDV6HOHFFLRQHHOLGLRPDTXH
desee pulsándolo.

Repetición de audio
Cuando se activa, la señal de algunas alertas o mensajes
emergentes de advertencia o atención se repiten a intervalos
hasta que se cancelan.

Bloquear pantalla
6LH[LVWHODSRVLELOLGDGGHTXHODSDQWDOODVHJROSHH\VH
PRGLÀTXHQODSXQWDGDRORVDMXVWHVPLHQWUDVFRVHSXHGH
bloquear fácilmente la pantalla.
Cuando se activa, la pantalla se bloquea automáticamente
siempre que permanece inactiva durante 10 segundos.
6HPRVWUDUiXQPHQVDMHSRUSDQWDOODTXHSHUPDQHFHUi
EORTXHDGDKDVWDTXHSXOVH$FHSWDUHQODYHQWDQDHPHUJHQWH

Ajuste de la pantalla táctil
/DSDQWDOODSXHGHQHFHVLWDUVHUFDOLEUDGDSDUDDMXVWDUVX
tacto.
Pulse para abrir una vista de calibración de la pantalla táctil.
6LJDODVLQVWUXFFLRQHVHQSDQWDOODSDUDFDOLEUDUOD]RQDWiFWLO
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Icono de información

AJUSTES DE PUNTADAS
(solo está activo en el modo de costura)
(QODSDQWDOOD$MXVWHVGHSXQWDGDVSXHGHVHOHFFLRQDU
la presión del prensatelas y equilibrar la longitud de una
puntada o un ojal. Estos ajustes solo serán válidos para la
puntada actualmente seleccionada.
6LVHOHFFLRQDRWUDSXQWDGDRYXHOYHDVHOHFFLRQDUODPLVPD
SXQWDGDVHUHVWDEOHFHHOYDORUSUHGHWHUPLQDGR(OQ~PHUR
SUHGHWHUPLQDGRDSDUHFHHQFRORUQHJURVLHOQ~PHURVHKD
cambiado aparecerá en rojo.

Ajuste del equilibrio de la longitud
&XDQGRVHFRVHQWHMLGRVHVSHFLDOHVRVHUHDOL]DQWpFQLFDV
especiales, es posible que haya que ajustar el equilibrio de la
puntada.
&RPLHQFHFRVLHQGRXQDSXQWDGDVREUHXQWUR]RGHWHOD
FRQIULVHOLQDGHEDMR(QHOPHQ~6(7VHOHFFLRQH$MXVWHV
GHSXQWDGDV6LVXFRVWXUDVHSDUHFHD $ SXOVHVLVX
PXHVWUDFRVLGDVHSDUHFHDODLOXVWUDFLyQ & SXOVH%HVHO
la costura perfectamente equilibrada en este ejemplo.

A

B

C

Función EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ –
Presión del sensor
&RQODSUHVLyQGHOVHQVRUODPiTXLQDDQDOL]D
FRQVWDQWHPHQWHHOJURVRUGHOWHMLGRUHDOL]DQGR
automáticamente los ajustes necesarios para que se arrastre
suavemente.
3XOVHSDUDDXPHQWDURSDUDUHGXFLUODSUHVLyQGHO
prensatelas en el tejido.
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AJUSTES DE COSTURA
Aguja doble
3XOVHHOLFRQRGH$JXMDGREOHSDUDDEULUXQDOLVWDGH
opciones de ancho de la aguja doble. Cuando se ha
seleccionado un tamaño de aguja doble, el ancho de
todas las puntadas se limitará al tamaño de aguja doble
seleccionado para evitar la rotura de la aguja. El ajuste se
conserva hasta que desmarque el ancho de la aguja doble.

Seguridad del ancho de puntada
6HOHFFLRQHODIXQFLyQGH6HJXULGDGGHODQFKRGHSXQWDGD
cuando utilice una placa para costura recta o un prensatelas
SDUDSXQWDGDUHFWD/DSRVLFLyQGHODDJXMDVHEORTXHDHQHO
centro para todas las puntadas para evitar daños a la aguja,
el prensatelas o la placa de agujas.
Cuando se enciende la máquina con este ajuste activado
y para toda selección de puntada que no sea una puntada
recta, un mensaje emergente le informa que está
VHOHFFLRQDGDODSXQWDGDUHFWD'HVPDUTXHOD6HJXULGDGGHO
ancho de puntada para volver a la costura normal.
Nota: La aguja doble y la seguridad del ancho de puntada no se
pueden utilizar al mismo tiempo.

Cortahilos selectivo automático para coser
Para activar la función, seleccione el cortahilos selectivo
DXWRPiWLFRSDUDFRVHUHQORV$MXVWHVGHFRVWXUD/RVKLORV
se cortan automáticamente y el prensatelas sube cuando
KD\DFRPSOHWDGRXQRMDOFXDQGRFRVDXQERWyQHWF6L
desmarca esta opción, no se usará el cortahilos selectivo
automático para coser.

Palanca del sensor
Cuando se selecciona, se activa la palanca del sensor. El
prensatelas sube a la altura de giro cuando se deja de coser
con la aguja abajo. Cuando se desmarca, el prensatelas se
queda bajado incluso si la máquina se para con la aguja
abajo o después de un corte de hilo.

FIX Auto
&XDQGRVHDFWLYDODIXQFLyQ),;$XWRODPiTXLQD
FRPLHQ]DDFRVHUFRQSXQWDGDV),; GHUHPDWH 3DUD
FDQFHODUHVWDIXQFLyQGHVPDUTXH)L[$XWRHQHOPHQ~6(7
6LQRHVWiDFWLYDGDXVHHOERWyQ),;HQODSDUWHGHODQWHUD
de la máquina para rematar la puntada.
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AJUSTES DE BORDADO
Cortahilos selectivo automático para bordar
El cortahilos selectivo automático en los ajustes de
ERUGDGRHVWiDFWLYDGRSRUGHIHFWR/RVKLORVVHFRUWDQ
automáticamente y el prensatelas sube cuando cambia el
color o cuando se termina el bordado. Cuando se desmarca,
QRVHUHDOL]DQLQJ~QFRUWDKLORVVHOHFWLYRDXWRPiWLFR

Corte automático de puntadas de salto
Esta máquina incluye el corte automático de puntadas de
VDOWR(VWDIXQFLyQOHDKRUUDUiWLHPSRDOUHDOL]DUORVFRUWHVGH
ORVVDOWRVGHKLORGXUDQWHHOERUGDGR$PHGLGDTXHERUGD
la máquina cortará el hilo superior de las puntadas de salto
y tirará del cabo del hilo hacia la parte inferior de la tela.
Nota: La máquina también cortará el hilo cuando cambie a un color
nuevo. Sujete el extremo del hilo cuando comience a bordar de nuevo,
para poder retirar fácilmente el extremo del hilo al cortar.
Los diseños marcados con este símbolo están programados para cortar
automáticamente puntadas de salto. Los comandos de corte
de las puntadas de salto se pueden agregar a cualquier diseño
usando el software descargable. Véase el capítulo 2.
Nota: Si la parte trasera del bordado va a quedar visible, desactive el
corte automático de puntadas de salto y corte los hilos manualmente.

Selección del bastidor
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLyQGHOEDVWLGRU\VHOHFFLRQHORV
bastidores que posee. Cuando cargue un diseño por primera
YH]ODPiTXLQDVHOHFFLRQDUiHOEDVWLGRUPiVDGHFXDGRHQWUH
ORVTXHKD\DLQWURGXFLGRHQ6HOHFFLyQGHOEDVWLGRU

Altura del prensatelas para bordado
$MXVWHODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVHQHOPRGRGHFRVWXUDGHO
bordado cuando use el prensatelas R.
$OJXQRVERUGDGRVVHSXHGHQDFXPXODUEDMRHOSUHQVDWHODV
6LQRKD\VXÀFLHQWHHVSDFLRHQWUHHOSUHQVDWHODV\HO
bordado, el hilo superior se enredará en la parte inferior del
ERUGDGR$XPHQWHODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVHQSHTXHxRV
intervalos hasta que el bordado se mueva libremente debajo
del prensatelas.

Sensor Q para bordado
3DUDERUGDUDFWLYHODIXQFLyQ´6HQVRU4SDUDERUGDGRµ
FXDQGRXVHHOVHQVRU4RSFLRQDO UHIHUHQFLD 
GLVSRQLEOHHQVXGLVWULEXLGRU+8649$51$9,.,1*®
DXWRUL]DGR (OVHQVRU4PLGHFRQVWDQWHPHQWHHOJURVRUGHO
tejido y ajusta la altura del prensatelas.
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ICONOS USADOS FRECUENTEMENTE
Edición de bordado
En la esquina inferior derecha de la ventana Edición de
ERUGDGRYHUiHOLFRQR*23XOVHHOLFRQRSDUDDFFHGHUDOD
costura del bordado,

Costura del bordado
(OLFRQR9ROYHUHVWiHQODHVTXLQDLQIHULRUL]TXLHUGDGHOD
YHQWDQDGHOPRGRGHFRVWXUDGHOERUGDGR6LSXOVDHOLFRQR
volverá a la edición de bordados.

Aceptar
&RQÀUPDORVDMXVWHV\ORVFDPELRV\YXHOYHDODSDQWDOOD
anterior.

Cancelar
Cancela los ajustes y los cambios y vuelve a la pantalla
anterior.

Mantener pulsado
$OJXQRVLFRQRVRIUHFHQIXQFLRQHVDGLFLRQDOHV\HVWiQ
marcados con un triángulo en la esquina inferior derecha.
Para acceder a estas funciones, mantenga pulsado el icono
durante unos segundos.
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COSTURA
En este capítulo encontrará información sobre cómo seleccionar puntadas, ajustarlas,
programarlas y coserlas.

Información
de costura
Menú de
puntadas

MODO DE COSTURA
En el modo de costura puede seleccionar las puntadas,
ajustarlas y coserlas. En la pantalla verá dos pestañas: una
con información de costura, donde podrá realizar cambios
en las puntadas como la longitud y la anchura y ver qué
se recomienda para la puntada que ha seleccionado. En
el menú de puntadas encontrará diferentes categorías de
puntadas y qué puntadas se incluyen en cada categoría.

LA PESTAÑA MENÚ DE PUNTADAS

Área de
selección de
puntadas

La pestaña azul se denomina Menú de puntadas. Al
pulsarla se abre el menú de selección de puntadas. Puede
GHVSOD]DUVHSRUWRGDVORVGLVWLQWRVPHQ~VFRQODVÁHFKDVGH
debajo de la pantalla.

Cómo seleccionar una puntada
Para seleccionar una puntada, pulse la puntada actual en el
área de selección de puntadas. Puede desplazarse por todos
ORVPHQ~VFRQODVÁHFKDVGHGHEDMRGHODVSXQWDGDV(O
nombre del menú actual se muestra en la parte superior del
área de selección de las puntadas.

Varios menús de puntadas
Menú de puntadas desplegable
Icono del menú de puntadas

/DSHVWDxD0HQ~GHSXQWDGDVLQFOX\HXQDÁHFKDHQOD
HVTXLQDORTXHVLJQLÀFDTXHSRGUiPDQWHQHUSXOVDGDHVD
pestaña. Manténgala pulsada para mostrar la ventana con
el menú desplegable. Pulse el Menú de puntadas de su
elección y se abrirá ese menú de puntadas. El icono Menús
de puntadas aparece punteado para indicar el número
de páginas dentro de ese menú. Pulse el icono del menú
de puntadas de nuevo para ir a la siguiente página en el
menú. El menú desplegable permanecerá abierto hasta que
VHOHFFLRQHXQDSXQWDGDSXOVHODSHVWDxDRXVHODVÁHFKDV

Cómo seleccionar una fuente de puntada
En la barra de herramientas, pulse el icono Menú de fuentes
de puntada para abrir una lista de fuentes de puntada. Pulse
la fuente de puntada de su elección y se abrirá la ventana
Programa. Escriba el texto pulsando las letras. Las letras
se mostrarán a la izquierda de la pantalla. Pulse Aceptar y
la puntada se cargará en el modo de costura. Encontrará
más información sobre cómo programar puntadas en el
capítulo 5.
Nota: Las fuentes de puntadas solamente están disponible sen el modo
de costura.

Cargar una puntada desde otra ubicación
Para cargar puntadas que haya guardado previamente
en Mis puntadas o en un USB stick, pulse el icono File
Manager en la barra de herramientas. Se abrirá la ventana
File Manager. Localice y pulse su puntada para cargarla.
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Menú de fuentes
de puntadas

LA PESTAÑA INFORMACIÓN DE COSTURA
La máquina seleccionará las mejores puntadas para el tejido
seleccionado. La pestaña Información de costura consta de
tres partes.

Ajustes de
Exclusive
SEWING
ADVISOR™

En la parte superior verá las opciones que ha elegido
en Exclusive SEWING ADVISOR™; qué tejido ha
seleccionado y qué técnica desea utilizar.

Recomendaciones de
costura

Debajo de los ajustes de Exclusive SEWING ADVISOR™
verá qué aguja utilizar y si es necesario usar una friselina o
suela deslizante.
En la parte inferior de la pestaña encontrará los ajustes
de puntadas. Aquí podrá realizar cambios en la puntada
FRPRODWHQVLyQGHOKLORFRQÀJXUDUODPiTXLQDSDUDOD
costura con movimiento libre, activar la opción Reiniciar
costura, activar las puntadas cónicas, el ancho de puntada,
la posición de la aguja, longitud, densidad, coser botones
y longitud del ojal. Los iconos en esta zona de la ventana
cambiarán dependiendo de qué puntada haya elegido.
Estos cambios solo afectan a la puntada seleccionada. Los
DMXVWHVPRGLÀFDGRVVHUHVWDEOHFHUiQDORVSUHGHWHUPLQDGRV
FXDQGRVHOHFFLRQHRWUDSXQWDGD/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVQR
se guardan automáticamente al apagar la máquina. Puede
guardar la puntada ajustada en Mis puntadas (véase la
página 4:5).

Tensión del hilo
Su máquina ajustará automáticamente la mejor tensión del
hilo para la puntada y el tejido seleccionados. La tensión del
hilo se puede ajustar para hilos, técnicas o telas especiales.
Pulse + para aumentar, y - para disminuir la tensión del hilo
de la aguja.
Para comprobar cuál debe ser la tensión correcta del hilo,
cosa algunas puntadas de muestra rectas con diferentes
tensiones.

Ajuste de
puntadas

1

2

3

 (PSLHFHFRQXQDWHQVLyQPX\ÁRMDHVGHFLUHO
número más bajo. El hilo de la canilla quedará recto y
HOKLORVXSHULRUTXHGDUiÁRMRSRUGHEDMRGHOWHMLGR
 6LÀMDODWHQVLyQHQHOQ~PHURPiVDOWRHOKLORGHOD
canilla estará visible en la parte superior del tejido. La
costura puede encogerse y se puede romper el hilo
superior.
3. La tensión correcta del hilo se obtiene cuando los hilos
se entrelazan entre ambas capas de tela o, en el caso de
las puntadas decorativas, por debajo.

COSTURA
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Técnica de movimiento libre
Al pulsar el icono de Técnica de movimiento libre, se
mostrará una ventana que le permitirá elegir entre dos
opciones: Movimiento libre ÁRWDQWH\PRYLPLHQWRlibre de
muelle.
0RYLPLHQWROLEUHÁRWDQWH
$FWtYHODSDUDFRQÀJXUDUODPiTXLQDHQHOPRGRGH
PRYLPLHQWROLEUHÁRWDQWH3XHGHXVDUHOSUHQVDWHODVR o un
prensatelas opcional. Baje los dientes de arrastre cuando
use esta función.
Cuando cosa con movimiento libre a baja velocidad, el
prensatelas subirá y bajará con cada puntada para mantener
el tejido en la placa de agujas mientras se forma la puntada.
$PD\RUYHORFLGDGHOSUHQVDWHODVÁRWDVREUHODWHOD
mientras cose. La tela se debe mover manualmente.
Para ajustar la altura del prensatelas en el modo de
0RY/LEUHÁRWDQWHSXOVHHOORVLFRQRV\SDUDUHDOL]DUORV
ajustes.
Pueden saltarse puntadas si el tejido se desplaza hacia arriba
y hacia abajo con la aguja mientras cose. Al reducir la altura
del prensatelas se reducirá el espacio entre el prensatelas y
el tejido y se eliminarán los saltos de puntadas.
Nota: Tenga cuidado de no reducir demasiado la altura del
prensatelas. El tejido debe poder seguir moviéndose libremente bajo el
prensatelas.
1RWD6LHVWiDFWLYDGRHO0RYLPLHQWROLEUHÁRWDQWHQRXVHQLQJ~Q
prensatelas de muelle, ya que podría dañarse el prensatelas. Active la
seguridad del ancho de puntada si el prensatelas así lo requiere.
MovLibre de muelle
Seleccione el MovLibre de muelle para activar el modo
de MovLibre de muelle. Baje los dientes de arrastre. El
prensatelas de muelle subirá y bajará con cada puntada para
sujetar la tela sobre la placa de agujas mientras se forma la
puntada. La tela se debe mover manualmente.
Si está usando el sensor Q opcional, active el MovLibre de
muelle y la seguridad del ancho de puntada.

Reinicio de la puntada
Cuando deje de coser en medio de una puntada, pulse
Reinicio de la puntada para empezar a coser al comienzo
de la puntada. Los ajustes de puntada realizados se
conservarán.

Puntadas cónicas
Al pulsar este icono aparecerá un mensaje para que elija
FyPRGHVHDLQLFLDU\ÀQDOL]DUVXSXQWDGD/DVSXQWDGDV
cónicas solo están disponibles si se elige una puntada del
menú H. Encontrará más información sobre las puntadas
cónicas en la página 4:17.
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Tensión del hilo
Técnica de
movimiento
libre
Puntadas
cónicas

Reiniciar costura

CAMBIOS EN LAS PUNTADAS
La máquina seleccionará los mejores ajustes para cada
puntada seleccionada. Puede realizar sus propios ajustes
en la puntada seleccionada. Los cambios solo afectan
DODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVVH
restablecerán a los predeterminados cuando seleccione
RWUDSXQWDGD/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVQRVHJXDUGDQ
automáticamente al apagar la máquina. Puede guardar una
puntada ajustada en File Manager para conservar los ajustes.

/DIXQFLyQ$/7\ODVÁHFKDV
El icono ALT sirve para cambiar las funciones conectadas
DODVÁHFKDV$OSXOVDU$/7VHPRGLÀFDUiQXQRRDPERV
LFRQRVMXQWRDODVÁHFKDV3XOVHGHQXHYR$/7SDUDFDPELDU
de nuevo a los iconos originales. A continuación encontrará
una descripción de los distintos iconos que pueden aparecer
al seleccionar una puntada.

Información
sobre el largo
de puntada

Ancho de puntada
Reduzca o aumente el ancho de puntada usando las
ÁHFKDVGHEDMRGHOLFRQRGHDQFKRGHSXQWDGD/RVDMXVWHV
predeterminados se muestran en número negros, los valores
ajustados en rojo.

Información sobre el
ancho de puntada

Longitud de puntada
$XPHQWHRUHGX]FDODORQJLWXGGHSXQWDGDFRQODVÁHFKDV
junto al icono Longitud de puntada. Si alarga una puntada
de zigzag o una puntada decorativa, la puntada completa
será más larga. Si alarga una puntada de festón donde se
puede ajustar la densidad, la puntada completa será más
larga pero la densidad seguirá siendo la misma.

Longitud de
puntada -

Longitud de
puntada +

Nota: Si intenta superar los ajustes mínimos o máximos para el ancho
y la longitud, se oirá un sonido de advertencia. El ajuste predeterminaGRVHPXHVWUDHQQHJUR/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVVHPXHVWUDQHQURMR

Posicionamiento de puntadas
8VHODVÁHFKDVGHGHEDMRSDUDPRYHUODSXQWDGDKDFLDOD
derecha o hacia la izquierda cuando use una puntada recta.
La máquina ofrece un máximo de 29 posiciones de la aguja
(para una puntada recta).
Si la función ALT está seleccionada sobre una puntada
que tiene una posición de ancho, la puntada podrá
moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. La posición
de la puntada solo se puede cambiar al límite del ancho
de puntada máximo. Cambiar la posición de la puntada
también limitará el ajuste del ancho de puntada.

Densidad de
la puntada

Densidad de puntada
Use las teclas junto al icono de densidad de puntada para
ajustar la densidad (la distancia entre las puntadas de festón
individuales que forman la puntada completa). La densidad
no afecta a la longitud real de la puntada completa.

Posicionamiento de puntadas

Pulse las teclas para aumentar o reducir el valor.
Nota: Ajuste la densidad cuando cosa con un hilo más grueso o con hilos
especiales y cuando desee una puntada de festión más o menos densa.

Densidad de puntada +

Densidad de puntada COSTURA
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Tamaño del ojal
Cuando se cose un ojal con el sensor de ojales de un solo
paso, se puede seleccionar el tamaño del botón. Mida el
botón y ajuste el tamaño del botón en la pantalla.

Costura de botones

Tamaño del ojal

Cuando cosa un botón, puede seleccionar el número de
UHSHWLFLRQHVGHSXQWDGD3XOVHODVÁHFKDVSDUDDXPHQWDU
o disminuir el número de repeticiones de puntada.
Encontrará más información sobre la costura de botones
en la página 4:15.

Costura de botones
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LA FUNCIÓN EXCLUSIVE SEWING
ADVISOR™
Su nueva máquina de coser incluye la función HUSQVARNA
VIKING® Exclusive SEWING ADVISOR™. Se encuentra
siempre activo en el modo de costura y está situado debajo de la
pantalla táctil. Cuando comience un proyecto de costura, pulse el tipo
de tejido y el grosor y luego pulse la técnica que desee.
La función Exclusive SEWING ADVISOR™ selecciona la
mejor puntada y los mejores valores de longitud y ancho
de puntada, velocidad de costura, tensión de hilo y presión
del prensatelas para su prenda. La puntada aparece en
la pantalla con recomendaciones sobre el prensatelas y
la aguja. Al seleccionar la técnica de costura, la pestaña
Información se abre automáticamente.
Nota: La función Exclusive SEWING ADVISOR™ solo es
válida para coser.

SELECCIÓN DEL TEJIDO
Tejidos no elásticos o punto
La diferencia entre el tejido no elástico y el punto es la
forma en que se combinan los hilos. Los tejidos no elásticos
están confeccionados con sistemas de dos hilos, que se
entrecruzan longitudinal y lateralmente formando ángulos
rectos. Un tejido como el punto se confecciona con un
sistema de un hilo con puntos trenzados. Normalmente el
tejido de punto lleva elástico.

Tejido no elástico

Tejido elástico

Como norma general, introduzca Tejido para tejidos
estables sin elástico y Elástico para tejidos elásticos.
Tejidos sugeridos
A TEJIDO FINO: gasa, organza, batista, seda, lana challis, etc.
B TEJIDO MEDIO: calicó, acolchados, lana crepe, popelín, etc.
C TEJIDO GRUESO: tela vaquera, trajes de lana y tela de abrigo,
loneta, felpa, etc.

Cuero

Vinilo

D ELÁSTICO FINO: charmeuse, nailon, punto, jerseys de punto
sencillo, etc.
E ELÁSTICO MEDIO: tejido de punto doble, terciopelo, trajes de
baño, etc.
F TEJIDO ELÁSTICO GRUESO (punto jersey, tela de lanilla,
muletón, etc.)
G CUERO Y VINILO: ante, cuero, vinilo y cuero sintético.
Cuando esté seleccionada, se recomienda el prensatelas
deslizante no adhesivo H para la costura utilitaria. Para
las puntadas y ojales decorativos, la función Exclusive
SEWING ADVISOR™ recomienda el uso de suelas
deslizantes antiadhesivas.

COSTURA

4:7

TÉCNICAS DE COSTURA
1 PESPUNTE: une dos trozos de tela.
2 SOBREHILADO: sobrehila los bordes de la tela para impedir
que se deshilache y para ayudar a que queden planos.
3 PESPUNTE/SOBREHILADO: la puntada de pespunte/
sobrehilado cose el pespunte y sobrehila el borde en una
sola operación.
4 HILVÁN: una costura provisional para encajar las prendas,
fruncir y marcar.
5 DOBLADILLO INVISIBLE: crea un dobladillo invisible en las
SUHQGDV1RVHUHFRPLHQGDSDUDWHODVÀQDVRSDUDSLHO
vinilo. La máquina selecciona la mejor puntada posible para
el tejido seleccionado.
6 DOBLADILLO: selecciona el mejor dobladillo o puntada
visible para el tipo de tejido y peso seleccionado.
7 OJAL: la función Exclusive SEWING ADVISOR™
selecciona el mejor ojal posible para su tejido.
Nota: Si se selecciona una combinación inadecuada (por ejemplo tejido
ÀQRGREODGLOORLQYLVLEOH ODPiTXLQDHPLWHXQSLWLGR\ODWpFQLFDGH
FRVWXUDTXHGDUiVLQVHOHFFLRQDU6LQHPEDUJRD~QVHSXHGHFRVHUOD
puntada, pero la máquina no lo recomienda.
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TÉCNICAS DE COSTURA
PESPUNTE
Un pespunte une dos trozos de tela con un margen de
costura que normalmente se plancha abierto. En la mayoría
de los casos, los bordes del margen de costura se terminan
con un sobrehilado antes de coser el pespunte.
En el tejido elástico, los pespuntes deben estirarse con
la tela. La puntada elástica realiza un pespunte elástico
DSURSLDGRSDUDXQLUGRVSLH]DVGHHOiVWLFRÀQR
TEJIDO:

Tejido medio, cortado en dos piezas.

SELECCIONE: Tejido medio y técnica de pespunte. (La función
Exclusive SEWING ADVISOR® ™ selecciona una puntada
recta).

7

USE:

El prensatelas A y el tamaño de aguja 80 como se
recomienda.
COSA:






&RORTXHODVSLH]DVGHWHMLGRMXQWDVSRUHOODGRGHUHFKR
Coloque la tela en posición bajo el prensatelas. Alinee
el borde con una guía de pespunte de 15 mm.
3LVHHOSHGDO(OSUHQVDWHODVEDMDDXWRPiWLFDPHQWH
+DJDXQSHVSXQWH&XDQGRWHUPLQHSXOVHHO
Cortahilos selectivo. El Cortahilos selectivo corta los
hilos superior y de la canilla y el prensatelas sube para
que pueda retirar la prenda.

TEJIDO:

Elástico ligero, cortado en dos piezas.

Puntada recta

La puntada recta también puede
usarse para hacer un pespunte. Para un
pespunte más visible, alargue la puntada
y use un hilo más grueso con un tamaño
de aguja superior.

SELECCIONE:(OiVWLFRÀQR\WpFQLFDGHSHVSXQWH /DIXQFLyQ
Exclusive SEWING ADVISOR™ selecciona una puntada
recta).
USE: El prensatelas A y la aguja para tejidos elásticos 75
como se recomienda.
COSA:






&RORTXHODVSLH]DVGHWHMLGRMXQWDVSRUHOODGRGHUHFKR
Coloque la tela en posición bajo el prensatelas. Alinee
el borde con una guía de pespunte de 10 mm para un
pespunte de 15 mm.
3LVHHOSHGDO(OSUHQVDWHODVEDMDDXWRPiWLFDPHQWH
+DJDXQSHVSXQWH&XDQGRWHUPLQHSXOVHHO
Cortahilos selectivo. El Cortahilos selectivo corta los
hilos superior y de la canilla y el prensatelas sube para
que pueda retirar la prenda.

7

Puntada elástica

COSTURA
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SOBREHILADO
Sobrehíle los bordes de la tela para impedir que se
deshilache y para ayudar a quedar planos. Lo más fácil
es sobrehilar antes de unir la prenda. Se recomienda el
SUHQVDWHODV-SDUDWHODVOLJHUDV\PHGLDVDÀQGHHYLWDUTXHHO
borde se encoja. El prensatelas B se usa para telas gruesas.
La función Exclusive SEWING ADVISOR™ seleccionará
la mejor longitud y anchura de puntada para el grosor del
tejido y le recomendará el prensatelas y la aguja.
TEJIDO:

Tejido medio.

SELECCIONE: Tejido

medio y técnica de sobrehilado. (La
función Exclusive SEWING ADVISOR™ selecciona una
puntada recta).
USE:

El prensatelas J y el tamaño de aguja 80 como se
recomienda.
Ponga el borde de una sola capa de tela bajo el prensatelas J
con la guía de alambre a ras de la tela. La puntada zigzag en
tres pasos se cose sobre la guía de alambre para mantener el
borde de la tela plano.
COSA:





3LVHHOSHGDO(OSUHQVDWHODVEDMDDXWRPiWLFDPHQWH
6REUHKtOHHOERUGHGHODWHOD
3XOVHHO&RUWDKLORVVHOHFWLYR

Nota: No es necesario sobrehilar cuero o vinilo porque no se
deshilachan. Sin embargo, la función Exclusive SEWING
ADVISOR™ le permite hacerlo, si lo desea. Seleccione Cuero/
Vinilo y técnica de sobrehilado en la función Exclusive SEWING
ADVISOR™. (La función Exclusive SEWING ADVISOR™
VHOHFFLRQDXQDSXQWDGDHQ]LJ]DJ 
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7

PESPUNTE Y SOBREHILADO
La puntada de pespunte/sobrehilado cose el pespunte y
sobrehila los bordes en una sola operación. Su máquina
cuenta con una serie de puntadas de pespunte/sobrehilado
diferentes. La función Exclusive SEWING ADVISOR™
seleccionará la mejor puntada para su tejido y realizará
todos los ajustes automáticamente.
TEJIDO: Elástico

ligero, cortado en dos piezas.

SELECCIONE: Elástico ligero y pespunte/sobrehilado en la
función Exclusive SEWING ADVISOR™.
USE: El prensatelas J y la aguja para tejidos elásticos 75 como
se recomienda.
COSA:



&RORTXHODVSLH]DVGHWHMLGRMXQWDVSRUHOODGRGHUHFKR
Ponga la tela en posición bajo el prensatelas con la guía
de alambre en el prensatelas a ras de la tela.
 Pise el pedal. El prensatelas baja automáticamente.
 +DJDHOSHVSXQWH\VREUHKtOHDORODUJRGHOERUGH
 Pulse el Cortahilos selectivo.
Repita la técnica de pespunte/sobrehilado en un tejido
elástico grueso y en un tejido grueso. La función Exclusive
SEWING ADVISOR™ selecciona la mejor puntada y los
mejores valores de longitud y ancho de puntada, tensión,
presión del prensatelas y velocidad de costura para cada
tipo de tejido. Siga las demás recomendaciones dadas en la
pantalla táctil en color.

PESPUNTE/SOBREHILADO PARA RIBETEAR
La técnica de pespunte/sobrehilado es perfecta para coser
cuellos elásticos y puños.
TEJIDO:

Tejido de sudadera y tira para ribetear.
SELECCIONE: Elástico medio y pespunte/sobrehilado.
USE: El prensatelas B y la aguja para tejidos elásticos 90
como se recomienda.
HILO:

Hilo de coser normal.

Corte un escote falso en el tejido elástico. Doble el ribete.
Ponga el lado derecho del tejido de sudadera y del ribete
juntos. Cosa el ribete a la tela con un margen de costura de
6 mm. Estire el ribete mientras cose.

COSTURA
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HILVÁN
El hilván es una costura provisional para ajustar prendas,
fruncir y marcar.
La función SEWING ADVISOR™ ajusta automáticamente
una puntada larga y reduce la tensión para que los hilos
se puedan quitar fácilmente o se pueda tirar de ellos para
fruncir.
TEJIDO:

Tejido medio, cortado en dos piezas.

SELECCIONE:

Tejido medio e hilván.

USE: El prensatelas A y el tamaño de aguja 80 como se
recomienda.

Junte las telas por el derecho. Coloque la tela en posición
bajo el prensatelas.
MARGEN DE COSTURA:

15 mm (5/8'').

COSA:






3LVHHOSHGDO(OSUHQVDWHODVEDMDDXWRPiWLFDPHQWH
&RVDDORODUJRGHODOtQHDGHFRVWXUD
Pulse Cortahilos selectivo.
7LUHGHOKLORGHODFDQLOODSDUDTXLWDUODVSXQWDGDV

DOBLADILLO INVISIBLE
Esta puntada crea un dobladillo invisible en las prendas.
Hay dos tipos de dobladillo invisible, uno se recomienda
para tejidos medios a gruesos y el otro para tejidos elásticos.
No se recomienda el dobladillo invisible para tejidos
ÀQRVSHURODIXQFLyQ([FOXVLYH6(:,1*$'9,625™
seleccionará la mejor puntada posible.
TEJIDO:

Lana u otros tejidos de peso medio.

SELECCIONE: Tejido

medio y dobladillo invisible.

USE: El

prensatelas D y el tamaño de aguja 80 como se
recomienda.
HILO: Hilo

de coser normal.

Doble la tela como se ilustra. Asegúrese de que el borde
doblado del tejido queda hacia el interior del “pie” derecho
del prensatelas D.
Pise el pedal. El prensatelas baja automáticamente.
El zigzag de la aguja hacia la izquierda solo debería atrapar
el borde del tejido doblado. Si fuera necesario, ajuste el
ancho de la puntada para que apenas “atrape” el doblez
pulsando + o – en el icono de ajuste del ancho de la
pantalla táctil en color interactiva. Cuando termine la
costura, pulse Cortahilos selectivo.
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DOBLADILLO
La técnica de dobladillo de la función Exclusive
SEWING ADVISOR™ seleccionará el dobladillo visible o
pespunte que mejor se adapte al grosor y al tipo de tejido
seleccionado. Para tejidos no elásticos y cuero y vinilo se
seleccionará una puntada recta. Para los tejidos elásticos se
seleccionará una puntada elástica.

Dobladillos de vaqueros
Cuando cosa sobre costuras en tejidos muy gruesos o un
dobladillo en unos vaqueros, el prensatelas puede inclinarse
mientras pasar por encima de la costura. Entonces la
aguja puede tocar el prensatelas inclinado y romperse.
Use la herramienta multiusos para equilibrar la altura del
dobladillo mientras cose.
TEJIDO:

Tela vaquera.

SELECCIONE: Tejido

grueso y dobladillo.

USE: El prensatelas B y la aguja para tela vaquera 90 como se
recomienda.

Pulse aguja arriba/abajo para seleccionar la posición de la
aguja abajo. Comience a coser el dobladillo inferior en la
parte posterior central o cerca de ella. Cuando se aproxime
a la costura lateral, deje de coser. La máquina se detendrá
con la aguja en el tejido y levantará el prensatelas. Inserte la
herramienta multiusos desde atrás.
Ambos lados de la herramienta multiusos se levantarán.
Utilice el lado que corresponda mejor al grosor de la
costura. Pise el pedal para bajar el prensatelas y siga
cosiendo lentamente sobre la costura gruesa.
Deje de coser de nuevo justo delante de la costura (observe
que la aguja está en la tela). Quite la herramienta multiusos
y vuelva a colocarla debajo del prensatelas desde delante.

Dobladillo elástico
Seleccione elástico medio y la función Exclusive SEWING
ADVISOR™ seleccionará una puntada de remallado. Siga
las demás recomendaciones dadas en la pantalla táctil en
color.

7

Cosa unas cuantas puntadas hasta que todo el prensatelas
haya pasado la costura y descanse sobre la herramienta
multiusos. Deje de coser de nuevo. La aguja está en la tela
y el prensatelas sube. Quite la herramienta multiusos. Siga
cosiendo el dobladillo.
7

Puntada de remallado para
realizar dobladillos en tejidos
elásticos y para poner trabillas.

Pliegue un dobladillo hacia el revés y cosa las puntadas de
remallado por el derecho. Corte la tela sobrante. Utilice
también esta técnica para poner trabillas.

COSTURA
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OJAL DE UN SOLO PASO PERFECTAMENTE
EQUILIBRADO
La función Exclusive SEWING ADVISOR™ seleccionará el
mejor ojal y ajustará la puntada para su tejido. El tejido de
estar entrecruzado y/o estabilizado donde se vayan a coser
los ojales.
También puede seleccionar el ojal directamente en el menú
de ojales B.
TEJIDO: Tejido

medio y friselina.

SELECCIONE: Tejido
USE:

medio y ojal.

La aguja 80 como se recomienda.

1.
2.

Coloque el sensor de ojales de un solo paso.
Conecte el cable a la toma izquierda (A) encima de la
zona de las agujas.
3. Coloque el botón en la regla de ojales sobre la placa base.
4. Seleccione el tamaño del botón en mm en la pantalla.
Antes de coser, alinee el área blanca del lado de la rueda
con la marca blanca del prensatelas.

A

Toma para el sensor de
ojales de un solo paso

Mientras cose, la máquina cose automáticamente el ojal
lo bastante largo para ajustarse al tamaño del botón
seleccionado.
El tamaño de ojal necesario varía según el grosor y el estilo
del botón. Haga siempre una prueba primero en un trozo
de tela.
Nota: Para tejidos gruesos y cuero, la función Exclusive SEWING
ADVISOR™ selecciona los ojales que no deben coserse con el sensor
de ojales de un solo paso..

Cosa el ojal:


'REOHODWHODHQGRV\FRORTXHODIULVHOLQDHQHOPHGLR
Marque la ubicación del ojal en la tela con el rotulador
para pictogramas. Seleccione el tamaño del botón.
 &RORTXHODWHODGHEDMRGHOVHQVRUGHRMDOHVGHXQ
solo paso. La rueda medidora se puede levantar para
facilitar la colocación de la tela bajo el prensatelas.
Nota: Utilice las marcas del soporte izquierdo del sensor de ojales de
un solo paso para situar el borde de la prenda. Coloque el borde de la
prenda en el centro de la marca dejando 15 mm desde el borde hasta
el ojal.
 3LVHHOSHGDO(OVHQVRUGHRMDOHVGHXQVRORSDVREDMD
automáticamente. La máquina coserá una puntada
recta hacia arriba, estabilizando la columna izquierda
del ojal y luego cose la columna de festón hacia usted.
Esto mismo se repite para la columna derecha. Las
presillas son automáticas (véase la ilustración 1).
Mantenga el pedal presionado hasta que el Cortahilos
selectivo corte los hilos y el sensor de ojales de un solo
paso se eleve.
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Coloque el borde de la tela aquí para
colocar el ojal a 15 mm del borde

1. Dirección de la costura para ojales con puntada de festón
realizados con el sensor de ojales de un solo paso

Cuando se cosen ojales con puntadas de festón o se usa el
prensatelas C, los pasos de costura son diferentes (no se
realizan las puntadas rectas). Véase la ilustración 2.
Nota: Cuando cosa botones en un área muy estrecha, coloque el
SUHQVDWHODVHVWiQGDU&\FRVDHORMDOVHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVTXHVH
indican a continuación.

OJAL MANUAL

2. Dirección de la costura para ojales sin puntada de festón
o con puntada de festón realizados con el prensatelas C.

Para coser un ojal manual, use el prensatelas para ojales C.




&RVDODSULPHUDFROXPQDDOODUJRTXHGHVHDSDUDHORMDO
3XOVHHOERWyQGHPDUFKDDWUiV/DPiTXLQDFRVHOD
presilla y la segunda columna.
&XDQGRODVFROXPQDVHVWpQDOLQHDGDVSXOVHODWHFODGH
marcha atrás para coser la segunda presilla. Mantenga
pisado el pedal hasta que la máquina se detenga.

Ojal con cordón (tejidos elásticos)
Para coser ojales en tejidos elásticos, se recomienda hacer
un cordón al ojal para aumentar la estabilidad y evitar que el
ojal se estire.
1. Ate un cabo de hilo grueso o cordoncillo en el saliente
de la parte posterior del prensatelas C.
2. Cosa un ojal. Las columnas tupidas del ojal se coserán
sobre el cordón.
 'HMHGHFRVHUDQWHVGHTXHVHFRVDHOH[WUHPRÀQDOGHO
RMDO/HYDQWHHOFRUGyQGHOVDOLHQWH\WLUHGHODSDUWHÁRMD
4. Cruce el cordón por delante de la aguja y cosa el
extremo del ojal sobre el cordón.

COSTURA
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PRESILLA MANUAL
Decida la longitud de la presilla manualmente con la
puntada A22.
COSA:

Ponga la tela debajo del prensatelas. Pulse Sensor abajo
y giro dos veces y ajuste la tela, si es necesario. Pise el pedal,
el sensor bajará automáticamente y cosa.





/DPiTXLQDFRVHUiXQDSXQWDGDUHFWDKDVWDTXHSXOVH
la marcha atrás.
/DPiTXLQDFRVHUiVHJXLGDPHQWHPDUFKDDWUiVKDVWD
que vuelva a pulsar la marcha atrás.
/DPiTXLQDFRVHUiVHJXLGDPHQWHHQ]LJ]DJFXEULHQGR
las puntadas rectas.
3XOVHPDUFKDDWUiVSDUDUHPDWDUDXWRPiWLFDPHQWH\
cortar los hilos.
1.

TÉCNICAS DE COSTURA ESPECIALES
El menú de puntadas G- puntadas especiales, incluye
puntadas con una técnica de costura especial como el punto
de cruz de Malta, puntadas para doblar y unir, trencilla
GREOHDFROFKDGRKLORJUXHVRGHWUHVRULÀFLRV\ERUGHV
Estas técnicas requieren algunos prensatelas y accesorios
especiales. Esto se indica mediante el icono de prensatelas
opcional.
Nota: Use la Ayuda rápida para encontrar información detallada
de cada puntada.

PUNTADAS CÓNICAS DECORATIVAS
El menú H incluye puntadas decorativas que pueden ser
cónicas. Pulse el icono de puntadas cónicas para abrir un
mensaje emergente donde podrá seleccionar el ángulo de
conicidad de su puntada. Pulse la pestaña de la izquierda
para ajustar qué ángulo debe tener el inicio de la puntada y
pulse la pestaña de la derecha para ajustar qué ángulo ha de
WHQHUHOÀQDOGHODPLVPD&XDQGRKD\DWHUPLQDGRSXOVHHO
icono Aceptar para volver al modo de costura.
La máquina coserá el punto inicial cónico que haya
FRQÀJXUDGR\GHVSXpVFRQWLQXDUiFRQODSXQWDGD
seleccionada. Cuando se haya alcanzado la longitud
deseada, pulse el botón de Marcha atrás. La puntada se
HVWUHFKDUiDOÀQDO

Puntada cónica desactivada
Elija “off ” si no desea que el estrechamiento esté activo al
LQLFLRRDOÀQDOGHODSXQWDGD6LVHOHFFLRQDODRSFLyQ´RII µ
WDQWRDOSULQFLSLRFRPRDOÀQDOHQWRQFHVODSXQWDGDVHUi
una puntada regular sin estrechamiento.
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2.

3.

4.

Acolchado de movimiento libre
0RYLPLHQWROLEUHÁRWDQWH
Cuando cosa con movimiento libre a baja velocidad, el
prensatelas subirá y bajará con cada puntada para mantener
el tejido en la placa de agujas mientras se forma la puntada.
&XDQGRVHFRVHDDOWDYHORFLGDGHOSUHQVDWHODVÁRWDVREUHOD
tela mientras cose. Los dientes de arrastre deben bajarse y el
tejido se mueve manualmente.
La mayor parte de la costura de movimiento libre se cose
con una puntada recta o de zigzag. Sin embargo, todas
las puntadas se pueden coser en el modo de movimiento
libre. La dirección y la velocidad a la que se mueva el tejido
determinarán la apariencia de la puntada.
Nota: Movimiento Libre de muelle. Si está usando el prensatelas de
movimiento libre de muelle opcional, ajuste la máquina en el modo
de Movimiento Libre de muelle. Los dientes de arrastre bajarán. El
ajuste permanecerá cuando apague la máquina. Un mensaje emergente
le recordará el ajuste cuando vuelva a encender la máquina. Cierre
el mensaje emergente pulsando Aceptar. Para coser normalmente,
desactive el modo de Movimiento Libre de muelle en la pestaña de
información de costura.
El prensatelas de resorte de movimiento libre sigue el
movimiento de la aguja arriba y abajo con la ayuda del
resorte y el brazo del prensatelas. Los dientes de arrastre
deben bajarse y el tejido se mueve manualmente.
Sugerencia: Use el prensatelas opcional de Movimiento Libre de
muelle abierto.
1:1 Técnica de movimiento libre

Punteado de movimiento libre
Tendrá que mover el tejido de forma manual.
1. Pulse detener/bajar aguja para seleccionar la posición de
la aguja abajo.
2. Cosa a velocidad media constante, moviendo el tejido
aleatoriamente. Intente dibujar unas ondas con la
aguja mientras cose. El punteado de movimiento libre
normalmente son puntadas onduladas aleatorias que
debería estar próximas pero no cruzarse. La puntada
debe tener el aspecto de piezas de un rompecabezas.
Sugerencia: Use el prensatelas abierto de punteado para una mejor
visibilidad durante el punteado de movimiento libre.

Tejido: Tejido medio con guata
debajo.
Seleccione: Tejido medio en
Exclusive SEWING ADVISOR™,
SXQWDGDUHFWD0RY/LEUHÁRWDQWH
en la pestaña de información de
costura.
Use: El prensatelas R y el tamaño de
aguja 80 como se recomienda.

Nota: Para ajustar la máquina para la costura regular, pulse el icono
GHPRYLPLHQWROLEUH\GHVPDUTXHODFRQÀJXUDFLyQGHPRYLPLHQWROLEUH

COSTURA
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MENSAJES EMERGENTES DE COSTURA
El hilo de la canilla se está acabando
Cuando se esté acabando el hilo de la canilla, se mostrará
un mensaje advirtiéndole que deberá cambiar pronto la
FDQLOOD7HQGUiDVtODRSRUWXQLGDGGHSODQLÀFDUFXiQGR
desea cambiar la canilla. Si desea continuar cosiendo solo
tiene que pisar el pedal sin pulsar la opción Aceptar en el
mensaje emergente.

Comprobar el hilo de la aguja
La máquina se para automáticamente si el hilo de la aguja
se acaba o se rompe. Vuelva a enhebrar el hilo de la aguja,
cierre el mensaje emergente y empiece a coser de nuevo.

Quitar el sensor de ojales de un solo paso
El sensor de ojales de un solo paso se usa solo para los
ojales. Un mensaje emergente le indicará que lo quite para
cualquier otra costura.

La máquina necesita descansar
Si la máquina se detiene y aparece este mensaje en la
pantalla, es que la máquina necesita descansar. Cuando el
icono Aceptar esté habilitado, podrá continuar cosiendo
o bordando. Los resultados de la costura o bordado no se
verán afectados.
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PROGRAMA
Esta sección de la Guía del usuario le ayudará a realizar bonitas
combinaciones de puntadas y letras para decorar su tejido.

PROGRAMA

Información de costura

3XHGHFRPELQDUSXQWDGDVROHWUDV\Q~PHURVSDUDFUHDU
programas. Combine varias puntadas decorativas y fuentes
de puntadas de la máquina o de un dispositivo externo.

PARA PROGRAMAR EN EL MODO DE
COSTURA


9D\DDODYHQWDQD3URJUDPDSXOVDQGRHOLFRQR352*
HQHOPHQ~GHLQLFLR



3XOVHHOPHQ~GHSXQWDGDVRIXHQWHVSDUDDEULUOD
SXQWDGDRODIXHQWHTXHGHVHDXVDU7DPELpQSXHGH
PDQWHQHUSXOVDGRVORVPHQ~VGHSXQWDGDV\GHIXHQWHV
para abrirlos.
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/DSRVLFLyQDFWLYDHVWiPDUFDGDFRQXQFXUVRU\OD
puntada o letra seleccionada estará marcada en rojo.
/DVSXQWDGDVLQVHUWDGDVVHFRORFDUiQHQHOFXUVRU6ROR
VHSXHGHDMXVWDUODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD0XHYDHO
cursor a través del programa de puntadas usando las
ÁHFKDVHQODSDQWDOOD
$OFDPELDUXQDSXQWDGDHQHOPRGR3URJUDPD
VRODPHQWHVHFDPELDUiODSXQWDGDPDUFDGD6LDFFHGH
DOPRGRGHFRVWXUDSRGUiUHDOL]DUORVDMXVWHVHQ
combinaciones de puntada completas.
Para cerrar la ventana Programa y coser la puntada
SURJUDPDGDSXOVHHOLFRQR$FHSWDURVLPSOHPHQWHSLVH
HOSHGDORSXOVHHOERWyQ6WDUW6WRS

Menú de puntadas
Menú de fuentes

Longitud del
programa

Navegación
Desplazarse al
comienzo

Cursor

Ancho de puntada
Longitud de puntada

EDITE SU PROGRAMA DE PUNTADAS
O LEYENDAS
PESTAÑAS EN EL MODO PROGRAMA

Información de costura
Menú de puntadas
Menú de fuentes

+D\WUHVSHVWDxDVGLIHUHQWHVHQHOPRGR3URJUDPD/D
primera es la pestaña con información de costura, donde
SRGUiUHDOL]DUFDPELRVHQFDGDSXQWDGDLQGLYLGXDOTXH
KD\DSURJUDPDGR/DVHJXQGDHVODSHVWDxDFRQHOPHQ~
de puntadas, donde encontrará todas las puntadas que
SXHGHSURJUDPDU/DWHUFHUDSHVWDxDHVODSHVWDxDFRQHO
PHQ~GHIXHQWHVGRQGHSRGUiHOHJLUTXpIXHQWHGHVHDXVDU
3XHGHPDQWHQHUSXOVDGRHOPHQ~GHSXQWDGDV\HOPHQ~GH
fuentes para abrir más puntadas y fuentes.

Eliminar
Función de
espejo hacia/
abajo

Insertar una puntada o letra

Invertir hacia
un lado

0XHYDHOFXUVRUKDVWDGRQGHGHVHDDJUHJDUXQDSXQWDGD
ROHWUDXVDQGRODVÁHFKDV6HOHFFLRQHODSXQWDGDTXHGHVHD
LQVHUWDU/DSXQWDGDVHFRORFDUiHQHOFXUVRU

Longitud de
puntada

Ajustar texto y puntadas
Puede invertir, ajustar la longitud y el ancho y cambiar la
densidad de la puntada seleccionada, de la misma manera
TXHHQHOPRGRGHFRVWXUD6RORVHDMXVWDUiODSXQWDGD
seleccionada.

Eliminar una puntada o letra

Ancho de puntada

6LGHVHDHOLPLQDUXQDSXQWDGDPXHYDHOFXUVRUDODSXQWDGD
TXHGHVHDHOLPLQDU ODSXQWDGDVHOHFFLRQDGDHVWDUiHQURMR 
\SXOVH(OLPLQDU0DQWHQJDSXOVDGR(OLPLQDUSDUDHOLPLQDU
el programa completo.
Nota: Una línea recta en el punto del icono de Desplazamiento hacia
DUULEDRDEDMRLQGLFDHOGHVSOD]DPLHQWRDOFRPLHQ]RRDOÀQDO

COMANDOS DEL PROGRAMA DE PUNTADAS
Puede insertar los comandos 6723FIX y corte de hilo en
el programa de puntadas. Estos comandos se incluirán en el
programa de puntadas y siempre se ejecutarán al coser.
0XHYDHOFXUVRUDODSRVLFLyQGRQGHGHVHDDJUHJDUXQ
FRPDQGRFRQODVÁHFKDVGHGHVSOD]DPLHQWRKDFLDDUULED
abajo. Pulse un botón o icono en la pantalla y se agregará
HQODSXQWDGDSURJUDPDGD(VWRFRQÀUPDTXHHOFRPDQGR
se ha insertado y también muestra donde se ejecutará el
comando en el programa de puntadas.

PROGRAMA
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COSER UN PROGRAMA DE PUNTADAS
Para coser el programa de puntadas, cárguelo en modo de
FRVWXUDSXOVDQGRHOLFRQR$FHSWDUHQODHVTXLQDVXSHULRU
GHUHFKDGHODSDQWDOOD7DPELpQSXHGHSLVDUHOSHGDO\OD
SXQWDGDVHFDUJDUiHQHOPRGRGHFRVWXUD\FRPHQ]DUiD
coser.
Nota: El programa de puntadas solo se puede abrir, guardar y coser
en el modo de costura.

Ajustar el programa completo
Para ajustar el programa completo, vaya al modo de costura.
/RVDMXVWHVUHDOL]DGRVDTXtDIHFWDUiQDWRGRHOSURJUDPD

PARA GUARDAR UN PROGRAMA
DE PUNTADAS
Cuando haya terminado con su puntada, pulse el icono
$FHSWDUHQODHVTXLQDVXSHULRUGHUHFKDSDUDFDUJDUHO
programa en el modo de costura. Pulse el icono Guardar
HQ0LVSXQWDGDV\VHDEULUiODYHQWDQD*XDUGDUHQ0LV
SXQWDGDV([LVWHQFXDWURPHQ~VHQWUHORVTXHSRGUi
GHVSOD]DUVHFRQODVÁHFKDVHQODSDUWHLQIHULRUGHODSDQWDOOD

Guardar
/DVSXQWDGDVRORVSURJUDPDVGHSXQWDGDVJXDUGDGRV
SUHYLDPHQWHVHPXHVWUDQHQHOPHQ~0LVSXQWDGDV PHQ~
8 /DQXHYDSXQWDGDRSURJUDPDVHSXHGHJXDUGDUHQ
FXDOTXLHUSRVLFLyQOLEUH6LPSOHPHQWHSXOVHHQXQDSRVLFLyQ
libre y su puntada o programa de puntadas se almacenará
allí.
Pulse en una posición ocupada y un mensaje emergente
OHSHGLUiTXHFRQÀUPHTXHGHVHDVREUHVFULELUODSXQWDGD
DQWLJXD3XOVH$FHSWDUSDUDVXVWLWXLUODSXQWDGDDQWLJXDSRU
la nueva. Pulse Cancelar para cerrar el mensaje emergente y
seleccionar otra posición para guardar.

Eliminar una puntada o programa guardado
Para eliminar una puntada o un programa guardado, pulse
Eliminar y después la puntada o programa de puntadas
TXHGHVHHHOLPLQDU8QDYH]SXOVDGRHOLFRQR(OLPLQDU
se mostrará una imagen en la parte inferior de la pantalla.
0LHQWUDVHVDLPDJHQVHVLJDPRVWUDQGRODIXQFLyQ(OLPLQDU
SHUPDQHFHUiDFWLYD\SRGUiHOLPLQDUSXQWDGDV8QPHQVDMH
HPHUJHQWHOHSUHJXQWDUiVLGHVHDFRQÀUPDUODHOLPLQDFLyQ
Nota: Si mantiene pulsada la función Eliminar, puede eliminar todas
las puntadas de ese menú. Pulse Eliminar para desactivar la función.
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Aceptar
Guardar en
Mis puntadas
Eliminar

PARA VOLVER A CARGAR UN
PROGRAMA DE PUNTADAS
&XDQGRKD\DÀQDOL]DGRGHFUHDUVXSURJUDPD\SXOVDGR
$FHSWDUVHFDUJDUiHQHOPRGRGHFRVWXUD\HVWDUiOLVWR
SDUDVHUFRVLGR6LVHOHFFLRQDRWUDSXQWDGDHQHOPRGRGH
costura y luego vuelve a abrir el modo de programación
su programa de puntadas permanecerá sin cambios. Cada
YH]TXHVHFLHUUDHOPRGRGHSURJUDPDFLyQHOSURJUDPDGH
puntadas se carga en el modo de costura.
7DPELpQSXHGHFDUJDUXQSURJUDPDJXDUGDGRSUHYLDPHQWH
GHVGHHOPHQ~8\UHDOL]DUFDPELRVHQODSXQWDGD
programada en el modo Programa.
Nota: Si la máquina se apaga el programa desaparecerá del modo
Programa. Recuerde guardar su programa antes de apagar la máquina.

MENSAJE EMERGENTES DEL
PROGRAMA
No es una puntada programable
No es posible insertar algunas puntadas en un programa
de puntadas, por ejemplo, ojales y puntadas en cuatro
direcciones.

Programa de puntadas fuera de rango
/DSXQWDGDTXHHVWiLQWHQWDQGRDJUHJDUKDUiTXHHO
programa de puntadas sea demasiado largo.
6XSURJUDPDGHSXQWDGDQRSXHGHH[FHGHUORVPP
 GHODUJRQLFRQWHQHUPiVGHSXQWDGDV6LHO
SURJUDPDGHSXQWDGDVVXSHUDODORQJLWXGRHOQ~PHURGH
puntadas máximo, este mensaje emergente se lo hará saber.

PROGRAMA
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CONFIGURACIÓN DEL BORDADO
Esta sección de la Guía del usuario le ayudará a poner
en marcha su máquina para bordar.

VISTA GENERAL DE LA UNIDAD
DE BORDADO

4
1

WLSR%(
1.

7HFODGHOLEHUDFLyQGHODXQLGDGGHERUGDGR
SDUWHLQIHULRU
%UD]RGHERUGDGR
$FFHVRULRGHOEDVWLGRUGHERUGDGR
Pie de ajuste de nivel
7RPDGHODXQLGDGGHERUGDGR

2.
3.
4.
5.

5

2

3

4

VISTA GENERAL DEL BASTIDOR
DE BORDADO
$
B
C
'
E
F
G

Conector del bastidor de bordado
Bastidor exterior
Bastidor interior
'HVFRQH[LyQUiSLGD
7RUQLOORGHVXMHFLyQ
Pestañas para colocar los clips
0DUFDVFHQWUDOHV

$OUHWLUDUODXQLGDGGHERUGDGRGHODFDMDSRU
SULPHUDYH]DVHJ~UHVHGHTXHHOanclaje de
transporte de la parte inferior de la unidad de
bordado está quitada.

DISEÑOS INCORPORADOS
/DPHPRULDGHODPiTXLQDFRQWLHQHDSUR[LPDGDPHQWH
diseños y 2 fuentes de bordado.

LIBRO DE MUESTRAS DESIGNER TOPAZ™ 50
Examine los diseños y las fuentes del libro de muestras
'(6,*1(5723$=™ 50.
El Q~PHURGHGLVHxRHOQ~PHURGHSXQWDGDV Q~PHURGH
SXQWDGDVGHOGLVHxR \HOtamaño del diseño se muestran
MXQWRDFDGDGLVHxR6HPXHVWUDHOFRORUGHKLORVXJHULGR
para cada bloque de colores.
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G
A

E

C

B

D

CONEXIÓN DE LA UNIDAD DE
BORDADO
 'HVOLFHKDFLDIXHUDla caja de accesorios de costura.
 +D\XQDWRPDFXELHUWDHQODSDUWHWUDVHUDGHOD
PiTXLQD*LUHODWDSDKDFLDODGHUHFKDSDUDDEULUOD/D
unidad de bordado se conecta a la toma.
 'HVOLFHODXQLGDGGHERUGDGRHQHOEUD]ROLEUHGHOD
PiTXLQDKDVWDTXHHQFDMHÀUPHPHQWHHQODWRPD6L
es necesario, use el pie de ajuste de nivel para que la
PiTXLQD\ODXQLGDGGHERUGDGRTXHGHQQLYHODGDV6LOD
máquina está apagada, enciéndala.
 8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHLQGLFDUiTXHUHWLUHHOEUD]R
de bordado y quite el bastidor para posicionarlo. Pulse
$FHSWDUR&DQFHODUGHSHQGLHQGRGHVLGHVHDFDOLEUDU
RQR/DPiTXLQDFDOLEUDUi\HOEUD]RGHERUGDGRVH
moverá a la posición de reposo.
Nota: NO calibre la máquina con el bastidor de bordado colocado
ya que esto puede dañar la aguja, el prensatelas, el bastidor y/o la
unidad de bordado. Asegúrese de retirar todos los materiales alrededor
de la máquina antes de calibrar para que el brazo de bordado no
tropiece con algo durante la calibración.

RETIRADA DE LA UNIDAD DE
BORDADO
 3DUDJXDUGDUODXQLGDGGHERUGDGRPXHYDHOEUD]R
de bordado a la posición de reposo seleccionando
Posición de reposo en la pantalla, en Costura del
bordado.
 3XOVHODWHFODGHODL]TXLHUGDGHEDMRGHODXQLGDGGH
ERUGDGR $ \GHVOLFHODXQLGDGKDFLDODL]TXLHUGDSDUD
quitarla.
Nota: Si desea coser, retire la unidad de bordado.

A

COLOCACIÓN DEL PRENSATELAS R
Para bordar, use el prensatelas para bordados R. Consulte
la página 2:8, donde encontrará instrucciones sobre cómo
cambiar el prensatelas.
Nota: También puede usar el sensor Q opcional para bordar
(referencia 413192045).

CONFIGURACIÓN DEL BORDADO
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PARA COLOCAR LA TELA EN
EL BASTIDOR
Para obtener los mejores resultados de bordado, coloque
una capa de friselina debajo de la tela. Cuando coloque la
IULVHOLQD\ODWHODHQHOEDVWLGRUDVHJ~UHVHGHTXHTXHGHQ
lisas y bien sujetas al mismo.
 $EUDOD'HVFRQH[LyQUiSLGD % GHOEDVWLGRUH[WHULRU\
DÁRMHHOWRUQLOOR & 5HWLUHHObastidor interno. Coloque
HOEDVWLGRUH[WHULRUHQXQDVXSHUÀFLHÀUPH\OLVDFRQHO
tornillo en la parte inferior derecha. En la parte central
GHOERUGHLQIHULRUGHOEDVWLGRUKD\XQDSHTXHxDÁHFKD
TXHTXHGDUiDOLQHDGDFRQXQDSHTXHxDÁHFKDVLWXDGD
en el bastidor interior.
2. Coloque la friselina y la tela, con el derecho de ambos
tejidos hacia arriba, encima del bastidor exterior.
Coloque el bastidor interior encima de la tela con la
SHTXHxDÁHFKDHQHOERUGHLQIHULRU6LSXHGHYHUHO
tamaño del bastidor en la parte inferior del bastidor
interno, lo habrá acoplado correctamente.
 (PSXMHFRQÀUPH]DHOEDVWLGRULQWHULRUGHQWURGHO
bastidor exterior.
 &LHUUHOD'HVFRQH[LyQUiSLGD % $MXVWHODSUHVLyQGHO
EDVWLGRUH[WHULRUJLUDQGRHOWRUQLOORGHVXMHFLyQ & 
Para obtener los mejores resultados, la tela debe quedar
tirante en el bastidor.
Nota: Para bordar diseños adicionales sobre la misma tela, abra la
Desconexión rápida, mueva el bastidor a su nueva posición en la tela
y cierre la Desconexión rápida. Si cambia de tipo de tela, quizás
necesite ajustar la presión con el tornillo de sujeción. No fuerce la
Desconexión rápida.

C
B

D

COLOCACIÓN/RETIRADA DEL
BASTIDOR
'HVOLFHHOFRQHFWRUGHOEDVWLGRUHQODFRQH[LyQGHOEDVWLGRU
& GHGHODQWHKDFLDDWUiVKDVWDTXHHQFDMHHQVXVLWLR
3DUDTXLWDUHOEDVWLGRUGHOEUD]RGHERUGDGRSXOVHHOERWyQ
JULV ' GHODFFHVRULRGHOEDVWLGRU\GHVOLFHHOEDVWLGRUKDFLD
usted.
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INTRODUCCIÓN AL BORDADO
1.

Coloque la unidad de bordado y el prensatelas para
bordado e inserte una canilla con hilo de canilla.

2.

Pulse el PHQ~GH,QLFLRSDUDDEULUODEDUUDGH
KHUUDPLHQWDV$EUDHOPHQ~GHGLVHxRR)LOH0DQDJHU
en la barra de herramientas y pulse el diseño, que se
cargará en Edición de bordado.

Menú de diseño

File Manager

3.

Cuando esté listo para bordar, cambie de Edición de
bordado a Costura del bordado pulsando el icono *2

 &RORTXHHQHOEDVWLGRUXQWUR]RGHWHOD\GHVOLFHHO
EDVWLGRUHQHOEUD]RGHERUGDGR

File Manager

5.

Enhebre la máquina con el primer color de la lista de
bloques de colores.
Nota: Pulse el icono de la lista de bloques de colores para ver todos los
colores de su bordado.

Icono Lista de bloques de colores

CONFIGURACIÓN DEL BORDADO
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 'HMHHVSDFLRVXÀFLHQWHDOUHGHGRUGHODPiTXLQDSDUD
DFRPRGDUHOPRYLPLHQWRGHOEUD]RGHERUGDGR\HO
EDVWLGRU6XMHWHHOKLORGHODDJXMD\SXOVHHOERWyQ
6WDUW6WRSRHOSHGDO/DPiTXLQDFRPHQ]DUiDERUGDU
Nota: Esta máquina incluye el corte automático de puntadas de
salto. Si está activado, la máquina cortará el hilo superior de las
puntadas de salto y tirará del cabo del hilo hacia la parte inferior de
la tela. El ajuste predeterminado es activado. Para desactivarlo, vaya
al menú SET, Ajustes de bordado y desmarque el corte automático
de puntadas de salto. Encontrará más información sobre el corte
automático de puntadas de salto en el capítulo 3.


6LHO&RUWHDXWRPiWLFRGHSXQWDGDVGHVDOWRQRHVWi
activado, la máquina se parará después de coser algunas
SXQWDGDV$SDUHFHUiXQPHQVDMHHPHUJHQWHHQOD
pantalla pidiéndole que corte el extremo del hilo. Corte
HOKLOR\SXOVH6WDUW6WRSSDUDFRQWLQXDUERUGDQGR

7.

Cuando haya completado el primer color, la máquina
FRUWDUiHOKLORVXSHULRU\VHSDUDUi$SDUHFHUiXQ
mensaje emergente pidiéndole que cambie el color
GHKLOR9XHOYDDHQKHEUDUFRQHOVLJXLHQWHFRORU\
FRQWLQ~HERUGDQGRSXOVDQGR6WDUW6WRS6XMHWHHO
H[WUHPRGHOKLOR/DPiTXLQDFRUWDUiHOH[WUHPRGHO
hilo superior y podrá tirar para soltarlo.
$OÀQDOGHFDGDEORTXHGHFRORUHVHOKLORVHUHPDWD\HO
hilo de la aguja se corta.



8.
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Cuando termina el bordado, la máquina corta el hilo
VXSHULRU\HOKLORGHODFDQLOOD\VHSDUD/DDJXMD\HO
prensatelas suben automáticamente para facilitar la
retirada del bastidor.
8QPHQVDMHHPHUJHQWH\XQVRQLGROHLQIRUPDUiQTXH
HOERUGDGRHVWiDFDEDGR3XOVH$FHSWDUSDUDPDQWHQHU
el diseño cargado y permanecer en Costura del
bordado.
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EDICIÓN DE BORDADO
En esta sección podrá acceder a una explicación más detallada
VREUHFyPRPRGLÀFDUVXVGLVHxRVDQWHVGHERUGDUORV

MODO DE BORDADO
3XOVHHOERWyQ0RGRGHERUGDGRSDUDDFFHGHUDO modo de
(GLFLyQGHERUGDGR6LHQFLHQGHODPiTXLQDFRQODXQLGDG
de bordado acoplada, la función Edición de bordado se
abrirá automáticamente. En Edición de bordado puede
ajustar, combinar, guardar y eliminar diseños. No necesita
tener la unidad de bordado conectada a la máquina para
editar sus diseños.

MENÚ INICIO
Pulse el LFRQRGHOPHQ~GH,QLFLRSDUDDEULUODEDUUDGH
KHUUDPLHQWDV'HVGHODEDUUDGHKHUUDPLHQWDVSRGUicargar
un diseño, cargar una fuente, acceder al Editor de texto de
bordado, acceder a )LOH0DQDJHU\UHDOL]DUFDPELRVHQHO
PHQ~6(7

Menú Inicio

Menú de diseño

Menú de fuentes

Editor de texto de bordado

File Manager

Menú SET

Cargar un diseño
&DUJXHXQGLVHxRSXOVDQGRHOLFRQRGHOPHQ~GHGLVHxR
en la barra de herramientas y se abrirá una ventana en la
que se muestran todos los diseños incorporados. Pulse un
GLVHxRHQODSDQWDOODXQDYH]\HVWH\VHFDUJDUiHQ(GLFLyQ
de bordado.

Cargar una fuente
&DUJXHXQDIXHQWHVHOHFFLRQDQGRHOPHQ~GHIXHQWHVHQ
la barra de herramientas y pulse la fuente que desee en la
SDQWDOOD6HDEULUiXQDYHQWDQDGRQGHSRGUiLQWURGXFLUVX
WH[WR(VFULEDHOWH[WR\SXOVH$FHSWDUSDUDFDUJDUHOWH[WR
en Edición de bordado.

Cargar desde un USB
7DPELpQSXHGHFDUJDUXQGLVHxRRIXHQWHGHVGHHO86%
VWLFNRGHVGH0LVDUFKLYRV3XOVHHOLFRQR)LOH0DQDJHUHQ
ODEDUUDGHKHUUDPLHQWDV\HOLMDHO86%R0LVDUFKLYRVSDUD
cargar un diseño desde esa ubicación.
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EDITOR DE TEXTO DE BORDADO
6LSXOVDHOLFRQR(GLWRUGHWH[WRGHERUGDGRVHDEULUiXQD
ventana para que pueda editar un texto de bordado que
haya creado. Puede introducir o eliminar letras o cambiar de
fuente.

Flechas para avanzar
o retroceder por el texto
Cambiar
fuente

Para usar el Editor
8VHHO6W\OXV\SXOVHORVFDUDFWHUHVTXHGHVHDDJUHJDUDO
texto. El texto se muestra en el área de texto con el cursor
HQHOFDUiFWHUDFWLYR8VHODVÁHFKDVHQHOFDPSRGHWH[WR
GHEDMRGHODSDQWDOODSDUDDYDQ]DU\UHWURFHGHU

Eliminar

Cambiar fuente
Puede cambiar la fuente o el tamaño de todo el texto
SXOVDQGRHOLFRQR&DPELDUIXHQWH6HOHFFLRQHXQDIXHQWH
tamaño de fuente diferente y todo el texto que haya escrito
cambiará a la nueva fuente/tamaño de fuente.
Agregar una letra a un texto
8VHODVÁHFKDVSDUDPRYHUHOFXUVRUDGRQGHGHVHHDJUHJDU
una letra. Pulse la letra y se insertará en la posición del
cursor.

Flechas para avanzar
o retroceder por el texto

Eliminar una letra
Para eliminar una letra, coloque el cursor después de la letra
DHOLPLQDU3XOVH(OLPLQDU6LGHVHDHOLPLQDUWRGRHOWH[WR
TXHKDHVFULWRPDQWHQJDSXOVDGR(OLPLQDU8QPHQVDMH
HPHUJHQWHOHSHGLUiTXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ

EDICIÓN DE BORDADO
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ICONOS DE LA PANTALLA TÁCTIL EN COLOR
/DVRSFLRQHV5HFRUUHUORVGLVHxRV\0LVEDVWLGRUHVHVWDUiQ
siempre disponibles mientras que la parte inferior de la
pantalla puede cambiar dependiendo de si ha elegido
FRORFDUDMXVWDUDHVFDODJLUDURDSOLFDU]RRPPDQR

Menú Inicio
Recorrer los diseños

Recorrer los diseños
Cuando pulse el icono Recorrer los diseños, seleccionará
el siguiente diseño en el orden en que se cargaron.
0DQWpQJDORSXOVDGRSDUDVHOHFFLRQDUWRGRVORVGLVHxRV
'HVPDUTXHVXGLVHxRSXOVDQGRIXHUDGHOPDUFRGHOGLVHxR
en el campo de bordado.

Mis bastidores
Campo de
bordado

1RWD3DUDPRGLÀFDUXQGLVHxRHQHOFDPSRGHERUGDGRHOGLVHxR
debe estar activo por haber sido seleccionado.

Mis bastidores
Para seleccionar el tamaño de bastidor correcto, pulse el
LFRQR0LVEDVWLGRUHV$SDUHFHUiXQPHQVDMHHPHUJHQWH
con las opciones de bastidor, incluyendo los bastidores
que están disponibles para comprar en su distribuidor
DXWRUL]DGR+8649$51$9,.,1*®'HVSXpVGH
seleccionar el tamaño del bastidor, el mensaje emergente se
cerrará automáticamente.

Número total de puntadas en
la combinación de bordados
Tamaño del bastidor seleccionado
Costura del bordado

Puede ver el tamaño que ha seleccionado debajo del campo
de bordado.
Nota: Si ha seleccionado los bastidores que posee en Mis bastidores
en el menú SET, esos bastidores aparecerán primero en la lista Mis
bastidores en Edición de bordado.

Colocar

Girar

Ajuste a
escala

Opciones de
zoom/Mano

ALT
/DLQIRUPDFLyQHQODSDUWHLQIHULRUGHODYHQWDQDSXHGH
cambiar dependiendo de qué función haya elegido. Pulse el
LFRQR$/7\VHPRVWUDUiXQPHQVDMHGRQGHSRGUiHOHJLUVL
GHVHDFRORFDUDMXVWDUDHVFDODJLUDUDDSOLFDU]RRPPDQR

Posición
Cuando Posición está activo, puede mover el diseño
VHOHFFLRQDGRDFXDOTXLHUOXJDUGHOFDPSRGHERUGDGR8VH
ODVÁHFKDVRVX6W\OXVSDUDPRYHUVXGLVHxR/RVQ~PHURV
HQFLPDGHEDMRGHODVÁHFKDVPXHVWUDQHQPLOtPHWURV
SRVLFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDODFWXDOGHORVGLVHxRVGHVGHHO
centro del bastidor.

Centrar el diseño
Mover al bastidor

Pulse el icono Centrar diseño y los diseños se moverán al
centro del bastidor.

Diseño movido
desde el centro
en mm

3XOVHHOLFRQR0RYHUDOEDVWLGRUSDUDPRYHUFXDOTXLHU
diseño que esté fuera del área del bastidor hacia el área del
bastidor. El diseño se colocará en el borde más exterior del
bastidor, en el sentido en el que lo haya colocado.

Colocar

Diseño movido desde
el centro en mm
7:4

Ajuste a escala
&XDQGR$MXVWHDHVFDODHVWiDFWLYRSXHGHDXPHQWDUR
disminuir el diseño seleccionado o un grupo de diseños. Por
defecto, las proporciones están bloqueadas. Esto se indica
con un icono de un candado cerrado. Para desbloquearlo
VRORWLHQHTXHSXOVDUHOFDQGDGR$FRQWLQXDFLyQSXHGH
cambiar la altura y la anchura individualmente con las
ÁHFKDV

Tamaño original

3XOVH\DUUDVWUHVREUHODSDQWDOODSDUDPRGLÀFDUHOWDPDxR
6LPXHYHHO6W\OXVVREUHODSDQWDOODKDFLDHOFHQWURGHO
GLVHxRVHOHFFLRQDGRHOWDPDxRGLVPLQXLUi6LPXHYHHO
6W\OXVGHVGHHOFHQWURGHOGLVHxRVHOHFFLRQDGRHOWDPDxR
DXPHQWDUi8VHODVÁHFKDVSDUDXQDMXVWHSUHFLVR3XOVHHO
LFRQR7DPDxRRULJLQDOSDUDUHVWDXUDUHOGLVHxRDVXWDPDxR
original.

Candado
Altura
Ajuste a escala
Anchura

Girar
Cuando Girar está activo, el diseño seleccionado girará
alrededor del punto central del diseño seleccionado.
8VHODVÁHFKDVL]TXLHUGD\GHUHFKDSDUDJLUDUHOGLVHxRR
diseños en incrementos de un grado. Cada pulsación del
icono Girar 90° girará el diseño 90 grados en rotación
derecha.

Girar 90°

(QFLPDGHODVÁHFKDVL]TXLHUGDGHUHFKDSXHGHYHUHO
ángulo en grados que ha girado el diseño o diseños desde
VXSRVLFLyQRULJLQDO7DPELpQSXHGHJLUDUORVGLVHxRVFRQ
VX6W\OXV

Girar
Girar 1°

Opciones de zoom/mano
&XDQGRODVRSFLRQHVGH]RRPPDQRHVWiQDFWLYDVSXHGH
GHVSOD]DUHOFDPSRGHERUGDGRHQOD]RQDDPSOLDGD
SXOVDQGR\DUUDVWUDQGRHOFDPSRGHERUGDGRFRQVX6W\OXV
8VHODVÁHFKDVL]TXLHUGDGHUHFKDSDUDDFHUFDU\DOHMDUHO
área de bordado.
Zoom al bastidor

Zoom al bastidor ajustará el campo de bordado para
adaptarlo al bastidor seleccionado.

Zoom a todo

Zoom a todo mostrará todos los diseños en la combinación
de bordados.

Zoom a la casilla

=RRPDODFDVLOODOHD\XGDUiDDPSOLDUXQiUHDHVSHFtÀFD
3XOVH\DUUDVWUHVX6W\OXVHQHOFDPSRGHERUGDGRHQOD
SDQWDOODSDUDFUHDUXQDFDVLOOD/DSDQWDOODVHDPSOtDSDUD
PRVWUDUHVHiUHDHVSHFtÀFD

Zoom/Mano

Ampliar
Reducir
EDICIÓN DE BORDADO
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Renombrar

GUARDAR EN MIS ARCHIVOS
3XOVHHOLFRQR*XDUGDUHQ0LVDUFKLYRVSDUDDEULUHOFXDGUR
GHGLiORJRSDUDJXDUGDUORVGLVHxRVDFWXDOHV6HDEULUi
una nueva ventana donde podrá seleccionar dónde desea
JXDUGDUVXGLVHxR3XHGHJXDUGDUODHQ0LVDUFKLYRVRHQXQ
GLVSRVLWLYR86%DXWRUL]DGR7DPELpQSXHGHFUHDUFDUSHWDV
SDUDRUJDQL]DUVXVGLVHxRV

Cancelar

Para cambiar el nombre de un diseño, pulse el icono
Renombrar y cambie el nombre. Pulse Guardar para
FRQÀUPDU6LGHVHDDERUWDUODIXQFLyQGHJXDUGDUSXOVH
Cancelar y volverá a Edición de bordado.

ELIMINAR
Cuando pulsa Eliminar, los diseños seleccionados se
HOLPLQDQGHOFDPSRGHERUGDGR0DQWHQJDSXOVDGR
Eliminar para eliminar todos los diseños del campo de
ERUGDGR6HPRVWUDUiXQPHQVDMHHPHUJHQWHSDUDTXH
FRQÀUPHTXHGHVHDHOLPLQDUWRGRVORVGLVHxRV

INVERTIR HACIA ABAJO
Y HACIA UN LADO
Para invertir verticalmente, pulse el icono Invertir hacia
DEDMR3DUDLQYHUWLUXQGLVHxRKRUL]RQWDOPHQWHSXOVHHO
icono Invertir hacia un lado.

GO!
6L\DKDPRGLÀFDGRVXGLVHxR\GHVHDFRVHUORDFRSOHOD
XQLGDGGHERUGDGR\SXOVH*2HQODHVTXLQDLQIHULRU
L]TXLHUGD/DXQLGDGGHERUGDGRVHFDOLEUDUi8QDYH]
calibrada la unidad de bordado, acople el bastidor, enhebre
ODPiTXLQD\SRGUiFRPHQ]DUDERUGDU
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Nueva carpeta

MENSAJES EMERGENTES DE EDICIÓN
DE BORDADO
La combinación de bordado es demasiado compleja
Este mensaje emergente aparece por uno de los motivos
siguientes:



/DFRPELQDFLyQGHOGLVHxRFRQWLHQHGHPDVLDGRV
bloques de colores.
+D\GHPDVLDGRVGLVHxRVHQODFRPELQDFLyQ

Quitar bastidor
Esta ventana emergente aparecerá cuando seleccione una
función que obligue a la unidad de bordado a moverse
IXHUDGHORVOtPLWHVGHOEDVWLGRUDFRSODGR3DUDTXHHOEUD]R
de bordado se mueva libremente, quite el bastidor y pulse
$FHSWDU3DUDDERUWDUODIXQFLyQSXOVH&DQFHODU

EDICIÓN DE BORDADO
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COSTURA DEL BORDADO
Esta sección le ayudará a comenzar a bordar.

PARA ACCEDER A COSTURA DEL BORDADO
3DUDERUGDUXQGLVHxRDFFHGDD&RVWXUDGHOERUGDGRSXOVDQGRHOLFRQR*2HQODHVTXLQDLQIHULRUL]TXLHUGDGHODYHQWDQD
(GLFLyQGHERUGDGR/DXQLGDGGHERUGDGRGHEHHVWDUFRQHFWDGDFXDQGRODPiTXLQDDFFHGHD&RVWXUDGHOERUGDGR
Nota: Si no se ha calibrado la unidad de bordado antes, se calibrará cuando acceda a Costura del bordado. Un mensaje emergente le informará.

COSTURA DEL BORDADO – VISTA GENERAL DE LOS ICONOS

Menú Inicio

Mover el bastidor

Posicionamiento del
diseño básico

Monocromo

Hilvanar alrededor
del diseño

Volver a Edición
de bordado

Lista de bloques de
colores

Número de puntadas en
bloque de colores actual
Número de puntadas en la
combinación de bordados
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MENÚ INICIO
Pulse el LFRQRGHOPHQ~GH,QLFLRSDUDDEULUODEDUUDGH
KHUUDPLHQWDV'HVGHODEDUUDGHKHUUDPLHQWDVHQHOPRGR
GHFRVWXUDVRORSRGUiUHDOL]DUFDPELRVHQHOPHQ~6(7

Menú Inicio

Menú SET

MOVER EL BASTIDOR
8VHODVIXQFLRQHVGH0RYHUHOEDVWLGRUSDUDPRYHUHOEUD]R
de bordado y el bastidor a diferentes posiciones.

Posición actual de la puntada
Cuando desee volver a la posición de la puntada actual y
continuar bordando donde se interrumpió el bordado, pulse
HOLFRQR3RVLFLyQGHODSXQWDGDDFWXDO7DPELpQSXHGH
SXOVDUODWHFOD6WDUW6WRSXQDYH]RSLVHHOSHGDOSDUDYROYHU
DODSRVLFLyQGHODSXQWDGDDFWXDO\FRPHQ]DUDERUGDU

Posición de reposo
Cuando haya acabado el bordado, quite el bastidor y
VHOHFFLRQH3RVLFLyQGHUHSRVR(OEUD]RGHERUGDGRVH
colocará en la posición correcta de almacenamiento.
Nota: Es importante quitar el bastidor antes de seleccionar la posición
de reposo para evitar daños.

Posición de la canilla
Para facilitar el cambio de la canilla, pulse Posición de la
canilla. El bastidor se moverá hacia atrás, permitiéndole
abrir la tapa de la canilla y sustituir la canilla.

Posición de corte
/DSRVLFLyQGHFRUWHPRYHUiHOEDVWLGRUKDFLDGHODQWHSDUD
facilitarle cortar las puntadas de salto y cortar la tela para
técnicas especiales.
Nota: También puede pulsar la tecla de Parada de la aguja arriba/
abajo de la máquina para mover el bastidor a la posición de corte.

Posición central
8VHOD3RVLFLyQFHQWUDOVLGHVHDFRPSUREDUGyQGHVH
colocará la posición central del diseño en el tejido.
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POSICIONAMIENTO DEL DISEÑO
BÁSICO
/DIXQFLyQGH3RVLFLRQDPLHQWRGHOGLVHxREiVLFROHSHUPLWH
FRORFDUXQGLVHxRHQXQSXQWRH[DFWRGHODWHOD7DPELpQ
se usa cuando se desea bordar un diseño junto a un diseño
bordado con anterioridad.
8VHODVRSFLRQHVGH]RRPPDQRSDUDDVHJXUDUVHGHFRORFDU
HOGLVHxRH[DFWDPHQWHGRQGHORGHVHD8VHODVÁHFKDVSDUD
un ajuste preciso.
Encontrará más información sobre cómo usar el
posicionamiento del diseño básico en la página 8:6.

MONOCROMO
3XOVHHOLFRQRSDUDDFWLYDUHOERUGDGRPRQRFURPR7RGRV
los diseños se mostrarán en color gris y la máquina no
se parará para los cambios de bloques de colores. Para
desactivar el bordado monocromo, vuelva a pulsar el icono.

Mover bastidor

Posicionamiento del diseño básico

Monocromo

Hilván

Zoom al bastidor

Nota: Si está seleccionada la función Corte automático de puntadas de
salto en el menú SET, permanecerá activa entre los bloques de colores.
Nota: También puede pulsar el botón STOP en la máquina para
activar la función Monocromo.

HILVÁN
El hilván le permite sujetar el tejido a una friselina colocada
HQHOEDVWLGRU(VHVSHFLDOPHQWH~WLOFXDQGRHOWHMLGR
a bordar no se puede colocar en el bastidor. El hilván
proporciona sujeción a los tejidos elásticos.
&XDQGRVHOHFFLRQH+LOYiQODPiTXLQDKLOYDQDUiDOUHGHGRU
GHOGLVHxRWUD]DQGRHOFRQWRUQRGHOiUHDGRQGHVHFRORFDUi
el diseño en el tejido.
Nota: La lista de colores no se puede abrir mientras se hilvana
alrededor del diseño.
Nota: La opción de hilvanar solo se puede activar estando en la
primera puntada del bordado.
Nota: Pulse el botón FIX en su máquina para activar o desactivar
las técnicas de hilvanar seleccionadas.

ALT EN EL MODO DE COSTURA
+D\WUHVRSFLRQHVGLIHUHQWHVFXDQGRVHSXOVDHOLFRQR$/7
HQHO&RVWXUDGHOERUGDGR$YDQFHSXQWDGDDSXQWDGD
WHQVLyQGHOKLOR\]RRPPDQR

Avanzar puntada
a puntada
Tensión del hilo
Zoom/mano

CONTROL DEL AVANCE PUNTADA A PUNTADA
3XOVHODVÁHFKDVL]TXLHUGD\GHUHFKDSDUDDYDQ]DU\
UHWURFHGHUSRUVXGLVHxR8VHODÁHFKDL]TXLHUGDSDUD
retroceder unas puntadas después de que el hilo de la aguja
VHURPSDRVHDFDEH0DQWpQJDORSXOVDGRSDUDGHVSOD]DUVH
por la puntadas más rápidamente. El cursor de la pantalla
seguirá las puntadas en el campo de bordado.
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Avanzar puntada a puntada

TENSIÓN DEL HILO
&XDQGRERUGHFRQKLORVRWHMLGRVHVSHFLDOHVWDOYH]
necesite ajustar la tensión del hilo para obtener los mejores
UHVXOWDGRV/DWHQVLyQGHOKLORVHSXHGHDMXVWDUKDFLDOD
GHUHFKDRKDFLDODL]TXLHUGDXVDQGRODVÁHFKDVGHEDMRGHO
control de tensión del hilo.

ZOOM/MANO
3XOVH=RRP0DQRSDUDTXHDSDUH]FDHOLFRQR=RRPDO
%DVWLGRU/DPDQRVLHPSUHHVWiDFWLYD (QFRQWUDUiPiV
LQIRUPDFLyQHQODSiJLQD 

Zoom al bastidor

NÚMERO DE PUNTADAS EN LA
COMBINACIÓN DE BORDADOS
/DSRVLFLyQGHODSXQWDGDDFWXDOHQHOGLVHxRROD
FRPELQDFLyQVHPXHVWUDMXQWRDODÁRU LPDJHQ (Q
Q~PHURHQWUHSDUpQWHVLVPXHVWUDHOQ~PHURWRWDOGH
puntadas del diseño o la combinación.

NÚMERO DE PUNTADAS EN EL
BLOQUE DE COLORES ACTUAL

Número de puntadas en la combinación de bordados

Número de puntadas en el bloque de colores actual

/DSRVLFLyQGHODSXQWDGDDFWXDOHQHOEORTXHGHFRORUHV
actual se muestra junto a la imagen del bloque de colores
DFWXDO(QQ~PHURHQWUHSDUpQWHVLVPXHVWUDHOQ~PHURWRWDO
de puntadas del bloque de colores actual.

LISTA DE BLOQUES DE COLORES
Pulse el icono de la lista de bloques de colores para ver
WRGRVORVFRORUHVGHVXGLVHxR7RGRVORVFRORUHVGHOGLVHxR
cargado se muestran en el orden en el que se bordarán.
&DGDFRORULQGLFDGRPXHVWUDHORUGHQ\HOQ~PHURGHOFRORU
8VHODEDUUDGHGHVSOD]DPLHQWRSDUDYHUWRGRVORVFRORUHV
de la lista.
(OIDEULFDQWHGHOKLORVHPRVWUDUiXVDQGROD$\XGDUiSLGD
sobre un bloque de colores.
(MHPSORVLJQLÀFDTXHHOFRORUGHOVHJXQGRKLORHQHO
primer diseño cargado es el número de color 1145.

VOLVER A EDICIÓN DE BORDADO
Pulse este icono para volver a Edición de bordado si desea
UHDOL]DUDMXVWHVHQVXVGLVHxRV$SDUHFHUiXQPHQVDMH
emergente preguntando si desea volver a Edición de
ERUGDGRSRUTXHFXDOTXLHUFDPELRUHDOL]DGRHQ&RVWXUDGHO
bordado se perderá.

Lista de bloques
de colores
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POSICIONAMIENTO DEL DISEÑO
BÁSICO

Aceptar

/DIXQFLyQGH3RVLFLRQDPLHQWRGHOGLVHxREiVLFROHSHUPLWH
FRORFDUXQGLVHxRHQXQSXQWRH[DFWRGHODWHOD7DPELpQ
se usa cuando se desea conectar un diseño a un diseño
bordado con anterioridad.

Cancelar

CÓMO UTILIZAR EL POSICIONAMIENTO
DEL DISEÑO BÁSICO

Mover el punto de
bloqueo sobre la tela

Fijar el punto de
bloqueo en la pantalla

Para seleccionar un punto de bloqueo en la
pantalla (1)
(OSULPHUSDVRHVVHOHFFLRQDUXQSXQWRGHEORTXHR  
8QSXQWRGHEORTXHRHVXQSXQWRHQHOGLVHxRTXHGHVHD
FRORFDUHQXQSXQWRHVSHFtÀFRGHOWHMLGR7DPELpQSXHGH
usarlo para conectar el diseño con otro diseño que haya
bordado anteriormente.

Opciones al
pulsar ALT
Iconos de esquina

Coloque el cursor rojo donde le gustaría situar el punto de
EORTXHRVLWXDGRHQHOERUGDGR6LGHVHDHVWDEOHFHUHOSXQWR
GHEORTXHRHQXQDHVTXLQDXVHORVLFRQRVGHHVTXLQD8VH
Zoom al cursor para poder colocar el cursor exactamente
donde desee.
Nota: Cuanto más cerca aplique el zoom, más fácil será colocar su
punto de bloqueo exactamente donde lo desee.

Mover el punto de bloqueo sobre la tela (2)
(QHOSDVRHVWDUiYLHQGRHOWHMLGRHQVXEDVWLGRU$OSXOVDU
ODVWHFODVHQHOSDVRVXEDVWLGRUVHPRYHUi8VHVX6W\OXV
HQODSDQWDOOD\ODVÁHFKDVSDUDPRYHUVXEDVWLGRUKDVWDTXH
la aguja esté exactamente donde desee colocar el punto de
bloqueo en el tejido. Compruebe la posición bajando la
aguja con el volante.
/DSRVLFLyQGHODDJXMDLQGLFDGyQGHVHFRORFDUiHOSXQWRGH
bloqueo sobre el tejido.
Nota: El punto de bloqueo no es el punto de inicio del bordado, sino
solamente una referencia para su colocación.

Elevar aguja
Cuando la aguja desciende con el volante para comprobar
la posición de la aguja en el tejido, aparece un mensaje
emergente al intentar ajustar la posición del bastidor.
&RPSUXHEHODFDVLOODSDUDSRGHUUHDOL]DUXQDMXVWHSUHFLVR
de la posición del bastidor con la aguja descendida.
Nota: Asegúrese de que la aguja está por encima del tejido para evitar
daños tanto en una como en otro.
Nota: La advertencia no se puede desactivar mientras la aguja esté
por debajo de la placa de agujas.
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2

ICONOS DE ESQUINA
8VHORVLFRQRVGHHVTXLQDSDUDDMXVWDUHOSXQWRGHEORTXHR
para posicionamiento del diseño básico en una esquina del
diseño. Es el modo más fácil y preciso, ya que el punto de
conexión se colocará automáticamente exactamente en la
esquina.

Iconos de esquina

/RVLFRQRVGHHVTXLQDWDPELpQVHSXHGHQXVDUFXDQGRHO
SXQWRGHEORTXHRHVWiVHOHFFLRQDGR$OSXOVDUXQRGHORV
iconos, el punto seleccionado se colocará automáticamente
en la posición correspondiente, es decir, en la esquina o en
el centro del bordado.
Por ejemplo, al seleccionar el icono Esquina superior
L]TXLHUGDHOSXQWRGHFRQH[LyQVHFRORFDUiHQODHVTXLQD
VXSHULRUL]TXLHUGDHQODOtQHDH[WHULRUGHOGLVHxR$
FRQWLQXDFLyQSRGUiFRQWLQXDU\UHDOL]DUVXVSURSLRVDMXVWHV
en el punto de conexión.

Trazar el campo de diseño
/RVLFRQRVGHHVTXLQDVHSXHGHQXVDUSDUDWUD]DUHOFDPSR
de diseño pulsando cada uno de los cuatro iconos de
HVTXLQD3XHGHORFDOL]DUHOFHQWURGHOGLVHxRSXOVDQGRGH
QXHYRHOLFRQR0RYHUDOFHQWUR

OPCIONES DE ZOOM/MANO
Pulse el icono Zoom al cursor para posicionar el cursor con
la mayor precisión posible. Puede colocar el bloqueo y el
punto de coincidencia exactamente donde lo desee.
Pulse Zoom al bastidor para ajustar el campo de bordado
para adaptarlo al bastidor seleccionado.
Pulse Zoom a todo para mostrar todos los diseños en la
combinación de bordados.
=RRPDODFDVLOODSXOVH\DUUDVWUHVX6W\OXVSRUHOFDPSR
GHOERUGDGRHQODSDQWDOODSDUDFUHDUXQDFDVLOOD/DSDQWDOOD
VHDPSOtDSDUDPRVWUDUHVHiUHDHVSHFtÀFD
Nota: Cuando use la función Zoom a la casilla, la función Mano no
estará activa.

Zoom al cursor

Zoom al bastidor

Zoom a todo

Zoom a la casilla
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TECLAS DE FUNCIÓN EN COSTURA DEL BORDADO
Cortahilos selectivo
Speed - y +

Parada de la aguja arriba/abajo
(Posición de corte)

STOP
(Monocromo)
FIX
(Hilván)
Start/Stop

Sensor arriba y elevación adicional

Sensor abajo y giro

Marcha atrás

SPEED - Y +

SENSOR ARRIBA Y ELEVACIÓN ADICIONAL

7RGDVODVSXQWDGDVGHVXPiTXLQD\FDGDWDPDxRGHO
bastidor tienen una velocidad de costura/bordado máxima
preseleccionada.

3XOVH6HQVRUDUULED\HOHYDFLyQDGLFLRQDOSDUDHOHYDUHO
SUHQVDWHODVDODSRVLFLyQGHDUULED3XOVHXQDYH]PiV\
HOSUHQVDWHODVUHDOL]DUiXQDHOHYDFLyQDGLFLRQDOSDUDTXH
resulte más fácil colocar o retirar el bastidor.

3XOVH6SHHGR6SHHGSDUDUHGXFLURDXPHQWDUOD
velocidad de bordado. Cuando deje de bordar, pulse
6SHHG\XQPHQVDMHHPHUJHQWHHQODSDQWDOODOHLQGLFDUiOD
FRQÀJXUDFLyQGHODYHORFLGDG3XHGHDMXVWDUODYHORFLGDG
SXOVDQGRODEDUUDGHVOL]DQWHHQHOPHQVDMHHPHUJHQWH6L
FDPELDODFRQÀJXUDFLyQGHODYHORFLGDGPLHQWUDVERUGDQR
DSDUHFHUiQLQJ~QPHQVDMHHPHUJHQWH
Cuando cosa con hilos metálicos, o cuando cosa tejidos
GHOLFDGRVUHGX]FDODYHORFLGDGGHERUGDGRSDUDORJUDUXQ
mejor resultado.

CORTAHILOS SELECTIVO
El Cortahilos selectivo corta los hilos automáticamente y
VXEHHOSUHQVDWHODV$OÀQDOGHEORTXHGHFRORUHVVRORVH
corta el hilo superior. Cuando el diseño está terminado, los
hilos superior y de la canilla se cortan automáticamente.

PARADA DE LA AGUJA ARRIBA/ABAJO
(POSICIÓN DE CORTE)
/DPiTXLQDPRYHUiHOEDVWLGRUKDFLDDGHODQWHKDFLDXVWHG
para facilitar el corte del hilo.

STOP (MONOCROMO)
3XOVH6723SDUDHOLPLQDUODVSDUDGDVGHORVFDPELRVGH
color y crear un bordado monocromo.
Nota: Si está seleccionada la función Corte automático de puntadas de
salto en el menú SET, permanecerá activa entre los bloques de colores.

FIX (HILVÁN)
Pulse FIX para hilvanar un contorno del área de diseño de
bordado e hilvanar la tela a la friselina.

8:8

START/STOP
Pulse esta tecla para arrancar y parar la máquina mientras
ERUGDVLQXVDUHOSHGDO3XOVH67$576723SDUD
FRPHQ]DU\QXHYDPHQWHSDUDSDUDU

SENSOR ABAJO Y GIRO
El prensatelas bajará automáticamente cuando comience
a bordar.
3XOVH6HQVRUDEDMRSDUDEDMDUHOSUHQVDWHODVDODSRVLFLyQ
´ÁRDWµ ÁRWDU GHOERUGDGR

INVERTIR
/DPDUFKDDWUiVQRIXQFLRQDHQHOPRGRGH%RUGDGR

MENSAJES EMERGENTES DE COSTURA
DEL BORDADO
Calibración de la unidad de bordado
Cuando la unidad de bordado está colocada, un mensaje
HPHUJHQWHOHSHGLUiTXHTXLWHHOEDVWLGRU\GHVSHMHOD]RQD
GHODPiTXLQDSDUDFDOLEUDUHOEUD]RGHERUGDGR7DPELpQ
se le recordará que acople el prensatelas para bordados.
Nota: Es muy importante quitar el bastidor, de lo contrario el
bastidor o la unidad de bordado se podrían dañar durante la
calibración.

Coloque el bastidor correcto
6LHOWDPDxRGHOEDVWLGRUFRORFDGRHQODPiTXLQDQR
coincide con el tamaño mostrado en la pantalla, la máquina
QRSXHGHERUGDU'HEHFDPELDUHOEDVWLGRUSRUXQRGHO
tamaño que se muestra en el tamaño emergente o cambiar
ODFRQÀJXUDFLyQGHOEDVWLGRU
3DUDFDPELDUODFRQÀJXUDFLyQGHOEDVWLGRUYXHOYDD(GLFLyQ
GHERUGDGR\SXOVH0LVEDVWLGRUHV

Cortar el extremo del hilo
Cuando se selecciona la función Corte automático de
SXQWDGDVGHVDOWRHQHOPHQ~6(7HOH[WUHPRGHOKLORVH
FRUWDDXWRPiWLFDPHQWH6RORWLHQHTXHTXLWDUHOFDERGHKLOR
cortado.
Nota: Después de cambiar el hilo, la máquina coserá algunas
puntadas y se parará para que pueda cortar el extremo del hilo.

Se está acabando el hilo de la canilla ¿ir a la posición
de la canilla?
Cuando se esté acabando el hilo de la canilla, se mostrará
un mensaje advirtiéndole que deberá cambiar pronto la
FDQLOOD7HQGUiDVtODRSRUWXQLGDGGHSODQLÀFDUFXiQGR
GHVHDFDPELDUODFDQLOOD6LGHVHDFRQWLQXDUFRVLHQGRVROR
WLHQHTXHSLVDUHOSHGDOVLQSXOVDUODRSFLyQ$FHSWDUHQHO
mensaje emergente.
Es posible bordar hasta que el hilo se acabe del todo. Pulse
ODWHFOD6WDUW6WRSSDUDFRQWLQXDUERUGDQGRVLQFHUUDUHO
mensaje emergente sobre la canilla con poco hilo.
Pulse Cancelar para continuar en la posición de la puntada
DFWXDO3XOVH$FHSWDUSDUDPRYHUHOEDVWLGRUDODSRVLFLyQ
GHODFDQLOOD6HDEUHHOPHQVDMH3RVLFLyQGHOEDVWLGRU
Cambie la canilla vacía por una llena. Pulse Posición de la
puntada actual y tire del hilo de la aguja que sobre. Pulse
6WDUW6WRSRSXOVHHOSHGDOSDUDFRQWLQXDUERUGDQGR
COSTURA DEL BORDADO 8:9

Comprobar el hilo de la aguja
/DPiTXLQDVHSDUDDXWRPiWLFDPHQWHVLHOKLORGHOD
DJXMDVHDFDEDRVHURPSH9XHOYDDHQKHEUDUHOKLORGHOD
aguja, cierre el mensaje emergente, retroceda una cuantas
puntadas usando el control del avance puntada a puntada y
comience a bordar de nuevo.

Cambiar a aguja de calado (accesorio opcional)
$OJXQRVGLVHxRVGHFDODGRVHSXHGHQFRVHUXWLOL]DQGRHO
DFFHVRULRRSFLRQDOGH+8649$51$9,.,1*® .LWGH
DJXMDVSDUDERUGDGRFDODGR 31 (VWRV
diseños vienen marcados con un símbolo de aguja de
FDODGRHQHOOLEURGHPXHVWUDV'(6,*1(5723$=™6L
la máquina se detiene y se muestra este mensaje emergente,
LQVHUWHODDJXMDGHFDODGRFRUUHVSRQGLHQWH3XOVH$FHSWDU\
SXOVHHOERWyQ6WDUW6WRSSDUDFRQWLQXDU
Nota: Estos diseños de calado también se pueden coser sin las
agujas de calado, pero entonces ese bloque de colores deberá cortarse
manualmente. Si corta manualmente, vaya al siguiente bloque de
colores en la lista de bloques de colores cuando aparezca el mensaje
emergente.

La máquina necesita descansar
6L OD PiTXLQD VH GHWLHQH \ DSDUHFH HVWH PHQVDMH HQ OD
6LODPiTXLQDVHGHWLHQH\DSDUHFHHVWHPHQVDMHHQOD
pantalla, es que la máquina necesita descansar. Cuando el
LFRQR$FHSWDUHVWpKDELOLWDGRSRGUiFRQWLQXDUFRVLHQGR
LFRQR
$FHSWDU HVWp KDELOLWDGR SRGUi FRQWLQXDU FRVLHQGR
RERUGDQGR/RVUHVXOWDGRVGHODFRVWXUDRERUGDGRQRVH
R
ERUGDQGR /RV UHVXOWDGRV GH OD FRVWXUD R ERUGDGR QR VH
verán afectados.
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FILE MANAGER
En esta sección podrá acceder a una explicación más detallada sobre cómo
organizar sus diseños y archivos en su máquina de coser.

FILE MANAGER

Menú Inicio

)LOH0DQDJHUVHXVDSDUDDEULURUJDQL]DUDJUHJDUPRYHU
HOLPLQDU\FRSLDUVXVGLVHxRV\IXHQWHV8VHODPHPRULD
incorporada o un dispositivo externo conectado a la
máquina para guardar diseños y archivos. Para abrir File
0DQDJHUSXOVHHOLFRQRGHOPHQ~GHLQLFLR\GHVSXpVHO
icono )LOH0DQDJHU

File Manager

Menú SET

MEMORIA DISPONIBLE
/DPHPRULDLQFRUSRUDGDSXHGHDOPDFHQDUGLVHxRV
puntadas y otros archivos. Para comprobar cuánta memoria
VHHVWiXWLOL]DQGRGHODPHPRULDLQFRUSRUDGDSXOVHHO
LFRQRGHOPHQ~GHLQLFLRYD\DDOPHQ~6(7$MXVWHVGH
ODPiTXLQD\SXOVHHOLFRQR,QIRUPDFLyQ8QDYHQWDQD
emergente muestra cuanta memoria está en uso.

FORMATOS DE ARCHIVO
6XPiTXLQDSXHGHFDUJDUORVIRUPDWRVGHDUFKLYR
siguientes:


6+9'+9939,3+863(&3(63&6
;;;6(:-()(;3 \'67 DUFKLYRVGH
ERUGDGR
 9) DUFKLYRVGHIXHQWHVGHERUGDGR 
Nota: Si el tipo de archivo o la versión del archivo no es compatible
con su máquina, o si el archivo está dañado, aparecerá en el área de
selección como archivo desconocido.
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EXAMINAR FILE MANAGER
6L)LOH0DQDJHUHVWiDELHUWRSXHGHDFFHGHUDODFDUSHWD0LV
DUFKLYRV\DVX86%VWLFN VLWLHQHXQRFRQHFWDGR 
Pulse cualquiera de estos iconos para mostrar su contenido
HQHOiUHDGHVHOHFFLyQ/DUXWDSDUDDEULUODFDUSHWDHVWi
HVFULWDHQHOPHQ~GHVSOHJDEOH/RVDUFKLYRVGHGLVHxRV
y los archivos de fuentes de bordado se muestran como
imágenes en miniatura o con un icono.

Carpeta

VISTA DE LISTA
3XOVHHOLFRQR9LVWDGHOLVWDSDUDPRVWUDUORVDUFKLYRVHQOD
FDUSHWDDFWXDORUGHQDGRVDOIDEpWLFDPHQWH6HPRVWUDUiHO
nombre y el tipo de cada archivo. Pulse de nuevo el icono
9LVWDGHOLVWDYLVWDHQPLQLDWXUDSDUDYROYHUDODYLVWDHQ
miniatura.

Archivo de
diseños

MIS ARCHIVOS

Vista de
lista/vista en
miniatura

/OHQH0LVDUFKLYRVFRQGLVHxRVVXVGLVHxRVSHUVRQDOL]DGRV
o fuentes. Cree carpetas para mantener sus archivos
RUJDQL]DGRV
(QHVWHFDStWXORVHGHVFULEHFyPRRUJDQL]DU0LVDUFKLYRV
de modo que pueda encontrar sus favoritos fácilmente.
Nota: Su máquina puede cargar el formato de archivo .SH7.

USB
(OLFRQR86%VRORHVWiGLVSRQLEOHFXDQGRKD\XQ
GLVSRVLWLYRFRQHFWDGRDOSXHUWR86%GHODPiTXLQD

ABRIR UNA CARPETA
0DQWHQJDSXOVDGDODFDUSHWDSDUDDEULUOD(OFRQWHQLGRGHOD
carpeta se mostrará en el área de selección.

Menú desplegable
Mover arriba
un nivel de
carpetas

ABRIR UN ARCHIVO
0DQWHQJDSXOVDGRHODUFKLYRSDUDDEULUOR8VHODEDUUD
GHVOL]DQWHSDUDGHVSOD]DUVHKDFLDDEDMRHQVX)LOH0DQDJHU
6RORVHSXHGHDEULUXQDUFKLYRGHFDGDYH]

MOVER ARRIBA UN NIVEL DE CARPETAS
8VHHOLFRQR0RYHUDUULEDXQQLYHOGHFDUSHWDVSDUD
GHVSOD]DUVHSRUORVQLYHOHVGHFDUSHWDV3XHGHGHVSOD]DUVH
GHSULQFLSLRDÀQKDVWDHOSULPHUQLYHO(QHOiUHDGH
selección verá los archivos y carpetas de cada nivel a medida
TXHVHGHVSOD]D

Vista de lista/vista
en miniatura
Renombrar archivo
o carpeta
Pegar
Copiar
Cortar
Crear nueva carpeta

FILE MANAGER
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ORGANIZAR
CREAR UNA NUEVA CARPETA
Pulse el icono Crear una nueva carpeta para crear una nueva
FDUSHWD6HDEULUiXQPHQVDMHHPHUJHQWHGRQGHSRGUi
introducir un nombre para su carpeta.

MOVER UN ARCHIVO O CARPETA
8VH&RUWDU\3HJDUSDUDPRYHUXQDUFKLYRRXQDFDUSHWDD
otra ubicación de almacenamiento.
6HOHFFLRQHHODUFKLYRRODFDUSHWDSXOViQGROR\SXOVH&RUWDU
$EUDODFDUSHWDGRQGHGHVHDFRORFDUHODUFKLYRRODFDUSHWD
Pulse Pegar. El archivo o la carpeta se guardará en la nueva
ubicación y se eliminará de la ubicación anterior.

COPIAR/PEGAR UN ARCHIVO O CARPETA
8VH&RSLDU\3HJDUSDUDFRSLDUXQDUFKLYRRXQDFDUSHWDD
otro lugar.
6HOHFFLRQHHODUFKLYRRODFDUSHWD\SXOVH&RSLDU$EUDOD
carpeta donde desea colocar el archivo o la carpeta. Pulse
Pegar.

RENOMBRAR UN ARCHIVO O CARPETA
Para cambiar el nombre de una carpeta, pulse la carpeta y
OXHJRSXOVHHOLFRQR5HQRPEUDUDUFKLYRRFDUSHWD6HDEULUi
un mensaje emergente donde podrá cambiar el nombre.

ELIMINAR UN ARCHIVO O CARPETA
Para eliminar un archivo o carpeta, selecciónelo y pulse
(OLPLQDU8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHSHGLUiTXHFRQÀUPH
ODHOLPLQDFLyQ6LVHHOLPLQDXQDFDUSHWDWDPELpQVH
eliminarán todos los archivos de la carpeta. Para eliminar
todos los archivos o carpetas de la carpeta abierta
actualmente,mantenga pulsado el icono Eliminar durante
unos segundos.

MENSAJES EMERGENTES DE FILE
MANAGER
1RKD\VXÀFLHQWHPHPRULDGLVSRQLEOH
/DPiTXLQDSXHGHDOPDFHQDUDUFKLYRVHQODPHPRULD
incorporada. Cuando la memoria está llena, puede moverlos
a un dispositivo externo usando las funciones Cortar y
Pegar.
Cuando queda una pequeña cantidad de memoria libre,
ODPiTXLQDOHDOHUWDUiXQDYH]6LFRQWLQ~DOOHQDQGROD
memoria, no se lo volverá a recordar hasta que la memoria
esté totalmente llena.

Sistema ocupado
Cuando la máquina esté cargando, guardando, moviendo
DUFKLYRVRUHDOL]DQGRXQDIXQFLyQTXHUHTXLHUDWLHPSRVH
mostrará un reloj de arena.
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Vista de lista/vista en miniatura
Renombrar un archivo o carpeta
Pegar un archivo o carpeta
Copiar un archivo o carpeta
Mover un archivo o carpeta
Crear una nueva carpeta

10

MANTENIMIENTO
En esta sección encontrará información sobre los cuidados que necesita
su máquina, además de una guía de solución de problemas.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA
Para que su máquina de coser funcione siempre
correctamente, límpiela a menudo. No hace falta engrasar
OXEULFDU ODPiTXLQD
/LPSLHODVXSHUÀFLHH[WHULRUGHVXPiTXLQDFRQXQSDxR
suave para quitar el polvo o la pelusa acumulada.
)URWHODSDQWDOODWiFWLOFRQHOSDxRGHPLFURÀEUDTXHVH
suministra con la máquina.

Limpieza de la zona de la canilla
Nota: Baje los dientes de arrastre y apague la máquina.
(véase la página 2:8)
Quite el prensatelas y la tapa de la canilla. Baje los dientes
de arrastre. Coloque un destornillador debajo de la placa de
agujas como se muestra en la imagen y gírelo suavemente
SDUDVROWDUODSODFDGHDJXMDV/LPSLHORVGLHQWHVGHDUUDVWUH
con el pincel incluido con los accesorios.

Limpieza debajo de la zona de la canilla
/LPSLHOD]RQDGHEDMRGHOFDQLOOHURGHVSXpVGHFRVHU
varias prendas, o en cualquier momento que observe una
DFXPXODFLyQGHSHOXVDHQOD]RQDGHOFDQLOOHUR

B

6DTXHHOVRSRUWHGHOFDQLOOHUR $ TXHFXEUHODSDUWH
GHODQWHUDGHOPLVPRKDFLDDUULED6DTXHHOFDQLOOHUR % 
KDFLDDUULED/LPSLHFRQHOSLQFHO
Nota: Tenga cuidado al limpiar alrededor de la cuchilla del
Cortahilos selectivo (C).
9XHOYDDFRORFDUHOFDQLOOHUR\HOVRSRUWHGHOFDQLOOHURHQVX
sitio.

C

Nota: No sople aire en la zona del canillero. El polvo y la pelusa
podrían volar hacia dentro de la máquina.
Nota: Para utilizar el accesorio opcional Agujas de bordado calado
HUSQVARNA VIKING® es necesario limpiar la zona de la
canilla después de cada diseño/proyecto de bordado.

A

D

Sustitución de la placa de agujas
Con los dientes de arrastre bajados, coloque la placa de
agujas de modo que encaje en la muesca de la parte trasera
' 3UHVLRQHODSODFDGHDJXMDVKDFLDDEDMRKDVWDTXHHQFDMH
con un clic. Coloque la tapa de la canilla.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En esta guía de solución de problemas encontrará soluciones a los problemas que pueda tener con su máquina. Para
REWHQHUPiVLQIRUPDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR+8649$51$9,.,1*® local que estará
encantado de ayudarle.

Haga que su distribuidor autorizado local revise periódicamente la máquina.
6LKDOHtGRHVWDLQIRUPDFLyQVREUHVROXFLyQGHSUREOHPDV\VLJXHWHQLHQGRSUREOHPDVOOHYHODPiTXLQDGHFRVHUDVX
GLVWULEXLGRU6LKD\XQSUREOHPDHVSHFtÀFRVHUtDGHJUDQXWLOLGDGUHDOL]DUXQDPXHVWUDGHFRVWXUDFRQHOPLVPRWUR]RGH
WHODHKLORTXHHVWpXWLOL]DQGRSDUDOOHYDUODDVXGLVWULEXLGRU&RQIUHFXHQFLDXQDPXHVWUDGHFRVWXUDSXHGHSURSRUFLRQDU
mejor información que una explicación.
Problemas generales
6LODDODUPDGHODFDQLOODQRIXQFLRQD

/LPSLHODSHOXVDGHOD]RQDGHODFDQLOOD\XVH~QLFDPHQWHFDQLOODVRULJLQDOHV
+8649$51$9,.,1*® aprobadas para este modelo.

Si el cortahilos no corta el hilo

Quite la placa de aguja y limpie la pelusa de la zona de la canilla.
Active el cortahilos selectivo en el menú SET.

6LHOWHMLGRQRVHGHVOL]D

$VHJ~UHVHGHTXHORVGLHQWHVGHDUUDVWUHQRHVWiQEDMDGRV\GHTXHODXQLGDGGHERUGDGR
no está acoplada.

Si la puntada es errónea, irregular o estrecha

Desactive la aguja doble o los ajustes de costura de la seguridad del ancho de puntada en el menú SET.

6LODDJXMDVHURPSH

Inserte la aguja correctamente como se describe en el capítulo 2.

Si la máquina no cose

Compruebe que todos los enchufes están bien conectados a la máquina y en la toma de la pared.

¢/DSDQWDOODPXHVWUDODSDQWDOODGHDUUDQTXH"

Pulse la pantalla táctil para activarla.
$SDJXHHOVDOYDSDQWDOODVHQHOPHQ~6(7

Si los iconos de la pantalla táctil no se activan al pulsarlos

Calibre la pantalla táctil. La calibración se encuentra en el menú SET (Ajuste de la pantalla táctil).

6LODSDQWDOODGHODPiTXLQDGHFRVHU\ERUGDU\R
las teclas de función no responden al tacto

/DVWRPDV\ODVWHFODVGHIXQFLyQGHODPiTXLQDSXHGHQVHUVHQVLEOHVDODHOHFWULFLGDG
HVWiWLFD6LODSDQWDOODQRUHVSRQGHDOWDFWRDSDJXHODPiTXLQD\YXHOYDDHQFHQGHUOD
6LHOSUREOHPDSHUVLVWHSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXGLVWULEXLGRUGH+8649$51$
9,.,1*®DXWRUL]DGR

Si el hilo de la aguja se rompe
¢+DLQVHUWDGRODDJXMDFRUUHFWDPHQWH"

Inserte la aguja correctamente como se describe en el capítulo 2.

¿Ha insertado la aguja equivocada?

Use el sistema de agujas 130/705 H.

6LODDJXMDHVWiGREODGDRroma

Inserte una aguja nueva.

¿Es la aguja demasiado pequeña para el hilo?

Cambie la aguja al tamaño adecuado para el hilo.

6LHODJXMHURGHODSODFDGHDJXMDVHVWiGDxDGR

Cambie la placa de costura.

¿Ha enhebrado la máquina correctamente?

Compruebe cómo está enhebrada la máquina. Vuelva a enhebrar la máquina (véase la página 2:5).

¿Está usando un hilo de mala calidad con
LUUHJXODULGDGHVRTXHVHKD\DVHFDGR"

&DPELHDXQQXHYRKLORGHDOWDFDOLGDGDGTXLULGRDXQGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR
+8649$51$9,.,1*®.

¿Está usando el disco de sujeción correcto?

Coloque un disco de sujeción del tamaño correcto para el carrete de hilo actual (véase el capítulo 2).
Si está usando un portacarrete vertical, no debería tener un disco de sujeción en la parte superior del
carrete.

¿Está usando la mejor posición para el
SRUWDFDUUHWH"

3UXHEHXQDSRVLFLyQGLIHUHQWHSDUDHOSRUWDFDUUHWH YHUWLFDOXKRUL]RQWDO 

Si se rompe el hilo de la canilla
¢+DLQVHUWDGRODFDQLOODFRUUHFWDPHQWH"

Compruebe el KLORGHODFDQLOOD YpDVHODSiJLQD 

Si el agujero de la placa de agujas está dañado

Cambie la placa de costura (véase la página 10:2).

¢(VWiOD]RQDGHODFDQLOODOOHQDGHSHOXVD"

/LPSLHODSHOXVDGHOD]RQDGHODFDQLOOD\XVH~QLFDPHQWHFDQLOODVRULJLQDOHVDSUREDGDV
SDUDHVWHPRGHOR YpDVHODSiJLQD 
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¿Está la canilla devanada correctamente?

Devane una canilla nueva.

¢(VWiXVDQGRODFDQLOODFRUUHFWD"

8VHVRODPHQWHODVFDQLOODVRULJLQDOHVSDUDHVWHPRGHOR YpDVHODSiJLQD

Si la máquina omite puntadas
6LODDJXMDHVWiGREODGDRURPD

Inserte una aguja nueva.

¢+DLQVHUWDGRODDJXMDFRUUHFWDPHQWH"

Inserte la aguja correctamente como se describe en el capítulo 2.

¿Ha insertado la aguja equivocada?

Use el sistema de agujas 130/705 H.

¿Ha enhebrado la máquina correctamente?

Compruebe cómo está enhebrada la máquina.

¿Está usando el SUHQVDWHODVFRUUHFWR"

Coloque el prensatelas correcto.

¿Es la aguja demasiado pequeña para el hilo?

Cambie la aguja.

6LHOWHMLGRVHPXHYHKDFLDDUULED\KDFLDDEDMRFRQ 5HGX]FDODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVSXOVDQGRHOLFRQRGHPRYLPLHQWROLEUH\UHGXFLHQGR
la aguja al coser con movimiento libre
la altura del prensatelas.
La costura tiene puntadas desiguales
¢(VFRUUHFWDODWHQVLyQGHOKLOR"

Compruebe la tensión del hilo de la aguja y el enhebrado.

¿Está usando un hilo demasiado grueso o con irregularidades?

Cambie el hilo.

¿Está el hilo de la canilla devanado
XQLIRUPHPHQWH"

Compruebe el GHYDQDGRGHODFDQLOOD YpDVHODSiJLQD 

¿Está usando una aguja correcta?

Inserte la aguja adecuada correctamente como se describe en el capítulo 2.

La máquina no arrastra o arrastra la tela irregularmente
¢+DHQKHEUDGRODPiTXLQDFRUUHFWDPHQWH"

&RPSUXHEHFyPRVHHQKHEUD\GHVKHQHEUDODPiTXLQD YpDVHODSiJLQD 

¿Se ha acumulado pelusa entre los dientes de arrastre?

Quita la placa de agujas y limpie los dientes de arrastre con un pincel.

Se están formando nudos en la parte inferior del diseño de bordado
6LHOERUGDGRHVWiGHPDVLDGRUHFDUJDGRFRPRSDUD 5HGX]FDODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVHQOD&RQÀJXUDFLyQGHERUGDGRHQHOPHQ~6(7HQ
moverse libremente por debajo del prensatelas
pequeños intervalos hasta solucionar el problema.

El diseño de bordado está deformado.
¢(VWiODWHODFRUUHFWDPHQWHFRORFDGDHQHOEDVWLGRU" /DWHODGHEHFRORFDUVHWLUDQWHHQHOEDVWLGRU
¿Está el bastidor de bordado interior completamente
insertado en el bastidor de bordado exterior?

Coloque la tela en el bastidor de tal modo que el bastidor interior coincida exactamente con el bastidor
exterior.

¢(VWiOLEUHOD]RQDDOUHGHGRUGHOEUD]RGHERUGDGR" 'HVSHMHOD]RQDDOUHGHGRUGHODXQLGDGGHERUGDGR

El diseño de bordado está arrugado
¢+DHVWDELOL]DGRVXÀFLHQWHPHQWHODWHOD"

$VHJ~UHVHGHXVDUODIULVHOLQDDGHFXDGDSDUDVXWpFQLFDRWLSRGHWHMLGR

La máquina no borda
¢(VWiFRORFDGDODXQLGDGGHERUGDGR"

$VHJ~UHVHGHTXHODXQLGDGGHERUGDGRHVWpFRUUHFWDPHQWHFRORFDGDHQODWRPD

¿Ha colocado el bastidor equivocado?

Coloque el bastidor correcto.

Informe del sistema
¿Su máquina está mostrando el mensaje
emergente con el informe del sistema?
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Cuando aparezca el mensaje con el informe del sistema, vaya a Archivos
personales/Reports para localizar el archivo. Guarde el archivo en un USB stick.
Envíe el archivo junto con una breve descripción de lo que estaba haciendo
cuando apareció el mensaje emergente a product.improvement@husqvarna.com.
Cuando haya enviado el archivo, elimínelo de su máquina.
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Accesorios y repuestos no originales
/DJDUDQWtDQRFXEUHQLQJ~QGHVSHUIHFWRRDYHUtD
ocasionado por el uso de accesorios o repuestos que no
sean originales.

+DDGTXLULGRXQDPiTXLQDGHFRVHU\ERUGDUPRGHUQD\
DFWXDOL]DEOH&RPRVHODQ]DQUHJXODUPHQWHDFWXDOL]DFLRQHV
GHVRIWZDUHHVSRVLEOHTXHSXHGDKDEHUDOJXQDVGLIHUHQFLDV
HQWUHHOVRIWZDUHGHODPiTXLQD\HOVRIWZDUHGHVFULWR
en la Guía del usuario. Consulte a su distribuidor local
+8649$51$9,.,1*®DXWRUL]DGR\DVHJ~UHVHGHYLVLWDU
QXHVWURVLWLRZHEZZZKXVTYDUQDYLNLQJFRPSDUDREWHQHUODV
~OWLPDVDFWXDOL]DFLRQHVGHOVRIWZDUH\GHOD*XtDGHOXVXDULR
Nos reservamos el derecho de cambiar el equipamiento de la
PiTXLQD\HOVXUWLGRGHDFFHVRULRVVLQSUHYLRDYLVRRUHDOL]DU
PRGLÀFDFLRQHVHQHOIXQFLRQDPLHQWRRHQHOGLVHxR1R
REVWDQWHGLFKDVPRGLÀFDFLRQHVVLHPSUHVHUiQHQEHQHÀFLR
del usuario y del producto.

PROPIEDAD INTELECTUAL
/DVSDWHQWHVTXHSURWHJHQHVWHSURGXFWRVHLQGLFDQHQODHWLTXHWDVLWXDGDGHEDMRGHOD
máquina de coser.
9,.,1*'(6,*1(5'(6,*1(5723$=3,&72*5$06(:,1*
$'9,625.((3,1*7+(:25/'6(:,1*\(;&/86,9(6(1625
6<67(0VRQPDUFDVUHJLVWUDGDVGH.6,1/X[HPERXUJ,,6DUO
+8649$51$\´FURZQHG+PDUNµVRQPDUFDVUHJLVWUDGDVGH+XVTYDUQD$%
7RGDVODVPDUFDVUHJLVWUDGDVVHXVDQDODPSDURGHODOLFHQFLDGH960*URXS$%

Recuerde que este producto se debe reciclar de un modo
seguro en cumplimiento de la legislación nacional pertinente
relacionada con los productos eléctricos/electrónicos. En caso
de duda, póngase en contacto con su distribuidor.

CE – Authorised Representative

960*URXS$%SVP Worldwide
'URWWQLQJJDWDQ6(+XVNYDUQD6:('(1

413 35 79-46A6SDQLVK,Q+RXVH.6,1/X[HPERXUJ,,6DUO7$OOULJKWVUHVHUYHG3ULQWHGLQ*HUPDQ\RQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\SDSHU
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