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Manual

Esta máquina de coser doméstica ha sido diseñada de conformidad con las normas IEC/EN 60335-2-28 y
UL1594.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando utilice un aparato eléctrico, debe respetar siempre las precauciones de seguridad básicas,
incluyendo las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina de coser doméstica. Conserve las instrucciones en
un lugar adecuado, cerca de la máquina. Asegúrese de que acompañen a la máquina si se la da a un tercero.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

• Nunca se debe dejar la máquina de coser desatendida cuando esté enchufada. Desenchufe
siempre la máquina de coser inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla, quitar
las tapas, lubricarla o realizar cualquier otro ajuste o mantenimiento mencionado en el manual
de instrucciones.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS,

INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

• No permita que se utilice como un juguete. Deberá prestar especial atención cuando se utilice la
máquina cerca de niños.
• Utilice esta máquina de coser únicamente para el uso previsto, tal y como se explica en este
manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante, según se indica en
este manual.
• No utilice nunca la máquina de coser si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona
adecuadamente, si se ha caído o se ha dañado, o si ha caído al agua. Envíe la máquina de coser
al distribuidor autorizado o centro de servicio más cercano para su examen, reparación y ajuste
eléctrico o mecánico.
• No utilice la máquina de coser si alguna de las aberturas para el aire está bloqueada. Mantenga
las aberturas de ventilación de la máquina de coser y el pedal limpios de hilos, suciedad y trozos
de tela sueltos.
• Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Debe poner especial cuidado en las
zonas próximas a la aguja de la máquina de coser.
• Utilice siempre la placa de aguja adecuada. Una placa inadecuada puede causar la rotura de la
aguja.
• No utilice agujas torcidas.
• No tire de la tela ni la empuje mientras cose. Esto puede desviar la aguja, haciendo que se
rompa.
• Use gafas de seguridad.
• Apague la máquina de coser ("0") cuando realice ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la
aguja, cambiarla, hacer canilla, cambiar el prensatelas, etc.
• No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas.
• No utilice la máquina al aire libre.
• No trabaje con la máquina en lugares donde se usen productos en aerosol (spray) o donde se
administre oxígeno.
• Para desconectarla, ponga todos los controles en la posición de apagado (“0”) y, a continuación,
desenchufe la máquina.
• No la desenchufe tirando del cable. Para desenchufarla, sujete la clavija, no el cable.
• El pedal sirve para manejar la máquina. Evite colocar otros objetos en el pedal.
• No utilice la máquina si está mojada.

• Si la bombilla LED está dañada o rota, debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de
VHUYLFLRRXQDSHUVRQDLJXDOPHQWHFXDOLÀFDGDSDUDHYLWDUULHVJRV
• Si el cable de alimentación conectado con el pedal está dañado, debe ser reemplazado por el
IDEULFDQWHRVXDJHQWHGHVHUYLFLRRXQDSHUVRQDLJXDOPHQWHFXDOLÀFDGDSDUDHYLWDUULHVJRV
• Esta máquina de coser está provista de un doble aislamiento. Use exclusivamente piezas de
repuesto idénticas. Consulte las instrucciones sobre el mantenimiento de los aparatos provistos
de doble aislamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA EUROPA SOLAMENTE:
Esta máquina puede ser utilizada por niños de 8 años en adelante y por personas con alguna discapacidad
física, sensorial o mental o sin la experiencia y los conocimientos necesarios en el caso de que hayan sido
supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la máquina de manera segura y entiendan los peligros
que implica. Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento del usuario no
deben ser realizados por niños sin supervisión.
El nivel de ruido en condiciones de funcionamiento normales es inferior a 75 dB (A).
La máquina solamente se debe usar con un pedal de tipo “FR5” fabricado por Shanghai Bioao Precision
Mould Co., Ltd.

FUERA DE EUROPA:
Esta máquina de coser no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (incluyendo niños) con alguna
discapacidad física, sensorial o mental o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, salvo que hayan
sido supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la máquina de coser por parte de una persona
responsable de su seguridad. Evite que los niños jueguen con la máquina de coser.
El nivel de ruido en condiciones de funcionamiento normales es inferior a 75 dB (A).
La máquina solamente se debe usar con un pedal de tipo “FR5” fabricado por Shanghai Bioao Precision
Mould Co., Ltd.

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
CON DOBLE AISLAMIENTO
Un producto provisto de doble aislamiento incorpora dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma
a tierra. Los productos con doble aislamiento no incorporan ningún dispositivo de toma a tierra, ni se
debe acoplar al mismo ningún dispositivo de toma a tierra. El mantenimiento de un producto con doble
aislamiento requiere un gran cuidado y amplios conocimientos del sistema y sólo debe ser realizado por
personal de servicio técnico especializado. Las piezas de repuesto de un producto con doble aislamiento
deben ser idénticas a las piezas del producto. Los productos con doble aislamiento están marcados con las
palabras “DOUBLE INSULATION” o “DOUBLE INSULATED” (DOBLE AISLAMIENTO).

Enhorabuena

Enhorabuena por adquirir su nueva máquina de coser y bordar PFAFF® creative sensation™ pro.
Como entusiasta de la costura, debe saber que ha adquirido una de las máquinas más avanzadas y
completas del mercado, lo que le permitirá hacer realidad sus ideas creativas utilizando la tecnología y
las prestaciones más avanzadas.
Antes de comenzar, dedique algún tiempo a familiarizarse con el manual del usuario. Pronto
descubrirá cómo sacar el máximo partido de su máquina. Por supuesto, puede contar con nuestros
distribuidores PFAFF® autorizados, donde estarán encantados de atenderle.
Su máquina de coser y bordar PFAFF® creative sensation
nsation™SUROHSHUPLWLUiGHÀQLWLYDPHQWH
SUROHSHUPLW
disfrutar de una dimensión de la costura totalmente
lmen nueva.
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Algunos tejidos tienen un exceso de tinte, que puede
hacer que se destiñan otros tejidos, pero también sobre
su máquina de coser. Este tinte puede ser muy difícil o
imposible de eliminar.
El muletón y la tela vaquera, especialmente en 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 sobre
él para evitar que destiñan.
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Prensatelas

Introducción

0A - Prensatelas estándar 0A con sistema IDT™ (acoplado a la máquina cuando se
entrega)
(VWHSUHQVDWHODVVHXVDSULQFLSDOPHQWHSDUDFRVWXUDVUHFWDV\GH]LJ]DJFRQXQDORQJLWXG
GHSXQWDGDVXSHULRUDPP
1A - Prensatelas para puntada de fantasía con sistema IDT™
(VWHSUHQVDWHODVVHXVDSDUDGREODGLOORVGHFRUDWLYRV/DUDQXUDGHODSDUWHLQIHULRUGHO
prensatelas está diseñada para que pase suavemente sobre las puntadas.
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2A - Prensatelas para puntada de fantasía
&XDQGRFRVDSXQWDGDVGHFRUDWLYDVRSXQWDGDVFRUWDVHQ]LJ]DJ\RWUDVSXQWDGDVXWLOLWDULDV
FRQXQODUJRGHSXQWDGDLQIHULRUDPPXVHHVWHSUHQVDWHODV/DUDQXUDGHODSDUWH
inferior del prensatelas está diseñada para que pase suavemente sobre las puntadas.
3 - Prensatelas para dobladillo invisible con sistema IDT™
Este prensatelas se usa para puntadas de dobladillos invisibles. El soporte del prensatelas
JXtDODWHOD/DJXtDURMDGHOPLVPRHVWiGLVHxDGDSDUDSDVDUDORODUJRGHOERUGHGHO
dobladillo.
4 - Prensatelas para cremalleras con sistema IDT™
(VWHSUHQVDWHODVVHSXHGHDFRSODUDODGHUHFKDRDODL]TXLHUGDGHODDJXMDORTXHSHUPLWH
FRVHUFHUFDGHORVGLHQWHVGHODFUHPDOOHUDSRUDPERVODGRV0XHYDODSRVLFLyQGHODDJXMD
KDFLDODGHUHFKDRKDFLDODL]TXLHUGDSDUDFRVHUPiVFHUFDGHORVGLHQWHVGHODFUHPDOOHUD

5A - Prensatelas para ojales Sensormatic
&XDQGRHVWiFRQHFWDGRDODPiTXLQDHORMDOVHFRVHFRQXQDORQJLWXGDGHFXDGDDOWDPDxR
GHORMDOSURJUDPDGRHQODPiTXLQD

5M - Prensatelas para ojales manuales
(VWHSUHQVDWHODVVHXVDSDUDFRVHURMDOHVPDQXDOHV8VHODVPDUFDVGHOSUHQVDWHODVSDUD
colocar el borde de la prenda. El saliente ubicado en la parte posterior del prensatelas
VXMHWDORVFRUGRQHVSDUDHORMDOFRQFRUGyQ
6A - Prensatelas de MovLibre Embroidery/Sensormatic
(VWHSUHQVDWHODVVHXVDSDUDHOERUGDGR\ODFRVWXUDGHPRYLPLHQWROLEUH(VWHSUHQVDWHODV
WDPELpQVHSXHGHXVDUSDUD]XUFLGRV
6D - Prensatelas de muelle dinámico
6LHPSUHVHUHFRPLHQGDXVDUHVWHSUHQVDWHODVSDUDERUGDU
6HXWLOL]DSDUDERUGDGRV\FRVWXUDGHPRYLPLHQWROLEUHDFROFKDGRV\ERUGDGRVHQWHMLGRV
HVSHFLDOPHQWHJUXHVRVRHVSRQMRVRV&XDQGRVHXWLOL]DHOSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR
SDUDPRYLPLHQWROLEUHVHOHFFLRQHHODMXVWHPRYLPLHQWROLEUHGHOSUHQVDWHODVGHPXHOOH
dinámico en la ventana de opciones de movimiento libre en el modo costura.
Prensatelas para bordado de 1/4" con sistema IDT™
(VWHSUHQVDWHODVHVSHUIHFWRSDUDDFROFKDGRV\SDWFKZRUNHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVHXWLOL]D
FRQODSODFDGHDJXMDVGHSXQWDGDUHFWD/DGLVWDQFLDGHVGHODDJXMDDOERUGHH[WHULRUGHO
VRSRUWHGHUHFKRHVGH PP /DGLVWDQFLDGHVGHODDJXMDDOERUGHLQWHULRUGHOVRSRUWH
GHUHFKRHVGH PP 

Importante: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desconectado cuando use el prensatelas 2A, 5A, 5M, 6A, 6D y 8.
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8 - Prensatelas para puntada Maxi
Este prensatelas se usa para las puntadas de movimiento lateral.

Vista general de las puntadas
Puntadas utilitarias

Introducción

Puntada
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Número de
puntada

Nombre

Descripción



Puntada recta

3DUDFRVWXUDVGHUHIXHU]R\SHVSXQWHV6HOHFFLRQDHQWUHSRVLFLRQHV
GHDJXMDGLIHUHQWHV
Nota: La puntada realiza un remate más fuerte que la puntada 2.1.1.



Puntada recta triple
elástica

&RVWXUDUHIRU]DGD3HVSXQWH



Puntada recta inversa

Costura continua inversa con remate fuerte.



3XQWDGDGHKLOYiQ

3XQWDGDVHQFLOODXWLOL]DGDSDUDKLOYDQDU3XOVHHOSHGDOSDUDFRVHU
XQDSXQWDGD0XHYDHOWHMLGRPDQXDOPHQWHKDVWDODSRVLFLyQ
GHVHDGD\SXOVHHOSHGDOGHQXHYRSDUDFRVHURWUDSXQWDGD



3XQWDGDHQ]LJ]DJ

3DUDFRVWXUDVUHIRU]DGDVDFDEDGRVOLPSLRVFRVWXUDVUHFWDV\WLUDVGH
HQFDMH



3XQWDGDGH]LJ]DJ
SRVLFLyQGHODDJXMD
GHUHFKDRL]TXLHUGD

3DUDFRVWXUDVUHIRU]DGDVDFDEDGRVOLPSLRVFRVWXUDVUHFWDV\WLUDVGH
HQFDMH



3XQWDGDHQ]LJ]DJ=

$SOLTXHVERUGDGRGHKLORVWHQGLGRVRMHWHV



3XQWDGDHQ]LJ]DJ
triple elástica

Puntada elástica para dobladillos decorativos o pespuntes.



3XQWDGDHQ]LJ]DJHQ
tres pasos

&RVWXUDHOiVWLFDGH]XUFLGRSDUFKHV



Puntada elástica

&RVWXUDHOiVWLFDGH]XUFLGRSDUFKHV



Puntada elástica triple

&RVWXUDHOiVWLFDGH]XUFLGRSDUFKHV\FRVWXUDGHFRUDWLYD



Puntada de nido de
DEHMD

3XQWDGDGHFRUDWLYDSDUDWHODVHOiVWLFDV\GREODGLOORV7DPELpQVH
XWLOL]DFRQKLORVHOiVWLFRVHQODFDQLOOD



Puntada de unión o
IDJRWL

3DUDXQLUWHMLGRV\DFROFKDGRVFRQJXDWDSXQWDGDVGHFRUDWLYDVSDUD
DFROFKDGRVYDLQLFD



Puntada elástica de
ÀMDFLyQ

3XQWDGDVGHXQLyQSDUDURSDLQWHULRUWHMLGRVGHWRDOODSLHOWHMLGRV
voluminosos donde se solapan las costuras.



Puntada para
GREODGLOORVFUX]DGRV

'REODGLOORHOiVWLFRGHFRUDWLYRSDUDWHMLGRVHOiVWLFRV



Puntada de dobladillo
invisible

&RVWXUDGHGREODGLOORVLQYLVLEOHVHQWHMLGRVQRHOiVWLFRV



Puntada de dobladillo
invisible elástico

&RVWXUDGHGREODGLOORVLQYLVLEOHVHQWHMLGRVHOiVWLFRV



Puntada de punto
elástico

&RVWXUDVHQWHMLGRVHOiVWLFRV

Remallado cerrado

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR



Remallado cerrado

&RVH\VREUHKLODHQXQVRORSDVR



Remallado cerrado

&RVH\VREUHKLODHQXQVRORSDVRFRQERUGHUHIRU]DGR



6REUHKLODGRHOiVWLFR

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR



6REUHKLODGRHVWiQGDU

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVRFRQERUGH
UHIRU]DGR



Remallado

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR



7HMLGRGHSXQWROLJHUR

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVRSDUFKHVGREODGLOOR



Remallado cerrado

&RVH\VREUHKLODHQXQVRORSDVRSDUFKHVGREODGLOOR



Remallado elástico

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR



5HPDOODGRUHIRU]DGR

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR\ORVUHIXHU]D



Remallado para bordes

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVRFRQERUGH
UHIRU]DGR



Remallado

&RVH\VREUHKLODWHMLGRVHOiVWLFRVHQXQVRORSDVR



'REODGLOORIDOVR

&UHDHODVSHFWRGHXQGREODGLOORFRQULEHWHDGRSDUDWHMLGRVHOiVWLFRV



'REODGLOORIDOVR

&UHDHODVSHFWRGHXQGREODGLOORFRQULEHWHDGRSDUDWHMLGRVHOiVWLFRV



'REODGLOORLQYLVLEOH
remallado abierto

&UHDXQGREODGLOORLQYLVLEOHUHPDOODGRSDUDWHMLGRVQRHOiVWLFRV



'REODGLOORLQYLVLEOH
remallado cerrado

&UHDXQGREODGLOORLQYLVLEOHFRQXQUHPDOODGRGHFRUDWLYRSDUDWHMLGRV
elásticos.



2MDOHVHQURSDEODQFD

2MDOHVSDUDEOXVDVFDPLVDV\URSDEODQFD



2MDOHVWiQGDU

2MDOEiVLFRSDUDEOXVDVFDPLVDV\FKDTXHWDV7DPELpQSDUD
DOPRKDGRQHV



2MDOUHGRQGHDGRFRQ
SUHVLOODSXQWLDJXGD

2MDOSDUDSUHQGDV



2MDOUHGRQGHDGRFRQ
SUHVLOODDORODUJR

2MDOSDUDSUHQGDV



2MDOUHGRQGHDGRFRQ
presilla al bies

2MDOSDUDSUHQGDV
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2MDOFRQSUHVLOODDOR
ODUJR

2MDODPHGLGDXRMDOGHFRUDWLYRV



2MDOFRQSUHVLOODDOR
ODUJR

2MDODPHGLGDSDUDFKDTXHWDV\SDQWDORQHV



2MDOUHGRQGHDGR

2MDOSDUDSUHQGDVOLJHUDVRFKDTXHWDV



2MDOGHFRUDWLYRFRQ
SUHVLOODWULDQJXODU

2MDOGHFRUDWLYR



2MDOHOiVWLFR

2MDOSDUDWHMLGRVHOiVWLFRV



2MDOGHSXQWRGHFUX]

2MDOGHFRUDWLYR



2MDOGHFRUDWLYR

2MDOGHFRUDWLYR



2MDOSURIHVLRQDO

2MDOSURIHVLRQDODPHGLGDSDUDFKDTXHWDV\SDQWDORQHV



2MDOGHFRUDWLYR

2MDOHVGHFRUDWLYRVSDUDFKDTXHWDV



2MDOGHFRUDWLYR

2MDOHVGHFRUDWLYRVSDUDFKDTXHWDV



2MDOGHFRUDWLYR

2MDOGHFRUDWLYR



2MDOGHFRUDWLYR

2MDOGHFRUDWLYR



2MDOUHGRQGHDGR
tradicional con presilla
SXQWLDJXGD

2MDOGHFRUDWLYRWUDGLFLRQDO



Costura de botones

Cose botones o presillas.



2MDOUHIRU]DGR

3XQWDGDGHÀMDFLyQSDUDRMDOUHIRU]DGR



2MHWH

Corte decorativo para costura tradicional.



2MHWHGHFRUDWLYR

Corte decorativo para costura tradicional.



2MHWHGHFRUDWLYR

Corte decorativo para costura tradicional.



2MHWHGHFRUDWLYR

Corte decorativo para costura tradicional.



2MHWHGHFRUDWLYR

Corte decorativo para costura tradicional.



2MHWHGHFRUDWLYR

Corte decorativo para costura tradicional.



3XQWDGDGH]XUFLGR
SURJUDPDEOH

$JXMHURVGH]XUFLGRRWHMLGRVGDxDGRV



3XQWDGDGH]XUFLGR
UHIRU]DGDSURJUDPDEOH

$JXMHURVGH]XUFLGRUHIRU]DGRVRWHMLGRVGDxDGRV



Presilla

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORV



Presilla vaquera

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORVGHIRUPDGHFRUDWLYD



Presilla decorativa

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORVGHIRUPDGHFRUDWLYD



3UHVLOODFUX]DGD

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORV



Presilla decorativa

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORV



Presilla decorativa

5HFXEULPLHQWRGHFRUDWLYRDXWRPiWLFRSDUDFRVWXUDV\EROVLOORV



Presilla decorativa

5HIXHU]DDXWRPiWLFDPHQWHFRVWXUDV\EROVLOORV
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Puntadas decorativas
2.1 Puntadas de acolchado - Puntadas con aspecto de
hechas a mano

2.2 Puntadas para acolchado - Puntadas de acolchado
tradicional

2.3 Puntadas de acolchado - Punteados

2.4 Puntadas de acolchado - Puntadas de crazy patchwork

3.1 Puntadas artísticas - Puntadas de punto de cruz

3.1 Puntadas artísticas - Puntadas de punto de cruz
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3.2 Puntadas artísticas - Vainica

3.3 Puntadas artísticas - Puntadas de bordado tradicional
manual

3.3 Puntadas artísticas - Puntadas de bordado
tradicional manual

3.4 Puntadas artísticas - Puntadas de nido de abeja

4.1 Puntadas decorativas - Bordes de festón

4.2 Puntadas decorativas - Puntadas de festón

Introducción
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3XQWDGDVGHFRUDWLYDV+RMDV\ÁRUHV

3XQWDGDVGHFRUDWLYDV+RMDV\ÁRUHV

4.4 Puntadas decorativas - Puntadas artísticas

4.4 Puntadas decorativas - Puntadas artísticas

4.5 Puntadas decorativas - Puntadas ornamentales

4.5 Puntadas decorativas - Puntadas ornamentales
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4.6 Puntadas decorativas - Lazos y corazones

4.7 Puntadas decorativas - Puntadas divertidas

4.7 Puntadas decorativas - Puntadas divertidas

4.8 Puntadas decorativas - Bordes

4.8 Puntadas decorativas - Bordes

5.1 Puntadas Maxi - Puntadas de festón

Introducción
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3XQWDGDV0D[L+RMDV\ÁRUHV

5.3 Puntadas Maxi - Puntadas artísticas

5.4 Puntadas Maxi - Puntadas divertidas

5.5 Puntadas Maxi - Punteados

5.6 Maxi 1 (monograma)

5.6 Maxi 1 (monograma)
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5.7 Maxi 2 (monograma)

5.7 Maxi 2 (monograma)

6.1 Técnicas de costura - Puntadas para prensatelas
opcionales

6.2 Técnicas de costura - Puntadas de acolchado con
aspecto de hechas a mano

6.3 Técnicas de costura - Costura en cuatro direcciones

6.4 Técnicas de costura - Costuras apiladas
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6.4 Técnicas de costura - Costuras apiladas

6.5 Técnicas de costura - Puntadas de cinta

Introducción

Alfabetos
Bloque

Comic

Cirílico

Grand

Contorno

Script
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Desembalaje
 &RORTXHODFDMDVREUHXQDVXSHUÀFLHÀMD\
SODQD6DTXHODPiTXLQDGHODFDMDHOHYiQGROD
UHWLUHHOHPEDODMHH[WHULRU\VDTXHODPDOHWDGH
transporte de la máquina.
 5HWLUHWRGRHOPDWHULDOGHHPEDODMH\ODEROVDGH
plástico.
 5HWLUHODFDMDGHDFFHVRULRV\HOSROLHVWLUHQRGHO
interior.
Nota: Si deja poliestireno en la caja de accesorios
mientras cose pueden afectar a la calidad de la puntada.
El poliestireno es solamente para el embalaje y se debe
retirar.
Nota: Su creative sensation™ pro máquina de coser
y bordar 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 a la red
Entre los accesorios encontrará el cable de
DOLPHQWDFLyQ\HOpedal.
Nota: Antes de enchufar el pedal, asegúrese de que es del
tipo “FR5” (véase debajo del pedal).
 6DTXHHOFDEOHGHOSHGDO&RQHFWHHOFDEOHGHO
SHGDODOHQFKXIHGHODQWHURXELFDGRHQHOODGR
LQIHULRUGHUHFKRGHODPiTXLQD  
2.

Conecte el cable de alimentación a la toma
WUDVHUDXELFDGDHQHOODGRLQIHULRUGHUHFKRGHOD
PiTXLQD  (QFKXIHHOFDEOHHQODWRPDGHOD
pared.

 3RQJDHOLQWHUUXSWRUON/OFF en ON para
HQFHQGHUODPiTXLQD\ODOX]  

Recoger después de coser
 $SDJXHHOLQWHUUXSWRUSULQFLSDO  
 'HVHQFKXIHHOFDEOHGHODSDUHG\OXHJRGHOD
PiTXLQD  
 'HVHQFKXIHHOFDEOHGHOSHGDOGHODPiTXLQD  
7LUHVXDYHPHQWHGHOFDEOH\VXHOWH(OFDEOHVH
enrollará automáticamente en el pedal.

Preparativos

 &RORTXHWRGRVORVDFFHVRULRVHQODFDMDGH
DFFHVRULRV'HVOLFHODFDMDHQODPiTXLQD
DOUHGHGRUGHOEUD]ROLEUH
 &RORTXHHOSHGDOHQHOHVSDFLRTXHKD\HQFLPD
GHOEUD]ROLEUH
6.

Coloque la tapa dura.

2:2

3

1

2

Luces LED personalizadas
/DPiTXLQDLQFOX\HOXFHV/('TXHGLVWULEX\HQ
ODOX]XQLIRUPHPHQWHVREUHOD]RQDGHFRVWXUD\
HOLPLQDQODVVRPEUDV3XHGHDMXVWDUODLQWHQVLGDG
\ODWHPSHUDWXUDGHOFRORUGHODOX]HQHOPHQ~
$MXVWHVYpDVHHOFDStWXOR

Brazo libre
3DUDXWLOL]DUHOEUD]ROLEUHUHWLUHODFDMDGH
DFFHVRULRV&XDQGRHVWiDFRSODGDXQJDQFKR
PDQWLHQHODFDMDGHDFFHVRULRVVXMHWDDODPiTXLQD
5HWLUHODFDMDGHVOL]iQGRODKDFLDODL]TXLHUGD

Cuchilla
3DUDXWLOL]DUODFXFKLOODWLUHGHOKLORGHDWUiVKDFLD
DGHODQWHFRPRVHPXHVWUD

Palanca de rodilla electrónica
/DPiTXLQDVHVXPLQLVWUDFRQXQDSDODQFD
GHURGLOODHOHFWUyQLFDTXHUHJXODODaltura del
prensatelas.
,QVHUWHODSDODQFDGHURGLOODHOHFWUyQLFDHQHORULÀFLR
correspondiente de la máquina. El lado plano debe
PLUDUKDFLDDUULED$MXVWHODEDUUDUHFWDQJXODUGHOD
SDODQFDGHURGLOODKDVWDTXHTXHGHVLWXDGDDXQD
DOWXUDTXHUHVXOWHFyPRGDSDUDXVWHG $ 

A

3DUDUHWLUDUODSDODQFDGHURGLOODVyORGHEHWLUDU
SDUDH[WUDHUODGHORULÀFLR
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6LSUHVLRQDODSDODQFDGHURGLOODKDFLDODGHUHFKDHO
SUHQVDWHODVVHHOHYDUi$KRUDSXHGHJXLDUHOWHMLGR
con ambas manos.

Portacarretes
6XPiTXLQDOOHYDGRVSRUWDFDUUHWHVXQ
SRUWDFDUUHWHVSULQFLSDO\XQSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU
/RVSRUWDFDUUHWHVHVWiQGLVHxDGRVSDUDWRGRWLSR
GHKLORV(OSRUWDFDUUHWHVSULQFLSDOHVDMXVWDEOH\
SXHGHXWLOL]DUVHHQSRVLFLyQKRUL]RQWDO HOKLORVH
GHVHQUROODGHOFDUUHWH \HQSRVLFLyQYHUWLFDO HO
FDUUHWHGHKLORJLUD 8VHODSRVLFLyQKRUL]RQWDOSDUD
FDUUHWHVGHKLORQRUPDOGHFRVWXUD\ODSRVLFLyQ
YHUWLFDOSDUDJUDQGHVFDUUHWHVRKLORVHVSHFLDOHV

Disco de sujeción pequeño

Posición horizontal
Coloque un GLVFRGHVXMHFLyQ\HOFDUUHWHGHKLOR
HQHOSRUWDFDUUHWHV$VHJ~UHVHGHTXHHOKLORVH
desenrolla del carrete en el sentido contrario al de
ODVDJXMDVGHOUHORM\VHGHVOL]DSRUXQVHJXQGR
GLVFRGHVXMHFLyQ
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.
8VHXQGLVFRGHVXMHFLyQOLJHUDPHQWHPiVJUDQGH
TXHHOFDUUHWHGHKLOR3DUDFDUUHWHVGHKLOR
HVWUHFKRVXVHXQGLVFRGHVXMHFLyQPiVSHTXHxR
GHODQWHGHOFDUUHWH3DUDFDUUHWHVGHKLORJUDQGHV
XVHXQGLVFRGHVXMHFLyQPiVJUDQGHGHODQWHGHO
carrete.

Disco de sujeción grande

/DSDUWHSODQDGHOGLVFRGHVXMHFLyQGHEH
SUHVLRQDUVHÀUPHPHQWHFRQWUDHOFDUUHWH1RGHEH
TXHGDUHVSDFLRHQWUHHOGLVFRGHVXMHFLyQ\HOFDUUHWH
GHKLOR
Posición vertical
/HYDQWHHOSRUWDFDUUHWHDODSRVLFLyQYHUWLFDO'HVOLFH
HQVXVLWLRHOGLVFRVXMHWDERELQDVJUDQGH\FRORTXH
un GLVFRGHÀHOWURGHEDMRGHOFDUUHWHGHKLOR(VWR
HYLWDUiTXHHOKLORVHGHVHQUROOHGHPDVLDGRGHSULVD

Portacarretes principal en posición vertical

1RFRORTXHXQGLVFRGHVXMHFLyQHQFLPDGHOFDUUHWH
GHKLOR\DTXHSXHGHLPSHGLUTXHHOFDUUHWHJLUH

Preparativos

Portacarretes auxiliar
(OSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDUVHXVDSDUDGHYDQDUXQD
FDQLOODGHXQVHJXQGRFDUUHWHGHKLORRSDUDHO
VHJXQGRFDUUHWHFXDQGRVHFRVHFRQDJXMDGREOH
/HYDQWHHOSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU&RORTXHXQGLVFR
GHVXMHFLyQJUDQGHHQVXVLWLR\XQGLVFRGHÀHOWUR
GHEDMRGHOFDUUHWHGHKLOR
Portacarretes auxiliar y portacarretes principal en
posición vertical.
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Enhebrado de la máquina
C

$VHJ~UHVHGHTXHHOSUHQVDWHODVHVWiOHYDQWDGR\OD
DJXMDHVWiHQODSRVLFLyQHOHYDGD

B
A

D

 &RORTXHHOKLORHQHOSRUWDFDUUHWHV\FRORTXHXQ
GLVFRGHVXMHFLyQGHOWDPDxRDGHFXDGR
Nota: Sujete el hilo con ambas manos para evitar que se
suelte mientras lo enhebra. Esto garantiza que el hilo se
colocará correctamente en el recorrido de enhebrado.
 7LUHGHOKLORHLQVpUWHORHQHOJXtDKLORVWLUDQGR
GHGHODQWHKDFLDDWUiV $ $VHJ~UHVHGHTXHHO
KLORHQFDMDHQVXOXJDU7LUHGHOKLORSRUGHEDMR
del JXtDKLORVSDUDHOGHYDQDGRGHODFDQLOOD % 
en el GLVFRSDUDSUHWHQVRU & 
 (QKHEUHKDFLDDEDMRDWUDYpVGHODUDQXUDGH
HQKHEUDGRGHOODGRGHUHFKR\OXHJRKDFLDDUULED
DWUDYpVGHODUDQXUDGHHQKHEUDGRGHOODGR
L]TXLHUGR
 3DVHORVKLORVGHVGHODGHUHFKDSRUHO
WLUDKLORV ' \KDFLDDEDMRSRUODUDQXUDGH
HQKHEUDGRGHOODGRL]TXLHUGRKDVWDHOJXtDKLORV
GHODDJXMD ( 

E

 (QKHEUHODDJXMD

C

B

Enhebrador de agujas
(OHQKHEUDGRUGHDJXMDVOHSHUPLWHHQKHEUDUOD
DJXMDDXWRPiWLFDPHQWH/DDJXMDGHEHHVWDUHQ
SRVLFLyQHOHYDGDSDUDXVDUHOHQKHEUDGRUGHOD
DJXMDLQFRUSRUDGR7DPELpQOHUHFRPHQGDPRVTXH
EDMHHOSUHQVDWHODV

A

 8VHODPDQLYHODSDUDWLUDUGHOHQKHEUDGRU
GHDJXMDVWRWDOPHQWHKDFLDDEDMR(OJDQFKR
HQKHEUDGRU * SDVDSRUHORMRGHODDJXMD
 3DVHHOKLORGHVGHDWUiVVREUHHOJDQFKR ) \
SRUGHEDMRGHOJDQFKRGHKLOR * 
 'HMHTXHHOHQKHEUDGRUYXHOYDVXDYHPHQWH
KDFLDDWUiV(OJDQFKRWLUDUiGHOKLORDWUDYpV
GHORMRGHODDJXMD\IRUPDUiXQOD]RGHWUiVGH
ODDJXMD7LUHGHOOD]RGHKLORSRUGHWUiVGHOD
DJXMD

F

Cuando enhebre manualmente la aguja, asegúrese de que
la aguja se enhebra de delante hacia atrás. Se puede usar
la tapa de la canilla como lente de aumento.

G
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Nota: El enhebrador de agujas está diseñado para
utilizarse con agujas de tamaño 70-120. No podrá
utilizar el enhebrador de agujas para agujas de tamaño 60
o inferior, agujas de lanza, agujas dobles ni agujas triples.
También hay algunos otros accesorios opcionales que
requieren el enhebrado manual de la aguja.

Enhebrado de una aguja doble
&DPELHODDJXMDGHFRVHUSRUXQDDJXMDGREOH
$VHJ~UHVHGHTXHHOSUHQVDWHODVHVWiOHYDQWDGR\OD
DJXMDHVWiHQODSRVLFLyQHOHYDGD

C
D

B
A

F

 &RORTXHHOKLORHQHOSRUWDFDUUHWHV\FRORTXHXQ
GLVFRGHVXMHFLyQGHOWDPDxRDGHFXDGR/HYDQWH
HOSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU&RORTXHXQGLVFRGH
VXMHFLyQJUDQGH\XQGLVFRGHÀHOWUR&RORTXHHO
VHJXQGRKLORHQHOSRUWDFDUUHWHV
Nota: Sujete los hilos con ambas manos para evitar que se
suelten mientras los enhebra. Esto garantiza que los hilos se
colocarán correctamente en el recorrido de enhebrado.
 7LUHGHORVKLORVHLQVpUWHORVHQHOJXtDKLORVWLUDQGR
GHGHODQWHKDFLDDWUiV $ $VHJ~UHVHGHTXHORV
KLORVHQFDMDQHQVXOXJDU7LUHGHORVKLORVSRU
GHEDMRGHOJXtDKLORVSDUDHOGHYDQDGRGHODFDQLOOD
% HQHOGLVFRSUHWHQVRU & 
 (QKHEUHKDFLDDEDMRDWUDYpVGHODUDQXUDGH
HQKHEUDGRGHOODGRGHUHFKR\OXHJRKDFLDDUULED
DWUDYpVGHODUDQXUDGHHQKHEUDGRGHOODGR
L]TXLHUGR$VHJ~UHVHGHTXHSDVDXQKLORSRUHO
ODGRL]TXLHUGR\RWURSRUHOODGRGHUHFKRGHOGLVFR
GHWHQVLyQ ) 
 3DVHORVKLORVGHVGHODGHUHFKDSRUHOWLUDKLORV ' 
\KDFLDDEDMRSRUODUDQXUDGHHQKHEUDGRGHO
ODGRL]TXLHUGR$VHJ~UHVHGHTXHXQKLORTXHGH
GHQWURGHOJXtDKLORVGHODDJXMD ( \HORWURIXHUD
$VHJ~UHVHGHTXHORVKLORVQRVHHQUROOHQMXQWRV

E

C

B

 (QKHEUHODVDJXMDV
Nota: Active la aguja doble y seleccione el ancho de la aguja
doble en el menú Ajustes. Se limitará así la anchura de todas
las puntadas para el tamaño de la aguja, para evitar daños
en el prensatelas y en la aguja.

A

1RWD(OSHVR\ODVXSHUÀFLHLUUHJXODUGHKLORVHVSHFLDOHV
como el hilo metálico aumentan la cantidad de fricción sobre
el hilo. Al reducir la tensión, se evita el riesgo de rotura de la
aguja.
Nota: No utilice agujas dobles asimétricas (G) ya que pueden
dañar la máquina de coser.

Preparativos

Sensor del hilo
6LHOKLORGHODDJXMDVHURPSHRHOKLORGHODFDQLOOD
VHHVWiWHUPLQDQGRODPiTXLQDVHSDUD\DSDUHFH
XQPHQVDMHHPHUJHQWHHQODSDQWDOOD6LHOKLORGH
ODDJXMDVHURPSH9XHOYDDHQKHEUDUODPiTXLQD\
SXOVH$FHSWDUHQHOPHQVDMHHPHUJHQWH6LHOKLORGHOD
FDQLOODVHHVWiWHUPLQDQGR3XHGHFRQWLQXDUFRVLHQGR
VLQFHUUDUHOPHQVDMHDQWHVGHTXHHOKLORGHODFDQLOOD
se acabe por completo. Tendrá así la oportunidad de
SODQLÀFDUGyQGHGHWHQHUVXFRVWXUDSDUDFDPELDUOD
FDQLOOD&XDQGRFDPELHODFDQLOODSRUXQDOOHQDSXOVH
$FHSWDUHQHOPHQVDMHHPHUJHQWH
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G

Devanado de la canilla

B
C

Devanado desde la posición horizontal
 &RORTXHXQDFDQLOODYDFtDHQHOHMHGHO
GHYDQDGRUFRQHOORJRWLSRKDFLDDUULED8VH
VRODPHQWHFDQLOODV3)$))®RULJLQDOHVDSUREDGDV
para este modelo.
 &RORTXHHOFDUUHWHGHKLORHQHOSRUWDFDUUHWHV
HQSRVLFLyQKRUL]RQWDO&RORTXHXQGLVFRGH
VXMHFLyQDSR\DGRÀUPHPHQWHHQHOFDUUHWH
 3DVHHOKLORSRUHOJXtDKLORV $ GHGHODQWHKDFLD
DWUiV7LUHGHOKLORHQHOVHQWLGRFRQWUDULRDOGH
ODVDJXMDVGHOUHORMVREUHHOJXtDKLORVSDUDHO
GHYDQDGRGHODFDQLOOD % \GHVSXpVDWUDYpVGHO
JXtDKLORVGHODFDQLOOD & HQODSDUWHSRVWHULRU

1RWD$VHJ~UHVHGHWLUDUGHOKLORÀUPHPHQWHSRU
dentro del dispositivo de tensión previa para lograr
una tensión correcta del hilo.
 *XtHHOKLORDWUDYpVGHODUDQXUDGHOD
FDQLOOD ' GHGHQWURKDFLDIXHUD
 (PSXMHODSDODQFDGHOGHYDQDGRUGHFDQLOOD
KDFLDODFDQLOODSDUDGHYDQDU(QODSDQWDOOD
DSDUHFHUiXQPHQVDMHHPHUJHQWH3DUDDMXVWDUOD
YHORFLGDGGHGHYDQDGRXVHODEDUUDGHVOL]DQWH
GHOPHQVDMH'HWHQJDHLQLFLHHOGHYDQDGRGHOD
FDQLOODFRQORVLFRQRVHQHOPHQVDMHHPHUJHQWH
6XMHWHHOH[WUHPRGHOKLORÀUPHPHQWHFXDQGR
comience a devanar.

&XDQGRODFDQLOODHVWpOOHQDODSDODQFDGHO
GHYDQDGRUGHFDQLOODVHPRYHUiKDFLDDWUiV\
el devanado se detendrá automáticamente. El
PHQVDMHHPHUJHQWHVHFHUUDUi4XLWHODFDQLOOD\
FRUWHHOKLORXVDQGRODFXFKLOODGHODFDQLOOD&RUWH
HOH[WUHPRGHKLORVXHOWRPiVFHUFDQRDODFDQLOOD

D

C
E

A

2:7

Preparativos

Devanado con la aguja enhebrada
$VHJ~UHVHGHTXHHOSUHQVDWHODV\ODDJXMDHVWiQ
HQODSRVLFLyQHOHYDGD3DUDHYLWDUTXHODDJXMDVH
GREOHWLUHGHOKLORKDFLDIXHUDGHODDJXMD
/OHYHHOKLORKDFLDDUULEDGHVGHHOJXtDKLORVGH
ODDJXMD ( SRUODUDQXUDGHHQKHEUDGRGHOODGR
L]TXLHUGR\DWUDYpVGHOJXtDKLORVGHODFDQLOOD & 
6LJDORVSDVRV\DQWHULRUHV

A

Devanado mientras borda o cose
0XHYDHOSRUWDFDUUHWHVDX[LOLDU&RORTXHXQGLVFR
GHVXMHFLyQDSURSLDGRHOGLVFRGHÀHOWUR\HOFDUUHWH
GHKLORHQHOSRUWDFDUUHWH

B
C

(OKLORGHODDJXMD D]XO VHVLW~DHQHOJXtDKLORV $ 
\SRUGHEDMRGHOJXtDKLORVSDUDHOGHYDQDGRGH
ODFDQLOOD % 7LUHGHOKLORGHODFDQLOOD URMR HQ
VHQWLGRFRQWUDULRDOGHODVDJXMDVGHOUHORMSRU
HQFLPDGHOJXtDKLORVSDUDHOGHYDQDGRGHOD
FDQLOOD % \DWUDYpVGHOJXtDKLORVGHODFDQLOOD & 
6LJDORVSDVRV\GHODSiJLQDDQWHULRU

Inserción de la canilla

A

1

2

3

4

 4XLWHODWDSDGHODFDQLOODGHVOL]iQGRODKDFLD
adelante.
 &RORTXHODFDQLOODHQHOFDQLOOHURFRQHOORJRWLSR
KDFLDDUULED\HOKLORGHVHQUROODGRGHVGHOD
L]TXLHUGDGHODFDQLOOD/DFDQLOODJLUDUiHQ
URWDFLyQL]TXLHUGDFXDQGRWLUHGHOKLOR
3.

Coloque un dedo sobre la canilla para que
VLJDJLUDQGRPLHQWUDVWLUDÀUPHPHQWHGHOKLOR
SULPHURDODGHUHFKD\OXHJRDODL]TXLHUGD
KDVWDTXHHQFDMHHQHOUHVRUWHWHQVRU $ FRQXQ
´FOLFµ

Preparativos

 &RQWLQ~HHQKHEUDQGRDOUHGHGRUGH % \DOD
GHUHFKDGHOFRUWDKLORV & 9XHOYDDFRORFDU
ODWDSD7LUHGHOKLORKDFLDODL]TXLHUGDSDUD
cortarlo.

2:8

B

C

A

Sistema IDT™ (arrastre doble
integrado)
3DUDFRVHUFXDOTXLHUWHMLGRFRQSUHFLVLyQOD
PiTXLQDGHFRVHU\ERUGDU3)$))® creative
sensation™SURRIUHFHODVROXFLyQLGHDOHOVLVWHPD
IDT™GHGREOHDUUDVWUHLQWHJUDGR&RPRRFXUUHHQ
ODVPiTXLQDVLQGXVWULDOHVHOVLVWHPDIDT™ arrastra el
WHMLGRGHVGHDUULED\GHVGHDEDMRDOPLVPRWLHPSR
(OPDWHULDOVHDUUDVWUDFRQSUHFLVLyQHYLWDQGRTXH
VHHQFRMDQODVFRVWXUDVHQORVWHMLGRVOLJHURVFRPR
ODVHGDRHOUD\yQ/DIXQFLyQGHGREOHDUUDVWUH
del sistema IDT™ evita que las capas se muevan
PLHQWUDVFRVHPDQWHQLHQGRODVFDSDVGHDFROFKDGR
DOLQHDGDV\JDUDQWL]DQGRXQDFRSOHPiVSHUIHFWRDO
FRVHUWHMLGRVFRQFXDGURVRGHUD\DV
Acople del sistema IDT™
Importante: Siempre que trabaje con el sistema IDT™
utilice un prensatelas con la parte posterior central
extraíble.
/HYDQWHHOSUHQVDWHODV3XOVHHOVLVWHPDIDT™ para
KDFHUORGHVFHQGHUKDVWDTXHVHDFRSOH
Desacople del sistema IDT™
/HYDQWHHOSUHQVDWHODV6XMHWHHOVLVWHPDIDT™ con
dos dedos por el soporte ribeteado. Tire del sistema
IDT™KDFLDDEDMRWLUHGHpODOHMiQGRORGHXVWHGSDUD
liberar el IDT™OHQWDPHQWHKDFLDDUULED

Cambio de la placa de agujas
4XLWHHOSUHQVDWHODV\ODWDSDGHODFDQLOOD&RORTXH
XQGHVWRUQLOODGRUGHEDMRGHODSODFDGHDJXMDVFRPR
VHPXHVWUDHQODLPDJHQ\JtUHORVXDYHPHQWHSDUD
soltar la SODFDGHDJXMDV
Para VXVWLWXLUODODFDGHODDJXMDEDMHORVGLHQWHVGH
DUUDVWUH\FRORTXHODSODFDGHODDJXMDGHPRGRTXH
el mando en la parte inferior de la placa se acople en
ODPXHVFDGHODSDUWHSRVWHULRU $ 3UHVLRQHODSODFD
GHDJXMDVKDFLDDEDMRKDVWDTXHHQFDMHFRQXQFOLF

A

Preparativos
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Agujas
/DDJXMDGHODPiTXLQDGHFRVHUMXHJDXQ
LPSRUWDQWHSDSHOHQHOp[LWRGHVXFRVWXUD8VH
~QLFDPHQWHDJXMDVGHFDOLGDG5HFRPHQGDPRV
DJXMDVGHOVLVWHPD+(OSDTXHWHGHDJXMDV
LQFOXLGRFRQODPiTXLQDFRQWLHQHDJXMDVGHORV
WDPDxRVPiVXWLOL]DGRV
Aguja universal (A)
/DVDJXMDVXQLYHUVDOHVWLHQHQXQDSXQWDOLJHUDPHQWH
UHGRQGHDGD\VHSUHVHQWDQHQXQDYDULHGDGGH
tamaños. Para costura normal en una serie de tipos
\JURVRUHVGHWHMLGRV
Aguja para tejidos elásticos (B)
/DVDJXMDVSDUDWHMLGRVHOiVWLFRVWLHQHQXQFRUWH
HVSHFLDOSDUDHYLWDUHOVDOWRGHSXQWDGDVVLHOWHMLGR
WLHQHDOJXQDDUUXJD3DUDWHMLGRVGHSXQWRSUHQGDV
GHEDxRPXOHWyQDQWH\FXHURVLQWpWLFR
Aguja de bordar (C)
/DVDJXMDVGHERUGDUWLHQHQXQFRUWHHVSHFLDOXQD
SXQWDOLJHUDPHQWHUHGRQGHDGD\XQRMROLJHUDPHQWH
PiVJUDQGHSDUDHYLWDUGDxRVDOKLOR\ORV
PDWHULDOHV6HXVDFRQKLORVPHWiOLFRV\RWURVKLORV
HVSHFLDOHVSDUDERUGDGRV\FRVWXUDGHFRUDWLYD
Aguja para tela vaquera (D)
/DVDJXMDVSDUDWHODYDTXHUDWLHQHQXQDSXQWD
DÀODGDSDUDSHQHWUDUWHMLGRVQRHOiVWLFRVPX\
DSUHWDGRVVLQGHVYLDUODDJXMD3DUDORQHWDVWHOD
YDTXHUDPLFURÀEUDV

A

B

C

D

E

F
G
H
Nota: Cambie la aguja con frecuencia. Use siempre una
DJXMDUHFWDFRQXQDSXQWDDÀODGD ) 
Una aguja defectuosa (G) puede provocar saltos de
puntadas, roturas o saltos de hilo. Una aguja defectuosa
podría dañar incluso la placa de agujas.

No utilice agujas dobles asimétricas (H) ya que pueden
Agujas de lanza (E)
dañar la máquina de coser.
/DDJXMDGHODQ]DWLHQHXQDVDODVDQFKDVHQHOODWHUDO
GHODDJXMDSDUDKDFHUDJXMHURVHQHOWHMLGRPLHQWUDV
UHDOL]DSXQWDGDVGHHQWUHGyV\YDLQLFDHQWHMLGRVGH
ÀEUDQDWXUDO

Cambio de la aguja
 8VHHODJXMHURGHODKHUUDPLHQWDPXOWLXVRVSDUD
VXMHWDUODDJXMD
 $ÁRMHHOWRUQLOORGHODDJXMD

Preparativos

 6DTXHODDJXMD
 ,QVHUWHODDJXMDQXHYDXVDQGRODKHUUDPLHQWD
PXOWLXVRV,QWURGX]FDODQXHYDDJXMD
HPSXMDQGRKDFLDDUULEDFRQODSDUWHSODQDKDFLD
DWUiVKDVWDVXWRSH
 $SULHWHHOWRUQLOORGHODDJXMDWDQWRFRPRVHD
posible.
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Cambio del prensatelas
Retirada del prensatelas
3UHVLRQHHOSUHQVDWHODVKDFLDDEDMRKDVWDTXHVH
GHVHQJDQFKHGHOVRSRUWHGHOSUHQVDWHODV

Acople del prensatelas
$OLQHHORVSDVDGRUHVGHOSUHQVDWHODVFRQODDEHUWXUD
TXHVHHQFXHQWUDGHEDMRGHOVRSRUWHGHOSUHQVDWHODV
(PSXMHKDFLDDUULEDKDVWDTXHHOSUHQVDWHODVHQFDMH
en su sitio.
7DPELpQSXHGHXVDUORVERWRQHVKDFLDDUULED
DEDMRGHOSUHQVDWHODVSDUDVXELUREDMDUHOVRSRUWH
GHOSUHQVDWHODV&RORTXHHOSUHQVDWHODVGHEDMRGHO
VRSRUWHGHPRGRTXHORVSDVDGRUHVGHOSUHQVDWHODV
HQFDMHQHQVRSRUWHDOGHVFHQGHU

1

Acoplar el prensatelas de muelle
dinámico 6D

C
A

 'HVHQJDQFKHHOVLVWHPDIDT™ $ 4XLWHHO
SUHQVDWHODVHVWiQGDU % $ÁRMHFRQFXLGDGRHO
WRUQLOOR & KDVWDTXHHORULÀFLRWUDQVYHUVDO ' 
sea accesible.

D
B
2

 0DQWHQJDHOSUHQVDWHODVGHODQWHGHODDJXMD
*LUHHOYRODQWHSDUDKDFHUEDMDUODDJXMDKDFLDHO
RULÀFLRGHOSUHQVDWHODV\DWUDYpVGHODSODFDGH
DJXMDV
3

3.

Gire el prensatelas detrás del tornillo de la
DJXMD ( HLQVHUWHHOSDVDGRUGHOSUHQVDWHODV
HQHORULÀFLRWUDQVYHUVDO ' GHOVRSRUWHGHO
prensatelas.

 3UHVLRQHHOSUHQVDWHODVKDFLDHORULÀFLRWDQOHMRV
FRPRSXHGDOOHJDUPLHQWUDVDSULHWDHOWRUQLOOR
&

E

4

C
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Preparativos

3DUDVDFDUHOSUHQVDWHODVGHERUGDGRDÁRMHHO
WRUQLOOR & VDTXHHOSUHQVDWHODVGHERUGDGR\WLUH
KDFLDODGHUHFKD$SULHWHHOWRUQLOOR

Puertos USB
6XPiTXLQDGLVSRQHGHGRVSXHUWRV86%XQRSDUD
FRQHFWDUODPiTXLQDGHFRVHUDORUGHQDGRU\HORWUR
SDUDFRQHFWDUVX86%HPEURLGHU\VWLFNXQDXQLGDG
GH&'RSFLRQDOXQKXE86%RSFLRQDORXQUDWyQ
opcional.

USB Embroidery Stick
6XPiTXLQDVHVXPLQLVWUDFRQXQ86%HPEURLGHU\
VWLFN8VHHOVWLFNSDUDJXDUGDUGLVHxRV\RWURV
DUFKLYRVRSDUDPRYHUDUFKLYRVHQWUHHORUGHQDGRU
\ODPiTXLQDGHFRVHU
Conexión y desconexión del puerto USB
,QVHUWHHO86%HPEURLGHU\VWLFNXRWURVGLVSRVLWLYRV
HQHOSXHUWRVXSHULRU/RVFRQHFWRUHV86%VyORVH
pueden insertar de una manera ¡no los fuerce en los
puertos!
(OFDEOH86%3&LQFOXLGRFRQVXPiTXLQD
31 VHFRQHFWDDOSXHUWRLQIHULRU
1RVHGHEHXWLOL]DUQLQJ~QRWURFDEOHHQHVWHSXHUWR
&RQHFWHHORWURH[WUHPRGHOFDEOHDORUGHQDGRU
Nota: Instale el software complementario antes de
conectar la máquina a su PC (véase la página siguiente).
3DUDTXLWDUORWLUHFRQFXLGDGRGHO86%HPEURLGHU\
VWLFNRHOFRQHFWRUGHOFDEOH86%UHFWRKDFLDIXHUD
Uso de USB embroidery stick
&XDQGRFDUJXHGHVGHRJXDUGHHQHO86%
HPEURLGHU\VWLFNDSDUHFHUiXQUHORMGHDUHQDHQOD
pantalla.
Nota: No quite el USB embroidery stick mientras se
muestre el reloj de arena en la pantalla o esté abierto
Archivos y carpetas. Si quita el stick en ese momento,
puede dañar los archivos del USB embroidery stick.

Preparativos

Nota: El USB embroidery stick que se
suministra con la máquina puede dejarse en
la máquina al taparla con la cubierta de tapa
dura. Asegúrese de que la tapa del USB stick
está orientada hacia abajo.
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Software complementario (PC)
+D\XQSDTXHWHGHVRIWZDUHSDUD3&GLVSRQLEOHHQVX
PiTXLQDGHFRVHU\ERUGDU3)$))® creative sensation™
SUR(OVRIWZDUHDxDGHODVSUHVWDFLRQHVVLJXLHQWHV
 (OPyGXORGHFRPXQLFDFLyQOHSHUPLWHFRQHFWDU
la máquina al ordenador. Es necesario para usar
las funciones Enviar a en cualquier módulo del
VLVWHPDGHOVRIWZDUHGHERUGDGR
 3URJUDPD4XLFN)RQWSDUDFUHDUXQQ~PHUR
ilimitado de fuentes de bordado a partir de la
PD\RUtDGHODVIXHQWHVTrueType™\OpenType™ en
su ordenador.
 &RQHFWHVX:LQGRZV([SORUHUSDUDJHVWLRQDUORV
GLVHxRVGHERUGDGRYLVXDOL]DFLyQGHORVGLVHxRV
FRPRLPiJHQHVHQPLQLDWXUDOHFWXUDGHGLIHUHQWHV
IRUPDWRVGHDUFKLYRVGHERUGDGRDxDGLUFRPDQGRV
GHFRUWH\PXFKRPiV
(VWHVRIWZDUHVHGHEHLQVWDODUDQWHVGHFRQHFWDUOD
PiTXLQDDORUGHQDGRUSRUSULPHUDYH]9D\DDO
VLWLRZHEGH3)$))HQZZZSIDIIFRP\EXVTXH
$VLVWHQFLDSDUDPiTXLQDVGHERUGDU\GHVFDUJXHHO
VRIWZDUH'XUDQWHODLQVWDODFLyQVHOHSHGLUiXQFyGLJR
GHLQVWDODFLyQ,QWURGX]FDHOQ~PHUR

8200
Encontrará más información e instrucciones detalladas
GHLQVWDODFLyQHQODSiJLQDGHGHVFDUJD

Cómo actualizar su máquina
$VHJ~UHVHGHFRQVXOWDUHOVLWLR:HEHQZZZSIDIIFRP
\RDVXGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR3)$))® para obtener
DFWXDOL]DFLRQHVSDUDVXPiTXLQD\OD*XtDGHOXVXDULR
3XHGHDFWXDOL]DUVXPiTXLQDXVDQGRHO86%
HPEURLGHU\VWLFNRHOFDEOH86%TXHVHVXPLQLVWUDFRQ
ODPiTXLQD 31 
Instrucciones de actualización
 9D\DDOVLWLRZHEGH3)$))®HQZZZSIDIIFRP
donde encontrará información sobre las
DFWXDOL]DFLRQHVGLVSRQLEOHV
 6LJDODVLQVWUXFFLRQHVGHO$VLVWHQWHGH
DFWXDOL]DFLyQSDUDSUHSDUDUVX86%HPEURLGHU\
VWLFNSDUDODDFWXDOL]DFLyQ
A
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 3DUDHQFHQGHUODPiTXLQDHQPRGRGH
DFWXDOL]DFLyQPDQWHQJDSXOVDGDODWHFODGH
PDUFKDDWUiV $ PLHQWUDVHQFLHQGHODPiTXLQD
0DQWHQJDSXOVDGDODWHFODGHPDUFKDDWUiVKDVWD
TXHDSDUH]FDHOPRGRGHDFWXDOL]DFLyQHQOD
SDQWDOODWiFWLOGHFRORUGH3)$))® creative™6LJD
ODVLQVWUXFFLRQHVGHDFWXDOL]DFLyQ

D

E

B

F

G

H

I

J

C
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Soft Touch™ botones e indicadores
Botón de marcha atrás (A)
Para una marcha atrás permanente, pulse la tecla
una vez antes de empezar a coser. El indicador
de marcha atrás (B) se encenderá y la máquina
comenzará a coser hacia atrás hasta que vuelva a
pulsar la tecla para cancelar. Si pulsa la 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.
La marcha atrás también se usa para coser ojales,
remates programados, puntadas de zurcido
y puntadas cónicas para desplazarse entre las
diferentes partes de la puntada.
Indicador de marcha atrás (B)
El indicador de marcha atrás se encenderá al pulsar
el botón de marcha atrás para coser hacia atrás.
También se encenderá durante la marcha atrás
permanente.
Indicador de acción (C)
El indicador de acción se enciende para indicar que
se va a realizar una acción, por ejemplo, una acción
de estrechamiento. El icono permanece encendido
hasta que se realice la acción.
Alternar entre prensatelas arriba y elevación
extra (D)
Eleva el prensatelas y la aguja hasta arriba.

Preparativos

Pulse el botón de nuevo y el prensatelas subirá
con una elevación extra. Los dientes de arrastre
descenderán para facilitar la colocación de tejidos
gruesos bajo el prensatelas.
Alternar entre prensatelas abajo y giro (E)
Baje el prensatelas completamente. Pulse el botón
de nuevo para elevar el prensatelas a la altura de
giro. El prensatelas bajará automáticamente cuando
comience a coser.
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Start/Stop (F)
Pulse esta tecla para arrancar o detener la máquina
sin utilizar el pedal. Pulse el pedal una vez para
comenzar y púlselo de nuevo para parar.
Para deshabilitar la tecla de arranque/parada en
el modo de costura y usar solo el pedal para coser,
active la seguridad de la tecla Start/Stop en el menú
Ajustes.
Cortahilos (G)
Pulse para cortar el hilo de la aguja y la canilla
inmediatamente.
Si pulsa este botón mientras cose, los hilos se
cortarán antes de que la aguja se desplace a la
posición inicial de la siguiente puntada. La máquina
remata el hilo, corta los hilos de la aguja y la canilla
y eleva el prensatelas y la aguja.
La función Cortahilos se puede programar, véase el
capítulo 4.
Nota: Los hilos se cortan automáticamente al coser ojales
con el prensatelas para ojales Sensormatic.
El prensatelas no subirá tras el cortahilos si se ha
desactivado la opción de elevación automática del
prensatelas en el menú de Ajustes.
Puede cancelar la acción del cortahilos desde el menú de
Ajustes.
En el modo de bordado, se cortarán los hilos y se
elevará el prensatelas. El hilo superior sólo se cortará
automáticamente al cambiar de color. Cuando el diseño
está terminado, los hilos de la aguja y de la canilla se
cortan automáticamente.

D

E

B

F

G

H

I

J

C

A

Remate inmediato (H)
Pulse el botón de remate inmediato mientras cose y
la máquina coserá unas cuantas puntadas de remate
y se parará automáticamente.
Puede desactivar esta función pulsando el botón de
remate automático de nuevo mientras el indicador
de acción está encendido.
La función de remate automático se puede
programar, véase el capítulo 4.
Reinicio de puntada (I)
Si deja de coser a mitad de una puntada, pulse este
botón para continuar cosiendo desde donde lo dejó
HQOXJDUGHWHQHUTXHUHVWDXUDUODFRQÀJXUDFLyQ
especial que haya realizado.
Si pulsa este botón mientras está cosiendo, se
ÀQDOL]DUiODFRVWXUD\ODPiTXLQDVHGHWHQGUi
También puede usar el reinicio de puntada para
volver al inicio de un bordado.
Aguja arriba/abajo (J)
Pulse esta tecla para mover la aguja arriba o abajo.
El ajuste de la posición de parada de la aguja cambia
al mismo tiempo. Al activar la opción aguja hacia
abajo, se enciende el icono, se detiene la aguja en la
posición inferior y el prensatelas sube hasta la altura
de giro.
También puede tocar el pedal para subir o bajar la
aguja.

Preparativos
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Pantalla táctil de color PFAFF® creative™

Pantalla táctil de color PFAFF®
creative™
La máquina lleva una pantalla táctil de color PFAFF®
creative™. Esta tecnología ofrece una gran resolución y
color.
La pantalla es muy fácil de usar - sólo tiene que pulsar
con su Stylus o con la punta de sus dedos para hacer
su elección. La barra de tareas en la parte inferior de la
pantalla incluye las funciones principales y la ayuda.
Cada modo tiene su propio esquema de colores, para
facilitar la navegación y el uso de la máquina.

Vista inicial
$OHQFHQGHUODPiTXLQDVHPXHVWUDXQDSDQWDOOD
GHELHQYHQLGD\ODPiTXLQDVHDEUHHQPRGRGH
FRVWXUD6LODXQLGDGGHERUGDGRHVWiDFRSODGD
la máquina abrirá automáticamente el modo de
bordado.

Principales componentes
/DEDUUDGHWDUHDV $ VLUYHSDUDVHOHFFLRQDU\
activar las funciones principales.

B

/DEDUUDGHFRORUHVYHUWLFDODODGHUHFKDGHOD
pantalla se lama EDUUDGHRSFLRQHV % 0XHVWUD
diferentes opciones dependiendo del modo que esté
activo.

Barra de tareas (A)
(ODVSHFWRGHODEDUUDGHKHUUDPLHQWDVFDPELDUi
dependiendo de que el modo de costura o el modo
de bordado esté activo. Cambie el modo pulsando
VREUHHOLFRQRFRUUHVSRQGLHQWH R (OLFRQRGHO
PRGRDFWLYRDSDUHFHUHVDOWDGR/DEDUUDGHWDUHDV
siempre está situada en la parte inferior de la
pantalla.

Pantalla táctil de color PFAFF® creative™

 ,FRQRGHOPRGRGHERUGDGR
2.

A

1

2

3

Funciones principales de la barra de tareas

Icono del modo de costura
7

 0HQ~6HOHFFLyQ
 0HQ~$MXVWHV
 0HQ~GHLQIRUPDFLyQ
 $\XGDUiSLGD
En el modo de bordado
 ,FRQRGHFRVWXUDGHOERUGDGR
/DEDUUDGHWDUHDVHQHOPRGRGHERUGDGRLQFOX\H
XQLFRQRDGLFLRQDO  HQFLPDGHOLFRQRGHERUGDGR
(VHOLFRQRGHFRVWXUDGHOERUGDGR3~OVHORSDUD
cambiar al modo de costura del bordado.
Vuelva a la edición del bordado pulsando el icono
GHOPRGRGHERUGDGR  

3:2

4

Barra de tareas en el modo de bordado
1

Barra de tareas en Costura del bordado

5

6

Barra de opciones (B)
/DEDUUDGHRSFLRQHVFRQWLHQHGLIHUHQWHVRSFLRQHV
HQHOPRGRGHFRVWXUDHGLFLyQGHERUGDGR\FRVWXUD
del bordado. Encontrará más información sobre
FDGDPRGRHQORVFDStWXORV\

B

Iconos comunes
+D\DOJXQRVLFRQRV\IXQFLRQHVTXHVHXVDQFRQ
IUHFXHQFLDHQODSDQWDOOD/RVPiVFRPXQHVVH
describen a continuación.

D

E

Flechas de desplazamiento (C)
3XOVHODVÁHFKDVSDUDGHVSOD]DUVHHQWUHODVSXQWDGDV
disponibles.
Aceptar (D) y cancelar (E)
/RVLFRQRVDFHSWDU ' \FDQFHODU ( VLUYHQSDUD
FRQÀUPDUVXVDMXVWHV\VHOHFFLRQHV7DPELpQVLUYHQ
para cerrar ventanas de pantalla completa.
3DUDDERUWDUHOSURFHVRDFWXDOSXOVHFDQFHODU3DUD
FRQWLQXDUSXOVHDFHSWDU
C

Mantener pulsado (F)
$OJXQRVLFRQRVWLHQHQIXQFLRQHVDPSOLDGDV
PDUFDGDVFRQXQDÁHFKDHQODHVTXLQDLQIHULRU
GHUHFKD3DUDDFFHGHUDHVWDVIXQFLRQHVPDQWHQJD
SXOVDGRHOLFRQRGXUDQWHXQRVVHJXQGRV

G

&XDQGRVHOHFFLRQHXQDIXQFLyQSRGUiUHDOL]DU
ORVDMXVWHVSXOVDQGRODVÁHFKDVGHODUXHGDR
SXOVDQGRFRQVX6W\OXVVREUHODSDQWDOOD(ODVSHFWR
de la rueda cambiará dependiendo de la función
seleccionada.

F

H

I

J

K
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Teclas de función (G)
/DVWHFODVGHIXQFLyQVHXVDQSDUDUHDOL]DUDMXVWHV
+D\KDVWDFXDWURWHFODVGHIXQFLyQPRYHU + 
JLUDU , DMXVWDUDHVFDOD - \GHVSOD]DU . 

Menú Selección
(OPHQ~GHVHOHFFLyQFRQWLHQHXQDEDUUDGH
selección en la parte inferior con iconos para
SXQWDGDVIXHQWHVGLVHxRV\$UFKLYRV\FDUSHWDV
(QFRQWUDUiPiVLQIRUPDFLyQVREUH$UFKLYRV\
FDUSHWDVHQHOFDStWXOR
6HOHFFLRQHXQRGHORVLFRQRVHQODEDUUDGHVHOHFFLyQ
SDUDDFFHGHUDORVPHQ~V$OVHOHFFLRQDUXQD
SXQWDGDIXHQWHRGLVHxRHOPHQ~GHVHOHFFLyQVH
cerrará automáticamente. Para volver a la vista
DQWHULRUFLHUUHSXOVDQGRFDQFHODU

2a

2b

2c

2d

2e

2f

2g

2

3

Vista general del menú Selección
 Barra de selección


D 3XQWDGDV



E )XHQWHV



F 'LVHxRV



G $UFKLYRV\FDUSHWDV

2.

&DWHJRUtDVGHSXQWDGDV



D 3XQWDGDVXWLOLWDULDV



E 3XQWDGDVGHDFROFKDGR



F 3XQWDGDVDUWtVWLFDV



G 3XQWDGDVGHFRUDWLYDV



H 3XQWDGDV0D[L



I 7pFQLFDVGHFRVWXUD



J 0HQ~3HUVRQDO

3.

6XEFDWHJRUtDVGHSXQWDGDV

4

5
1a

1b

1c

1d

1

 3XQWDGDV
 )OHFKDVGHGHVSOD]DPLHQWR
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 (OLPLQDUHOPHQ~SHUVRQDO VyORYLVLEOHVLVH
VHOHFFLRQDHOPHQ~SHUVRQDO 

Seleccionar una puntada
3DUDVHOHFFLRQDUXQDSXQWDGDVHOHFFLRQHSULPHUR
XQDFDWHJRUtDHQODSDUWHVXSHULRU  (QFDGD
FDWHJRUtDKD\XQDRPiVVXEFDWHJRUtDV  (QFDGD
VXEFDWHJRUtDVHPXHVWUDXQOLVWDGRGHSXQWDGDV  
8VHODVÁHFKDVGHGHVSOD]DPLHQWR  SDUD
DYDQ]DUDODSiJLQDVLJXLHQWHHQXQDVXEFDWHJRUtD
6HOHFFLRQHXQDSXQWDGDSXOViQGROD

6

3:4

Menú Personal
3DUDEXVFDUODVSXQWDGDVSHUVRQDOHVTXHKD
JXDUGDGRDEUDHOPHQ~3HUVRQDO J &DGD
VXEFDWHJRUtDGHOPHQ~3HUVRQDOWLHQHSRVLFLRQHV
SDUDJXDUGDUVXVSURSLDVSXQWDGDVRVHFXHQFLDV
'HVSOiFHVHSRUODV SXQWDGDVHQODVXEFDWHJRUtD
VHOHFFLRQDGDFRQODVÁHFKDVGHGHVSOD]DPLHQWR
6HOHFFLRQHXQDSXQWDGDSXOViQGROD

2g

3DUDHOLPLQDUXQDSXQWDGDSXOVHHOLFRQR
(OLPLQDU  \GHVSXpVSXOVHVREUHODSXQWDGD/D
posición quedará vacía. Para anular la eliminación
DQWHVGHVHOHFFLRQDUXQDSXQWDGDGHVPDUTXHHO
icono Eliminar.
0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR(OLPLQDU  SDUDYDFLDU
WRGDODVXEFDWHJRUtDVHOHFFLRQDGD
Nota: Todas las puntadas de la subcategoría serán
eliminadas, aunque no estén visibles en la pantalla.

6

Seleccionar una fuente
/DVIXHQWHVGHFRVWXUDVHLQGLFDQFRQXQIRQGR
JULVRVFXUR\las fuentes de bordado con un fondo
JULVPiVFODUR6HOHFFLRQHXQDIXHQWHSXOViQGROD
8VHODEDUUDGHGHVSOD]DPLHQWRSDUDYHUIXHQWHV
adicionales.
8QDIXHQWHGHFRVWXUDVHOHFFLRQDGDVHDEUHFUHDQGR
VHFXHQFLDV8QDIXHQWHGHERUGDGRVHOHFFLRQDGDVH
DEUHHQHOHGLWRUGHWH[WRGHERUGDGR
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Nota: Las fuentes de bordado sólo estarán visibles si
el modo de bordado está activado y si la creación de
secuencias y el la functión 6WLWFK&UHDWRU™ están
desactivados.

Selección de un diseño
/DPiTXLQDLQFOX\HFXDWURSHVWDxDVFRQGLVHxRV
GLVHxRVSHUVRQDOHVGLVHxRVGHPiTXLQDGLVHxRV
PLQL\GLVHxRVGHDFROFKDGRV(QFRQWUDUiPiV
información sobre las pestañas de diseños en el
capítulo 8.
Pulse sobre una pestaña para mostrar su contenido.
6HOHFFLRQHXQGLVHxRGHERUGDGRSXOViQGROR8VH
ODEDUUDGHGHVSOD]DPLHQWRSDUDH[DPLQDUGLVHxRV
adicionales.
&XDQGRVHKDVHOHFFLRQDGRXQGLVHxRODPiTXLQD
FDPELDDXWRPiWLFDPHQWHDOPRGRGHERUGDGR\HO
GLVHxRVHFDUJDHQODHGLFLyQGHERUGDGR

Edición de bordado
(Q(GLFLyQGHERUGDGRSRGUiFDPELDUORVFRORUHV
HOWDPDxRODSRVLFLyQ\URWDFLyQGHVXVGLVHxRV
7DPELpQSXHGHFRPELQDUGLVHxRVFUHDUIRUPDVD
SDUWLUGHGLVHxRVJXDUGDUUHVWDXUDU\HOLPLQDU
Puede editar sus diseños con o sin la unidad de
bordado colocada.
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Encontrará más información sobre la Edición de
bordado en el capítulo 8.
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Editor de texto de bordado
6LUYHSDUDFUHDURDMXVWDUHOWH[WRGHODVIXHQWHVGH
bordado.
3DUDDEULUORVHOHFFLRQHXQDIXHQWHGHERUGDGRHQ
HOPHQ~GHVHOHFFLyQ7DPELpQSXHGHVHOHFFLRQDU
XQWH[WRH[LVWHQWHHQ(GLFLyQGHERUGDGR\SXOVDU
FUHDFLyQGHVHFXHQFLDVHGLWRUGHWH[WRGHERUGDGR
en la barra de opciones.
(QFRQWUDUiPiVLQIRUPDFLyQVREUHHOHGLWRUGHWH[WR
de bordado en el capítulo 8.

Costura del bordado
3DUDERUGDUVXGLVHxRFDPELHGH(GLFLyQGH
bordado a Costura del bordado pulsando el icono
Costura del bordado en la barra de tareas.
En Costura del bordado encontrará funciones que le
VHUiQ~WLOHVSDUDERUGDU
Encontrará más información sobre la Costura del
ERUGDGRHQHOFDStWXOR
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Creación de secuencias
&RQODFUHDFLyQGHVHFXHQFLDVSRGUiFRPELQDU
YDULDVSXQWDGDV\DMXVWDUODV3XHGHXVDUSXQWDGDV
LQWHJUDGDVFDUJDUSXQWDGDVGHGLVSRVLWLYRV
H[WHUQRVRXVDUSXQWDGDVTXHKD\DFUHDGR3XHGH
SURJUDPDUUHPDWHVSDUDGDV\FRUWHVGHKLORHQVX
VHFXHQFLD6HSXHGHQLQVHUWDUSXQWDGDVGHFRQH[LyQ
SDUDFUHDULQÀQLWDVYDULDFLRQHV
Encontrará más información sobre la creación de
secuencias en el capítulo 5.

La functión Stitch Creator™
/DIXQFWLyQStitch Creator™ le permite crear sus
SURSLDVSXQWDGDVGHPPRHGLWDUSXQWDGDV
LQFRUSRUDGDV$JUHJXHERUUHPXHYDRDMXVWH
SXQWRVGHFRVWXUDGLUHFWDPHQWHHQODSDQWDOOD6H
SXHGHPRGLÀFDUFDGDXQRGHORVSXQWRVGHFRVWXUD
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&RPLHQFHFRQXQFDPSRGHFRVWXUDYDFtR\FUHHVX
SURSLDSXQWDGDRLQVHUWHXQDSXQWDGDSDUDUHDOL]DU
PiVDMXVWHV
Encontrará más información sobre la functión Stitch
Creator™ en el capítulo 6.
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Menú Ajustes
(QHOPHQ~$MXVWHVSXHGHFDPELDUODFRQÀJXUDFLyQ
SUHGHWHUPLQDGD\UHDOL]DUDMXVWHVPDQXDOHVHQOD
PiTXLQD $ DMXVWHVGHSDQWDOOD\OX] % \DMXVWHV
GHVRQLGR & 
Pulse los iconos para activar una función o abrir
XQDOLVWDGHRSFLRQHV/RVDMXVWHVVHJXDUGDQLQFOXVR
GHVSXpVGHDSDJDUODPiTXLQDFRQGRVH[FHSFLRQHV
(OSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR'HVWiVLHPSUH
DFWLYRFRQODPiTXLQDHQFHQGLGD\HQODV2SFLRQHV
SDUDORVGLHQWHVGHDUUDVWUHODFRQÀJXUDFLyQ
predeterminada es siempre automática.
8VHOD$\XGDUiSLGDSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQ
LQVWDQWiQHDVREUHORVDMXVWHV3XOVHHOLFRQRGH
$\XGDUiSLGD ' \GHVSXpVHOSDUiPHWURVREUHHO
que desea información. Encontrará más información
VREUHOD$\XGDUiSLGDHQODSiJLQD

Ajustes de la máquina (A)
Idioma
Pulse el icono para ver los idiomas disponibles.
6HOHFFLRQHHOLGLRPDGHVHDGRGHODOLVWDGHVSOHJDEOH
pulsándolo.
Nombre del propietario
3XOVHHOLFRQRSDUDPRVWUDUXQPHQVDMHGRQGH
podrá introducir su nombre.
Fabricante de hilos
3XOVHSDUDVHOHFFLRQDUVXIDEULFDQWHGHKLORV
IDYRULWR3XHGHHOHJLUHQWUH*WHUPDQQ6XON\
\5RELVRQ$QWRQ/RVFyGLJRVGHFRORUHVGHORV
IDEULFDQWHVVHOHFFLRQDGRVVHXWLOL]DUiQDOFDPELDU
GHFRORUHQXQGLVHxRRSDUDFUHDUXQGLVHxRQXHYR
con puntadas o fuentes de la máquina.
Nota: Al cambiar el fabricante de hilos no se convertirán
automáticamente los colores de los diseños existentes en
los del fabricante seleccionado.

B

C

D

Mensaje emergente
para la selección de
la aguja doble.
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Aguja doble
Pulse el icono para abrir una lista de opciones de
DQFKRGHODDJXMDGREOH&XDQGRVHKDVHOHFFLRQDGR
XQWDPDxRGHDJXMDGREOHHODQFKRGHWRGDVODV
SXQWDGDVVHOLPLWDUiDHVHWDPDxRGHDJXMDSDUD
HYLWDUODURWXUDGHODDJXMD(ODMXVWHVHFRQVHUYD
KDVWDTXHGHVHOHFFLRQHHODQFKRGHODDJXMDGREOH
&XDQGRVHKDVHOHFFLRQDGRXQWDPDxRGHDJXMD
GREOHVHPXHVWUDXQPHQVDMHHPHUJHQWHDO
encender la máquina. Cuando se selecciona una
SXQWDGDGHPDVLDGRDQFKDSDUDHOWDPDxRGH
DJXMDGREOHVHOHFFLRQDGRDSDUHFHRWURPHQVDMH
HPHUJHQWHGHDGYHUWHQFLD(ODQFKRGHSXQWDGDGH
HVDVSXQWDGDVHVDMXVWDGRDXWRPiWLFDPHQWHSDUD
DGDSWDUVHDODDJXMDGREOH'HVHOHFFLRQHODDJXMD
doble para volver a la costura normal.

A

Seguridad del ancho de puntada
6HOHFFLRQHHVWDIXQFLyQFXDQGRXVHXQSUHQVDWHODV
SDUDFRVWXUDUHFWDSDUDEORTXHDUODDJXMDHQVX
SRVLFLyQFHQWUDOSDUDWRGDVODVSXQWDGDVHYLWDQGR
GDxRVHQODDJXMD\RHOSUHQVDWHODV
(VWDIXQFLyQVHVHOHFFLRQDDXWRPiWLFDPHQWH\QR
VHSXHGHGHVPDUFDUFXDQGRVHacopla la placa de
DJXMDVGHSXQWDGDUHFWD
&XDQGRVHHQFLHQGHODPiTXLQDFRQHVWHDMXVWH
DFWLYDGR\SDUDWRGDVHOHFFLyQGHSXQWDGDTXHQR
VHDXQDSXQWDGDUHFWDXQPHQVDMHHPHUJHQWHOH
informa que está seleccionada la puntada recta.
'HVHOHFFLRQHODVHJXULGDGGHODQFKRGHSXQWDGD
para volver a la costura normal.
Nota: La aguja doble y la seguridad del ancho de puntada
no se pueden utilizar al mismo tiempo.
Seguridad de la tecla Start/Stop de
arranque/parada
6HOHFFLRQHHVWDIXQFLyQSDUDGHVKDELOLWDUODWHFOD
6WDUW6WRSHQHOPRGRGHFRVWXUD$VtHYLWDUiTXH
ODPiTXLQDVHDUUDQTXHSDUDFRPHQ]DUDFRVHUVLVH
SXOVDODWHFOD6WDUW6WRSSRUHUURU6LHVWDIXQFLyQ
HVWiVHOHFFLRQDGDGHEHUiXVDUHOSHGDOSDUDFRVHU
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Cortar puntadas de salto
/DPiTXLQDLQFRUSRUDODIXQFLyQDXWRPiWLFD
&RUWDUSXQWDGDVGHVDOWR(VWDIXQFLyQOHDKRUUDUi
WLHPSRDOUHDOL]DUORVFRUWHVGHORVVDOWRVGHKLOR
GXUDQWHHOERUGDGR6LHVWiVHOHFFLRQDGDODRSFLyQ
&RUWDUSXQWDGDVGHVDOWRODPiTXLQDFRUWDUiHOKLOR
VXSHULRUGHODVSXQWDGDVGHVDOWR\WLUDUiGHOFDER
GHOKLORKDFLDODSDUWHLQIHULRUGHODWHOD
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 puntadas de salto. Se
p
pueden
añadir comandos para cortar puntadas de
p
salto utilizando el paquete de software descargado
a través del sitio web de PFAFF® (véase la página
2:13).
Cortahilos automático
6LHVWiVHOHFFLRQDGRVHDFWLYDHOFRUWDKLORV
DXWRPiWLFR/RVKLORVVHFRUWDQDXWRPiWLFDPHQWH\
el prensatelas sube cuando cambia el color o cuando
VHWHUPLQDHOERUGDGR&XDQGRVHGHVHOHFFLRQDQR
VHUHDOL]DQLQJ~QFRUWHGHKLORDXWRPiWLFR
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Temporizador
0XHVWUDHOWLHPSRWRWDOGHFRVWXUD\ERUGDGR
de la máquina. Pulse el icono para restablecer el
WHPSRUL]DGRU

Elevador del prensatelas automática
&XDQGRVHVHOHFFLRQDVHDFWLYDHOHOHYDGRUGHO
prensatelas automático. El prensatelas sube a la
DOWXUDGHJLURSRUHMHPSORFXDQGRVHGHMDGH
FRVHUFRQODDJXMDDEDMR&XDQGRVHGHVHOHFFLRQDHO
SUHQVDWHODVVHTXHGDEDMDGRLQFOXVRVLODPiTXLQDVH
SDUDFRQODDJXMDDEDMR

Opciones para dientes de arrastre
3XOVHSDUDDEULUXQDYHQWDQDHPHUJHQWHFRQWUHV
opciones.
(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV$XWR UHFRPHQGDGR 
/RVFDPELRVHQODFRQÀJXUDFLyQSUHGHWHUPLQDGD
QRVHFRQVHUYDQXQDYH]DSDJDGDODPiTXLQD/D
PiTXLQDVXEHREDMDDXWRPiWLFDPHQWHORVGLHQWHV
GHDUUDVWUHGHSHQGLHQGRGHODSXQWDGDWpFQLFD
seleccionada.
3RUHMHPSORORVGLHQWHVGHDUUDVWUHGHVFLHQGHQ
automáticamente en modos de bordado o
PRYLPLHQWROLEUHFXDQGRVHVHOHFFLRQDODSXQWDGD
SDUDFRVHUERWRQHVRFXDQGRVHXWLOL]DODHOHYDFLyQ
DGLFLRQDOGHOSUHQVDWHODV6LVHOHFFLRQDXQDQXHYD
SXQWDGDWpFQLFDORVGLHQWHVGHDUUDVWUHVXELUiQGH
nuevo automáticamente cuando comience a coser.
6HOHFFLRQH$UULEDSDUDFRQÀJXUDUORVGLHQWHVGH
arrastre elevados para todo tipo de costura.
6HOHFFLRQH$EDMRSDUDFRQÀJXUDUORVGLHQWHVGH
DUUDVWUHEDMDGRVSDUDWRGRWLSRGHFRVWXUD

/DLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOERUGDGRVHJXDUGDUi
LQFOXVRGHVSXpVGHDSDJDUODPiTXLQD
Nota: Si AutoSave estado actual está seleccionado, puede
tardar más en ir de Edición de bordado a Costura del
bordado.
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AutoSave estado actual (guardado automático)
&XDQGRVHVHOHFFLRQD$XWR6DYHODPiTXLQD
JXDUGDUiHOHVWDGRDFWXDOSHULyGLFDPHQWHPLHQWUDV
ERUGD\WDPELpQFXDQGRVHGHMDGHERUGDU

Compensación tensión del hilo/medición del hilo
6LOHSDUHFHTXHGHEHDXPHQWDURUHGXFLUOD
WHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQGHOKLORSDUDODPD\RUtD
GHODVSXQWDGDVRERUGDGRVSXHGHFDPELDUOD
FRQÀJXUDFLyQJHQHUDOSDUDWRGRVORVERUGDGRV
\RFRVWXUDV4XL]iVGHEDDMXVWDUORVFRQWUROHVGH
WHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQGHOKLORVLFRVHRERUGD
KDELWXDOPHQWHVREUHXQWHMLGRHVSHFLDORXWLOL]DKLORV
especiales.
3XOVH&RPSHQVDFLyQWHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQ
GHOKLOR$MXVWHODVEDUUDVGHGHVSOD]DPLHQWRSDUD
UHGXFLURDXPHQWDUODWHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQ
GHOKLORHQJHQHUDOSDUDWRGDVODVFRVWXUDV\R
ERUGDGRV(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRHV1RUPDO
&XDQGRKD\DDXPHQWDGRRGLVPLQXLGRHOYDORU
HQHOPHQ~$MXVWHVORVLFRQRVGHFRQWUROGHOD
WHQVLyQGHOKLOR\GHODMXVWHGHODSRUFLyQGHKLORVH
YROYHUiQURMRV
Nota: Póngase en contacto con su distribuidor autorizado
de PFAFF® si tiene algún problema con la tensión del
hilo que no pueda solucionar con las Compensaciones/
medición de la tensión del hilo.
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Tecnología ActivStitch™
/DWHFQRORJtDActivStitch™FRQWURODHOKLORGH
ODDJXMDGHGRVIRUPDVODWHQVLyQGHOKLOR\OD
PHGLFLyQGHOKLOR6LVHDFWLYDODPiTXLQDXWLOL]DUi
DXWRPiWLFDPHQWHHODMXVWHGHODSRUFLyQGHKLORVLHV
SRVLEOH'HSHQGLHQGRGHRWURVDMXVWHVODPiTXLQD
XWLOL]DUiDXWRPiWLFDPHQWHODWHQVLyQGHOKLORHQ
DOJXQRVFDVRVFRPRSRUHMHPSORVLHOPRYLPLHQWR
libre está activado.
Ciertos accesorios opcionales o técnicas especiales
SXHGHQUHTXHULUHOXVRGHODWHQVLyQGHOKLORSDUD
ORJUDUPHMRUHVUHVXOWDGRV'HVHOHFFLRQH7HFQRORJtD
ActivStitch™SDUDPRGLÀFDUODWHQVLyQGHOKLOR
Encontrará más información sobre el ActivStitch™ en
ODSiJLQD
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Prensatelas de muelle dinámico 6D para
bordados
(OSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR'SDUDERUGDGR
se activa por defecto al encender la máquina.
6LHPSUHVHUHFRPLHQGDXWLOL]DUHOSUHQVDWHODVGH
PXHOOHGLQiPLFR'SDUDERUGDU6LVHXWLOL]DRWUR
WLSRGHSUHQVDWHODVSRUHMHPSORHOSUHQVDWHODV$
GHVDFWLYHHOSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR'
SDUDERUGDGRV8QDYH]GHVDFWLYDGRODWHFQRORJtD
ActivStitch™XWLOL]DUiODWHQVLyQGHOKLORHQOXJDUGH
ODPHGLFLyQGHOKLOR
Presión del prensatelas (E)
(QODPD\RUtDGHORVFDVRVQRQHFHVLWDUiDMXVWDU
ODSUHVLyQGHOSUHQVDWHODV/DVWpFQLFDVHVSHFLDOHV
SXHGHQUHTXHULUXQDMXVWH&XDQWRPiVDOWRVHDHO
Q~PHURPD\RUVHUiODSUHVLyQVREUHODWHOD
Altura del prensatelas para bordado (F)
$MXVWHODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVHQHOPRGRGH
&RVWXUDGHOERUGDGR8VHORVLFRQRV\SDUDVXELU
REDMDUODDOWXUDGHOSUHQVDWHODV
$OJXQRVERUGDGRVVHSXHGHQDFXPXODUEDMRHO
SUHQVDWHODV6LQRKD\VXÀFLHQWHHVSDFLRHQWUH
HOSUHQVDWHODV\HOERUGDGRHOKLORVXSHULRUVH
HQUHGDUiHQODSDUWHLQIHULRUGHOERUGDGR$XPHQWH
la altura del prensatelas en pequeños intervalos
KDVWDTXHHOERUGDGRVHPXHYDOLEUHPHQWHGHEDMR
del prensatelas.

E

F

Nota: Como el prensatelas de muelle dinámico 6D mide
el grosor del tejido continuamente durante el bordado, la
opción para ajustar la altura del prensatelas en bordado
sólo está disponible si se desactiva el prensatelas de
muelle dinámico 6D para bordado.

Pantalla táctil de color PFAFF® creative™
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Ajustes de pantalla y luz (B)
Bloquear pantalla
6LHVQHFHVDULRSXHGHEORTXHDUIiFLOPHQWHOD
pantalla mientras cose o borda.
&XDQGRVHDFWLYDODSDQWDOODVHEORTXHDVLHPSUH
TXHSHUPDQHFHLQDFWLYDGXUDQWHGLH]VHJXQGRV
/DSDQWDOODVHEORTXHDUiKDVWDTXHODGHVEORTXHH
SXOVDQGR$FHSWDU
Salvapantallas
6LHVWiDFWLYDGRVHPRVWUDUiODSDQWDOODGHLQLFLR
de creative sensation™ pro como salvapantallas
GLH]PLQXWRVGHVSXpVGHOD~OWLPDSXOVDFLyQ
Pulse la pantalla o cualquier tecla para salir del
salvapantallas.
Calibrar
$OSXOVDUORVLFRQRVGHODSDQWDOODQRWDUiVLHV
QHFHVDULDXQDFDOLEUDFLyQGHODSDQWDOODSDUDDMXVWDU
su pulsación.
Pulse el icono Calibrar para abrir una vista especial
para la calibración de la pantalla táctil de color
3)$))® creative™6LJDODVLQVWUXFFLRQHVHQSDQWDOOD
para calibrar.

Pantalla táctil de color PFAFF® creative™

Luz de alerta
&XDQGRVHDFWLYDYHUiXQDOX]SDUSDGHDQGRHQ
DOJXQRVPHQVDMHVHPHUJHQWHVGHDGYHUWHQFLD6LQR
VHDFWLYDVyORVHUHSURGXFLUiHOVRQLGR

Ajustar luces LED personalizadas
$MXVWHHOEULOOR\ODWHPSHUDWXUDGHOFRORUGHODV
OXFHV/('SHUVRQDOL]DGDVGHVXPiTXLQDSDUD
TXHUHVXOWHSHUIHFWDSDUDWRGRWLSRGHWHMLGRV\
FRQGLFLRQHVGHOX]GHVXVDODGHFRVWXUD%DVWD
FRQGHVSOD]DUHOERWyQKDFLDODGHUHFKDRKDFLDOD
L]TXLHUGD
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B

Ajustes de sonido (C)
3XHGHFDPELDUORVDMXVWHVGHVRQLGRGHVXPiTXLQD
para las distintas situaciones. Primero seleccione en
ODOLVWDTXpHYHQWRVRQRURGHVHDPRGLÀFDU'HVSXpV
seleccione el sonido que desea reproducir marcando
XQDGHODVFDVLOODV3RGUiHVFXFKDUHOVRQLGRDO
marcar la casilla. Cada evento puede tener un
sonido diferente.

6RQLGRGHÀQLGRSRUHOXVXDULR
6LGHVHDLPSRUWDUVXVSURSLRVDUFKLYRVGHVRQLGRV
PDUTXHODFDVLOOD'HÀQLGRSRUHOXVXDULRHQODSDUWH
LQIHULRUGHODOLVWD6HDEULUi$UFKLYRV\FDUSHWDV
([DPLQHVX86%HPEURLGHU\VWLFNSDUDEXVFDUXQ
DUFKLYRGHVRQLGRVHOHFFLyQHORHQODSDQWDOOD\
SXOVHHOLFRQR$FHSWDU(OQRPEUHGHODUFKLYRGH
VRQLGRFDUJDGRVHPXHVWUDMXQWRDOERWyQ3DUD
FRQÀJXUDURWURVRQLGRGHÀQLGRSRUHOXVXDULR
PDQWHQJDSXOVDGDODFDVLOODSDUDDEULU$UFKLYRV\
carpetas.
/DGXUDFLyQGHOVRQLGRSDUDUHFRQRFLPLHQWRGH
LFRQRVDOHUWDGHWHFODLFRQRGHVDFWLYDGRHQORV
PHQVDMHVHPHUJHQWHVGHDGYHUWHQFLDRDWHQFLyQHV
GHXQPi[LPRGHVHJXQGRV3DUDHOLQLFLR\ÀQDO
GHOERUGDGRODGXUDFLyQPi[LPDGHOVRQLGRHVGH
VHJXQGRV/RVDUFKLYRVGHVRQLGRGHEHQHVWDU
JXDUGDGRVHQODPiTXLQDRVLHVWiFRQHFWDGRHQXQ
GLVSRVLWLYRH[WHUQRGHVX3&
Nota: Sólo puede reproducir archivos WAV FRGLÀFDGRV
PCM. Para un resultado óptimo el archivo de ser mono
de 8 bits. La máquina no admite archivos de sonido
comprimidos.

C

Se recomienda guardar siempre los archivos de sonido en
ODPiTXLQDDQWHVGHLPSRUWDUORVHQXQVRQLGRGHÀQLGR
por el usuario.

Volumen
Puede cambiar el volumen usando la barra
GHVOL]DQWH
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Repetición de audio
&XDQGRVHDFWLYDODVHxDOGHDOJXQDVDOHUWDVR
PHQVDMHVHPHUJHQWHVGHDGYHUWHQFLDRDWHQFLyQVH
UHSLWHQDLQWHUYDORVKDVWDTXHVHFDQFHODQ

Menú de información
8VHHOPHQ~GH,QIRUPDFLyQSDUDDFFHGHUIiFLOPHQWH
DORVWHPDVGHD\XGDHLQIRUPDFLyQ(OPHQ~
Información es una versión abreviada incorporada
de la Guía del usuario.
$OSXOVDUHOLFRQRGHOPHQ~,QIRUPDFLyQHQOD
EDUUDGHWDUHDVSRGUiHOHJLUHQWUHFXDWURRSFLRQHV
FDWHJRUtD $ tQGLFH % LQIRUPDFLyQSHUVRQDO & \
WH[WR ' 
1DYHJXHSRUORVGLVWLQWRVWHPDVFRQHO6W\OXV/D
ÁHFKDL]TXLHUGDGHODSDUWHVXSHULRUGHODSDQWDOOD
DEUHODSiJLQDDQWHULRU/DÁHFKDGHUHFKDQRVOOHYD
GHYXHOWDDODSiJLQDDFWXDO
Categoría (A)
/D&DWHJRUtDPXHVWUDORVWHPDVGHD\XGDGLYLGLGRV
HQFDWHJRUtDVVLJXLHQGRODHVWUXFWXUDGHO0DQXDOGHO
usuario.
Índice (B)
(OÌQGLFHPXHVWUDORVWHPDVGHD\XGDSRURUGHQ
alfabético.
Información personal (C)
Información personal contiene el nombre del
SURSLHWDULRLQIRUPDFLyQGHOVRIWZDUHGHODPiTXLQD
\HOQ~PHURGHVHULH
Texto (D)
3XHGHDEULU\OHHUDUFKLYRVGHWH[WR\+70/HQVX
PiTXLQD/DYLVWDGHWH[WRPXHVWUDHVWRVDUFKLYRV
GHWH[WRTXHVHKDQDELHUWRGHVGH$UFKLYRV\
FDUSHWDV YpDVHHOFDStWXOR 
Nota: El icono de texto no se activa si no se ha abierto
previamente un archivo de texto o HTML desde Archivos
y carpetas.
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Ayuda rápida (E)
/DPiTXLQDOOHYDXQD$\XGDUiSLGDLQFRUSRUDGD
que ofrece información instantánea sobre todo
ORTXHYHHQODSDQWDOOD3XOVHHOLFRQRGH$\XGD
UiSLGDHQODHVTXLQDLQIHULRUGHUHFKDGHODSDQWDOOD
&RPHQ]DUiDSDUSDGHDULQGLFDQGRTXHOD$\XGD
UiSLGDHVWiDFWLYD3XOVHHOLFRQRROD]RQDGHOD
SDQWDOODVREUHODTXHGHVHHREWHQHULQIRUPDFLyQ8Q
PHQVDMHHPHUJHQWHOHGDUiXQDEUHYHH[SOLFDFLyQ
3XOVH2. $FHSWDU SDUDFHUUDUHOPHQVDMH
HPHUJHQWH\VDOLUGHOD$\XGDUiSLGD
CXDQGRVHFRQHFWDXQUDWyQ86%UHVXOWDLQFOXVR
PiVIiFLOXVDUOD$\XGDUiSLGDLQFRUSRUDGD
&RORTXHHOFXUVRUVREUHHOLFRQR\KDJDFOLFFRQ
HOERWyQGHUHFKRGHOUDWyQ\OD$\XGDUiSLGDVH
mostrará al instante.
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Modo de costura

Modo de costura
En el modo de costura puede seleccionar las puntadas, ajustarlas y coserlas. Use la functión Stitch Creator™
y la creación de secuencias para crear sus propias puntadas y secuencias. La puntada seleccionada
se mostrará a tamaño real en el campo de costura. En la parte superior de la pantalla se muestras
recomendaciones y ajustes de la máquina.

Modo de costura - vista general
1.

Recomendaciones de costura

2.

Ajustes de la máquina

3.

Área de selección de puntadas

4.

Flechas para desplazarse por las categorías
de puntadas

5.

Número de puntada seleccionado

6.

Campo de costura

7.

Invertir hacia un lado

8.

Invertir hacia abajo

9.

Posición de inicio de secuencia

1

2

3
5

6

10. Ancho de puntada
11. Alternar anchura/posición
12. Longitud de puntada

4

13. Densidad de puntada
14. Medición del hilo

19

15. Opciones para guardar
16. Opciones de movimiento libre

15

16

17

18

17. Equilibrio
18. Zoom a todo

10

9

12

13

20

21

14

19. Control de velocidad

22

20. Opciones de remate
21. Programas de costura
22. Creación de secuencias

11
23

7

8

23. La functión Stitch Creator™

24

24. Menú Selección
26

25. Repetir ojal

27

28

29

30

26. Posicionamiento de puntadas
27. Longitud de abertura del ojal

25

28. Repetición de la puntada para botón
29. Tensión del hilo

Modo de costura

30. Ayuda rápida
Nota: Todos los símbolos y opciones no se mostrarán
al mismo tiempo.
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Ayuda rápida (30)
Use la Ayuda rápida para recibir información
instantánea sobre cualquier icono o parte de la
pantalla. Pulse el icono Ayuda rápida (30) y después
el icono o la parte de la pantalla sobre la que desea
información.

Seleccionar una puntada
3DUDVHOHFFLRQDUXQDSXQWDGDSXOVHODSXQWDGD
DFWXDOHQHOiUHDGHVHOHFFLyQGHSXQWDGDV  Puede
GHVSOD]DUVHSRUODOLVWDGHSXQWDGDVSXOVDQGRODV
ÁHFKDVHQODSDUWHLQIHULRUGHOD]RQDGHVHOHFFLyQGH
SXQWDGDV   (OQ~PHURGHODVXEFDWHJRUtDDFWXDOVH
PXHVWUDHQODHVTXLQDLQIHULRUGHUHFKD $ 

2b
1a

2c

1b

2d

2e

1c

2a

3

También puede seleccionar una puntada desde el
PHQ~GHVHOHFFLyQ  YpDVHODSiJLQD

Recomendaciones de costura (1)
/DPiTXLQDOHKDUiUHFRPHQGDFLRQHV
automáticamente para la puntada seleccionada.
D 5HFRPHQGDFLyQGHSUHQVDWHODV
E (OVLVWHPDIDT™ recomendado
F )ULVHOLQDUHFRPHQGDGD

Ajustes de la máquina (2)
$OJXQRVDMXVWHVGHODPiTXLQDDSDUHFHQLQGLFDGRV
FRQXQVtPERORDODFWLYDUHOPHQ~$MXVWHV

4

D 6HOHFFLyQGHXQDDJXMDGREOH

A

E 6HOHFFLyQGHVHJXULGDGGHODQFKRGHSXQWDGD
F 6HOHFFLyQGHXQSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR
con movimiento libre
G 6HOHFFLyQGHXQSUHQVDWHODVGHPXHOOHFRQ
movimiento libre
H 6HOHFFLyQGH6HQVRUPDWLFFRQPRYLPLHQWROLEUH

Subir y bajar el prensatelas
/DPiTXLQDLQFOX\HODHOHYDFLyQautomática del
SUHQVDWHODV\XQERWyQGHHOHYDFLyQH[WUDODEDMDGD
GHOSUHQVDWHODV\XQERWyQGHJLUR
3DUDEDMDUHOSUHQVDWHODVFRORTXHHOWHMLGRGHEDMR
GHOPLVPR\SXOVHHOERWyQGHSUHQVDWHODVKDFLD
DEDMR & RHOSLVHHOSHGDO3DUDVXELUHOSUHQVDWHODV
SXOVHHOERWyQGHSUHQVDWHODVKDFLDDUULED % RGH
FRUWDKLORV ' SDUDFRUWDUHOKLORGHODDJXMD\OD
FDQLOOD\VXELUHOSUHQVDWHODV&XDQGRODDJXMDVH
SDUDHQODSRVLFLyQDEDMRHOSUHQVDWHODVVXEHDOD
DOWXUDGHJLUR

B

C

D

Nota: Con la opción aguja abajo seleccionada, cuando
deje de coser y pulse el botón de prensatelas arriba, el
prensatelas subirá pero la aguja permanecerá en el tejido.
Pulse el botón de prensatelas arriba de nuevo para subir
la aguja.
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7DPELpQSXHGHEDMDUHOSUHQVDWHODV\ODDJXMDFRQHO
SHGDO6LWRFDHOSHGDOXQDYH]EDMDUiHOSUHQVDWHODV
6LWRFDHOSHGDOXQDVHJXQGDYH]ODDJXMDEDMDUi
KDVWDHOWHMLGR

Ajustes de puntadas
/DPiTXLQDVHOHFFLRQDUiORVPHMRUHVDMXVWHVSDUD
FDGDSXQWDGDVHOHFFLRQDGD3XHGHUHDOL]DUVXV
SURSLRVDMXVWHVHQODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD
/RVFDPELRVVyORDIHFWDQDODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD
/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVVHUHVWDEOHFHUiQD
los predeterminados cuando seleccione otra
SXQWDGD/RVDMXVWHVPRGLÀFDGRVQRVHJXDUGDQ
DXWRPiWLFDPHQWHDODSDJDUODPiTXLQD3XHGH
JXDUGDUODSXQWDGDDMXVWDGDHQHOPHQ~3HUVRQDO
Nota: La selección de ancho de puntada y longitud de
puntada se muestra sobre los iconos. Si intenta superar los
ajustes mínimos o máximos para el ancho y la longitud, se
oirá un sonido de advertencia.
El valor predeterminado se muestra en blanco. Los
cambios en los valores se muestran en verde.

Ancho de puntada (10)
$XPHQWHRGLVPLQX\DODDQFKXUDGHSXQWDGDXVDQGR
\(OQ~PHURVREUHHOFRQWUROPXHVWUDHODQFKRGH
puntada en mm.

10

Posicionamiento de las puntadas (26)

12

11

(QODVSXQWDGDVUHFWDVVHPXHVWUDHOLFRQRGH
SRVLFLRQDPLHQWRGHODSXQWDGD  HQOXJDUGHO
LFRQRGHDQFKXUDGHSXQWDGD8VHSDUDPRYHUOD
DJXMDKDFLDODGHUHFKD\SDUDPRYHUODDJXMDKDFLD
ODL]TXLHUGD(OQ~PHURVREUHHOFRQWUROPXHVWUD
ODSRVLFLyQGHODDJXMDHQPPHQUHODFLyQFRQOD
SRVLFLyQFHQWUDOGHODDJXMD/DPiTXLQDGLVSRQHGH
SRVLFLRQHVGHDJXMDSDUDSXQWDGDVUHFWDV

26

6HSXHGHFDPELDUODSRVLFLyQGHODDJXMDGHWRGDV
ODVSXQWDGDVGHPHQRVGHPPGHDQFKR3XOVHHO
LFRQR$OWHUQDUODDQFKXUDSRVLFLyQ  SDUDDOWHUQDU
HQWUHODDQFKXUDGHSXQWDGD\HOSRVLFLRQDPLHQWRGH
ODPLVPD/DSRVLFLyQGHODSXQWDGDVyORVHSXHGH
FDPELDUDOOtPLWHGHODQFKRGHSXQWDGDPi[LPR
Cambiar la posición de la puntada también limitará
HODMXVWHGHODQFKRGHSXQWDGD

Modo de costura

Longitud de puntada (12)
$XPHQWHRGLVPLQX\DODORQJLWXGGHSXQWDGD
XVDQGR\(OQ~PHURVREUHHOFRQWUROPXHVWUD
HOODUJRGHSXQWDGDHQPP6LDODUJDXQDSXQWDGD
GH]LJ]DJRXQDSXQWDGDGHFRUDWLYDODSXQWDGD
FRPSOHWDVHUiPiVODUJD6LDODUJDXQDSXQWDGD
GHIHVWyQGRQGHVHSXHGHDMXVWDUODGHQVLGDGOD
SXQWDGDFRPSOHWDVHUiPiVODUJDSHURODGHQVLGDG
VHJXLUiVLHQGRODPLVPD
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Longitud de
puntada -

Longitud de
puntada +

Densidad de puntada (13)
(OFRQWUROGHGHQVLGDGGHSXQWDGDDMXVWDOD
GHQVLGDG ODFHUFDQtDGHODVSXQWDGDVGHIHVWyQTXH
IRUPDQODSXQWDGDFRPSOHWD /DGHQVLGDGQRDIHFWD
DODORQJLWXGUHDOGHODSXQWDGDFRPSOHWD

Densidad de
puntada +

Densidad de
puntada -

3XOVHSDUDGLVPLQXLUHOYDORU3XOVHSDUD
aumentar la densidad. (OQ~PHURVREUHHOFRQWURO
muestra la distancia entre las puntadas de festón en
mm.
Nota: Esto se usa con frecuencia con hilos especiales y
cuando se desea una puntada de festón menos densa.

17
13

Inversión (7 y 8)
3DUDLQYHUWLUSXQWDGDVRVHFXHQFLDVKDFLDXQODGR
SXOVHHOLFRQR  3DUDLQYHUWLUKDFLDDEDMRSXOVHHO
7
LFRQR  

8

Nota: Los ojales no se pueden invertir.

Equilibrio (17)
&XDQGRVHFRVHQWHMLGRVHVSHFLDOHVRVHUHDOL]DQ
WpFQLFDVHVSHFLDOHVHVSRVLEOHTXHKD\DTXHDMXVWDU
el equilibrio de la puntada.

F

/RVRMDOHVWDPELpQVHSXHGHQHTXLOLEUDU
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&RPLHQFHFRVLHQGRXQDSXQWDGDVREUHXQWUR]R
GHWHOD3XOVHHOLFRQRHTXLOLEULR  SDUDDEULUOD
YHQWDQDGHHTXLOLEULR8WLOLFHORVLFRQRVSDUD\
 ) SDUDDMXVWDUHOHTXLOLEULRKDFLDGHODQWH\DWUiV
\RKDFLDORVODGRVGHODFRVWXUD8VHORVLFRQRV
'HVSOD]DU ( SDUDYHUODSXQWDGDFRPSOHWD&DPELH
ODLPDJHQGHODSDQWDOODSDUDTXHFRLQFLGDFRQOD
PXHVWUDFRVLGD&XDQGRYXHOYDDFRVHUHOHTXLOLEULR
VHKDEUiFRUUHJLGR

E

Longitud de abertura del ojal (27)
&RQÀJXUHODORQJLWXGGHDEHUWXUDGHORMDOXVDQGR
SDUDDXPHQWDU\ODSDUDUHGXFLUODDOFRVHUXQRMDO
FRQHOSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV6HQVRUPDWLF

27

Repetición de la puntada para botón (28)
3XOVHSDUDDXPHQWDU\SDUDUHGXFLUHOQ~PHUR
GHUHSHWLFLRQHVGHSXQWDGDVDFRVHUFXDQGRFRVDXQ
botón.

Modo de costura

28
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Medición del hilo (14)/Tensión del
hilo (29)
/DWHFQRORJtDActivStitch™FRQWURODHOKLORGH
ODDJXMDGHGRVIRUPDVODWHQVLyQGHOKLOR\OD
PHGLFLyQGHOKLOR/DWHFQRORJtDActivStitch™PHMRUD
HOHTXLOLEULRDGHFXDGRHQWUHHOKLORGHODDJXMD\HO
KLORGHODFDQLOOD6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXVDUi
DXWRPiWLFDPHQWHODPHGLFLyQGHOKLORSDUDORJUDU
ORVPHMRUHVUHVXOWDGRV
(ODMXVWHGHODSRUFLyQGHKLORPLGHGHIRUPD
DXWRPiWLFD\FRQVWDQWHHOJURVRUGHOWHMLGRSDUD
GLYLGLUHOKLOR\VHOHFFLRQDUODSRUFLyQDGHFXDGD
SDUDODSXQWDGDVHOHFFLRQDGD6LXWLOL]DODWHQVLyQ
GHOKLORORVGLVFRVGHWHQVLyQPDQWHQGUiQODWHQVLyQ
DGHFXDGDVREUHHOKLORGHODDJXMD
Ciertos accesorios opcionales o técnicas especiales
SXHGHQUHTXHULUHOXVRGHODWHQVLyQGHOKLOR
SDUDORJUDUPHMRUHVUHVXOWDGRV'HVHOHFFLRQHOD
WHFQRORJtDActivStitch™HQ$MXVWHVGHODPiTXLQD
SDUDPRGLÀFDUODWHQVLyQGHOKLOR
El control visible en el modo de costura cambiará
HQWUHPHGLFLyQGHOKLOR\WHQVLyQGHOKLOR
GHSHQGLHQGRGHODFRQÀJXUDFLyQHQORV$MXVWHVGH
ODPiTXLQD8VHHOFRQWUROSDUDDMXVWDUHOHTXLOLEULR
HQWUHHOKLORGHODDJXMD\HOKLORGHODFDQLOODSRU
HMHPSORVLXWLOL]DXQKLORHVSecial.

Control de medición
del hilo

Control de tensión
del hilo

Ajustar la tensión del hilo/medición del
hilo
3DUDTXHODVSXQWDGDVWHQJDQXQPHMRUDVSHFWR\
VHDQPiVGXUDGHUDVDVHJ~UHVHGHTXHODWHQVLyQ
GHOKLORPHGLFLyQGHOKLORGHODDJXMDHVWpDMXVWDGD
FRUUHFWDPHQWH3RUHMHPSORHQXQDFRVWXUDQRUPDO
TXHORVKLORVVHXQDQXQLIRUPHPHQWHHQWUHODVGRV
capas de tela.
6LHOKLORGHODFDQLOODHVWiYLVLEOHHQODSDUWHGH
DUULEDGHOWHMLGRODWHQVLyQGHOKLORRODPHGLFLyQ
GHOKLORVRQH[FHVLYRV5HGX]FDODWHQVLyQGHOKLOR
PHGLFLyQGHOKLOR
6LHOKLORVXSHULRUHVWiYLVLEOHHQODSDUWHGHDEDMR
GHOWHMLGRODWHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQGHOKLORHV
LQVXÀFLHQWH$XPHQWHODWHQVLyQGHOKLORPHGLFLyQ
GHOKLOR
(QODVSXQWDGDVGHFRUDWLYDV\HQORVRMDOHVHOKLOR
superior debe quedar visible en la cara inferior del
WHMLGR
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Compensación tensión del hilo/medición del hilo
6LOHSDUHFHTXHODWHQVLyQGHOKLORRODPHGLFLyQGHO
KLORHQJHQHUDOVRQGHPDVLDGREDMDVRGHPDVLDGR
DOWDVSXOVHODFRPSHQVDFLyQGHODWHQVLyQGHOKLOR
PHGLFLyQGHOKLORHQHOPHQ~$MXVWHVGHODPiTXLQD
\DMXVWHORVSDUiPHWURVHQODYHQWDQDTXHDSDUHFH
YpDVHODSiJLQD

Opciones de movimiento libre (16)

A

Todas las puntadas de la máquina se pueden coser
en movimiento libre para crear efectos fantásticos.
3XOVHHOLFRQRRSFLRQHVGHPRYLPLHQWROLEUH  
para abrir una ventana en la que puede seleccionar
HQWUHWUHVRSFLRQHVGLVWLQWDVGHPRYLPLHQWROLEUH
8QVtPERORGHSUHQVDWHODVGHPRYLPLHQWROLEUH
HQODSDUWHVXSHULRUGHODSDQWDOOD $ LQGLFDTXp
DMXVWHVHKDVHOHFFLRQDGR8VHOD$\XGDUiSLGD  
en el símbolo para obtener información sobre la
FRQÀJXUDFLyQDFWXDO
6LHPSUHTXHVHFRVDFRQPRYLPLHQWROLEUHORV
GLHQWHVGHDUUDVWUHEDMDUiQDXWRPiWLFDPHQWH\HO
WHMLGRGHEHUiPRYHUVHPDQXDOPHQWH
Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desacoplado.
Encontrará más información sobre la costura con
PRYLPLHQWROLEUHHQODSiJLQD

16

Prensatelas de muelle dinámico para
movimiento libre (16a)
$FWLYHHOPRGRGHSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR
para movimiento libre en la máquina para el
SUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR'(OSUHQVDWHODV
GHPXHOOHGLQiPLFRPLGHHOJURVRUGHOWHMLGR\
VXELUiREDMDUiFRQFDGDSXQWDGDSDUDPDQWHQHUHO
WHMLGRVREUHODSODFDGHODDJXMDPLHQWUDVVHIRUPDOD
puntada.

30

Nota: El prensatelas de muelle dinámico 6D está
recomendado para su uso con puntadas rectas. Active
la seguridad del ancho de puntada en los Ajustes de la
máquina.
Prensatelas de MovLibre de muelle (16b)
$FWLYHHOPRGRGHSUHQVDWHODVGHPXHOOHSDUD
movimiento libre en la máquina para el prensatelas
de muelle opcional. El prensatelas de muelle subirá
\EDMDUiFRQFDGDSXQWDGDSDUDVXMHWDUODWHODVREUH
ODSODFDGHDJXMDVPLHQWUDVVHIRUPDODSXQWDGD
Nota: Puede adquirir un prensatelas de muelle opcional
en su distribuidor autorizado PFAFF®.

Modo de costura

No use un prensatelas de muelle si está activado el
Sensormatic para movimiento libre, ya que la aguja
podría dañar el prensatelas.
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a
b
c
d

Movimiento libre Sensormatic (16c)
$FWLYHHOPRGRGHSUHQVDWHODVGHPXHOOHSDUD
PRYLPLHQWROLEUH6HQVRUPDWLFHQODPiTXLQDSDUDHO
SUHQVDWHODV$
&XDQGRVHFRVHFRQPRYLPLHQWROLEUHDEDMD
YHORFLGDGHOSUHQVDWHODVVXELUi\EDMDUiFRQFDGD
SXQWDGDSDUDVXMHWDUODWHODVREUHODSODFDGHDJXMDV
PLHQWUDVVHIRUPDODSXQWDGD$PD\RUYHORFLGDG
HOSUHQVDWHODVÁRWDVREUHODWHODPLHQWUDVFRVH
3XHGHQVDOWDUVHSXQWDGDVVLHOWHMLGRVHGHVSOD]D
KDFLDDUULED\KDFLDDEDMRFRQODDJXMDPLHQWUDV
FRVH$OUHGXFLUODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVVHUHGXFLUi
HOHVSDFLRHQWUHHOSUHQVDWHODV\HOWHMLGR\VH
eliminarán los saltos de puntadas.

c
d

3DUDDMXVWDUODDOWXUDGHOSUHQVDWHODVHQHOPRGR
6HQVRUPDWLFSDUDPRYLPLHQWROLEUHPDQWHQJD
SXOVDGDODFDVLOOD G \UHDOLFHORVDMXVWHVQHFHVDULRV
HQODYHQWDQDHPHUJHQWH
Nota: Tenga cuidado de no reducir demasiado la altura
del prensatelas. El tejido debe poder seguir moviéndose
libremente bajo el prensatelas.

Posición de inicio de secuencia (9)
$OFRVHUXQDVHFXHQFLDHVSRVLEOHFRPHQ]DUD
FRVHUHQFXDOTXLHUSXQWRGHODVHFXHQFLD8VH
ODVÁHFKDV  SDUDGHVSOD]DUVHSRUODVHFXHQFLD
Encontrará más información sobre la creación de
secuencias en el capítulo 5.

15
18

9

Zoom a todo (18)
6LODSXQWDGDRODVHFXHQFLDHVPiVDQFKDGHORTXH
VHSXHGHPRVWUDUHQODSDQWDOODSXHGHXVDUHOLFRQR
=RRPDWRGRSDUDYHUHODQFKRWRWDOGHODVHFXHQFLD
Nota: Zoom a todo sólo está visible si la puntada o la
secuencia es más ancha que el campo de costura.

Opciones para guardar (15)

15
a

b

c

6HOHFFLRQHGyQGHGHVHDJXDUGDUODSXQWDGDDEUDODV
GLIHUHQWHVRSFLRQHVSDUDJXDUGDUEDMR*XDUGDU  
D *XDUGDUHQ$UFKLYRVSHUVRQDOHV
E *XDUGDUHQHOPHQ~3HUVRQDO
F *XDUGDUXQDSXQWDGDSUHGHWHUPLQDGDSHUVRQDO

El icono abrirá una ventana nueva donde podrá
VHOHFFLRQDUGyQGHGHVHDJXDUGDUODSXQWDGD
3XHGHJXDUGDUODHQXQDFDUSHWDHQVXV$UFKLYRV
SHUVRQDOHVRHQXQGLVSRVLWLYRH[WHUQRDXWRUL]DGR

4:9

Modo de costura

Guardar en Archivos personales (15a)
3DUDJXDUGDUXQDSXQWDGDHQVXV$UFKLYRV
SHUVRQDOHVSXOVHHOLFRQR*XDUGDU  \VHOHFFLRQH
*XDUGDUHQDUFKLYRVSHUVRQDOHV D 

Guardar en el menú Personal (15b)
3DUDJXDUGDUXQDSXQWDGDHQHOPHQ~3HUVRQDO
SXOVHHOLFRQR2SFLRQHVSDUDJXDUGDU  \
VHOHFFLRQH*XDUGDUHQHOPHQ~3HUVRQDO D 6H
DEULUiXQDYHQWDQDQXHYD(OLMDHQTXpVXEFDWHJRUtD
GHVHDJXDUGDUVXSXQWDGD $ 6HPRVWUDUiQWRGDV
ODVSXQWDGDVJXDUGDGDVSUHYLDPHQWHHQHOPHQ~
Personal.

15
b

c

3XHGHGHVSOD]DUVHSRUODOLVWDSDUDHQFRQWUDU
XQDSRVLFLyQOLEUHXVDQGRODVÁHFKDVGHODSDUWH
LQIHULRU % &XDOTXLHUFXDGURVLQXQDSXQWDGDHV
XQDSRVLFLyQOLEUH\VHSXHGHXVDUSDUDJXDUGDUOD
QXHYDSXQWDGD6yORWLHQHTXHSXOVDUODSRVLFLyQ\
VXSXQWDGDTXHGDUiJXDUGDGD
Cualquier cuadro con una puntada es una posición
RFXSDGD3XHGHVREUHVFULELUXQDSXQWDGDJXDUGDGD
SUHYLDPHQWH6LPSOHPHQWHSXOVHODSXQWDGDSDUD
VREUHVFULELUOD8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHSHGLUiTXH
FRQÀUPHVLGHVHDVREUHVFULELUODSXQWDGDJXDUGDGD
SUHYLDPHQWH&DQFHOHHOSURFHVRGHJXDUGDGR
SXOVDQGRHOLFRQR&DQFHODU/DYHQWDQDSDUD
JXDUGDUVHFHUUDUi\YROYHUiDODSDQWDOODDQWHULRU

A

Para eliminar una puntada o una secuencia
JXDUGDGDSXOVHHOLFRQR(OLPLQDU & (OLFRQR
(OLPLQDUHVWDUiDFWLYRKDVWDTXHKD\DVHOHFFLRQDGR\
HOLPLQDGRXQDSXQWDGDRKDVWDTXHYXHOYDDSXOVDU
HOLFRQR(OLPLQDU8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHSHGLUi
TXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ
0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQRHOLPLQDUSDUDHOLPLQDU
WRGDVODVSXQWDGDVJXDUGDGDVHQODVXEFDWHJRUtD
actual en cualquier momento.
Nota: Si mantiene pulsado el icono, se eliminarán incluso
las puntadas de la subcategoría actual no visibles en la
pantalla.

Modo de costura

Guardar una puntada predeterminada
personal (15c)
6HOHFFLRQHODSXQWDGD\SXOVHHOLFRQR F SDUD
FRQÀUPDUODSXQWDGDSUHGHWHUPLQDGD(VWDSXQWDGD
se seleccionará al encender la máquina.
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C

Barra de opciones
Control de velocidad (19)
Esta función le permite reducir fácilmente la velocidad de
FRVWXUDPi[LPD6yORWLHQHTXHSXOVDUHOLFRQRGHFRQWURO
de velocidad para reducirla. Para volver a la velocidad
QRUPDOGHVHOHFFLRQHHOLFRQR
Puede cambiar el límite de velocidad establecido.
0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQRGHFRQWUROGHODYHORFLGDG\
VHPRVWUDUiXQDYHQWDQDHPHUJHQWH&RQÀJXUHHOOtPLWH
GHYHORFLGDGGHVHDGRFRQODEDUUDGHVOL]DQWH\GHVSXpV
FLHUUHODYHQWDQDHPHUJHQWH/DSUy[LPDYH]TXHSXOVHHO
LFRQRGHFRQWUROGHODYHORFLGDGpVWDVHUHGXFLUiKDVWDHO
OtPLWHTXHKDHVWDEOHFLGR

19

Control de velocidad

20

Opciones de remate

21

Programación de puntadas

22

Creación de secuencias

23

La functión Stitch Creator™

19

3XHGHFRVHUVLQFHUUDUODYHQWDQDHPHUJHQWH
1RWD1RVHSXHGHFRQÀJXUDUODYHORFLGDGPi[LPDHQODYHQWDQD
HPHUJHQWH3DUDFRQÀJXUDUODYHORFLGDGPi[LPDFLHUUHOD
ventana y deseleccione el icono de control de la velocidad.

Opciones de remate (20)
(VWDVRSFLRQHVOHSHUPLWHQSURJUDPDUUHPDWHVWDQWRDO
SULQFLSLRFRPRDOÀQDO\FRUWHVGHOKLORDOÀQDOGHOD
puntada.
$OSXOVDUHOLFRQRGHUHPDWHVHDEUHQWUHVRSFLRQHVSDUD
TXHVHOHFFLRQHGLIHUHQWHVIXQFLRQHVUHPDWHDOFRPLHQ]R
D UHPDWHDOÀQDO E \FRUWHGHORVKLORV F 
&XDQGRKD\DDFWLYDGRVXVDMXVWHVSRGUiRFXOWDUHVWRV
tres iconos pulsando de nuevo el icono Remate en la
EDUUDGHRSFLRQHV(OLFRQR5HPDWHPRVWUDUiVXVDMXVWHV
FDPELDQGRHOFRORUGHODIXQFLyQVHOHFFLRQDGD/RVDMXVWHV
SHUPDQHFHUiQDFWLYRVKDVWDTXHORVGHVDFWLYH
Nota: Para realizar un remate inmediato, use el botón Remate,
que encontrará en la parte delantera de la máquina.

a

19

b

20

c

Coser con las opciones de remate seleccionadas
 (OUHPDWHDOFRPLHQ]R D VHUHDOL]DUiWDQSURQWR
como comience a coser.
2.

Pulse el botón GHPDUFKDDWUiVSDUDDFWLYDUHOUHPDWH
DOÀQDO E 6HHQFHQGHUiHOLQGLFDGRUGHDFFLyQ/D
PiTXLQDÀQDOL]DUiODSXQWDGD\UHDOL]DUiHOUHPDWH



6LVHSURJUDPDXQFRUWHGHKLOR F ODPiTXLQD
FRUWDUiORVKLORVDXWRPiWLFDPHQWHDOFRPSOHWDUHO
UHPDWHDOÀQDO/DDJXMD\HOSUHQVDWHODVVHHOHYDUiQ
Nota: Deje de coser y pulse el botón de marcha atrás dos
veces para activar la costura inversa. Se encenderá el
indicador de marcha atrás. No se realizará ningún remate.

Para volver a la costura tradicional, deje de coser marcha
atrás y pulse el botón de marcha atrás de nuevo. No se
encenderá ningún indicador ni se realizará ningún remate.
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Modo de costura

Pulse el botón de marcha atrás mientras cose hacia atrás
SDUDDFWLYDUHOUHPDWHDOÀQDO7DQWRHOLQGLFDGRUGHPDUFKD
atrás como el de la propia acción se encenderán.

Programas de costura (21)
Programas de costura - vista general
$ 3URJUDPDGHFRVWXUDFyQLFD
B

3URJUDPDGHSXQWDGDVHQFLOOD

C

3URJUDPDGHSDWFKZRUN

A

B

' &DPSRGHYLVWDSUHYLD
( 'HÀQDHOQ~PHURGHUHSHWLFLRQHVGHSXQWDGDV
HQHOSURJUDPDGHSXQWDGDVHQFLOOD

D

E

C

Nota: No todos los programas se pueden usar al mismo
tiempo. Puede coser sin cerrar esta ventana emergente.

A

Programa de costura cónica (A)
/DFRVWXUDFyQLFDDXPHQWDRUHGXFHODDQFKXUD
de la puntada durante la costura para crear conos
simétricos o asimétricos.
$FWLYHODFRVWXUDFyQLFDVHOHFFLRQDQGRXQR
GHORVLFRQRVGHFRVWXUDFyQLFD $ (OiQJXOR
SUHGHWHUPLQDGRHVGHJUDGRV0DQWHQJDSXOVDGR
HOLFRQRGHFRVWXUDFyQLFD $ SDUDYHUODVRSFLRQHV
GHiQJXORSDUDHVHFRQR6HOHFFLRQHXQiQJXORSDUD
HOFRQRGHLQLFLR\HOPLVPRiQJXORXRWURGLVWLQWR
SDUDHOFRQRGHOÀQDO
6LODFRVWXUDFyQLFDHVWiGHVDFWLYDGD\VHDFWLYDGH
QXHYRHOiQJXORVHHVWDEOHFHUiVHJ~QHOiQJXOR
seleccionado previamente.
Cuando la costura cónica está activada tanto al
SULQFLSLRFRPRDOÀQDO\FRPLHQ]DDFRVHUHODQFKR
GHODSXQWDGDFRPHQ]DUiHQPP6HYDKDFLHQGR
PiVDQFKRKDVWDTXHOOHJDDODQFKRGHSXQWDGD
VHOHFFLRQDGR&RVDVHJ~QODORQJLWXGGHVHDGD
\SXOVHHOERWyQGHPDUFKDDWUiV/DDQFKXUDVH
UHGXFLUiKDVWDTXHVHDGHPP\HOLQGLFDGRUGH
DFFLyQGHODPiTXLQDSHUPDQHFHUiHQFHQGLGRKDVWD
TXHÀQDOLFHODFRVWXUDFyQLFD

Modo de costura

Programa de puntada sencilla (B)
$FWLYHHOSURJUDPDGHSXQWDGDVHQFLOODSXOVDQGR
HOLFRQR % (OSURJUDPDGHSXQWDGDVHQFLOODOH
permite decidir cuántas repeticiones de la puntada
desea coser.
$MXVWHHOQ~PHURGHUHSHWLFLRQHVXWLOL]DQGRORV
LFRQRVDODGHUHFKD ( (OQ~PHURGHUHSHWLFLRQHV
VHOHFFLRQDGRVHPXHVWUDHQWUHORVLFRQRV\/D
ORQJLWXGHVWLPDGDGHODVUHSHWLFLRQHVDSDUHFHHQHO
FDPSRGHYLVWDSUHYLD ' /DPiTXLQDVHGHWHQGUi
DXWRPiWLFDPHQWHFXDQGRODVUHSHWLFLRQHVVHKD\DQ
cosido.
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B
D

E

21

Programa de patchwork (C)
(OSURJUDPDGHSDWFKZRUNOHSHUPLWHSURJUDPDU
XQDORQJLWXGGHFRVWXUDH[DFWDTXHSXHGHFRVHUVH
UHSHWLGDPHQWH(VPX\~WLOHQDFROFKDGRV
3DUDSURJUDPDUXQDORQJLWXGGHFRVWXUDDFWLYH
HOSURJUDPDGHSDWFKZRUN & &RVDVHJ~QOD
ORQJLWXGGHFRVWXUDGHVHDGD\SXOVHHObotón de
PDUFKDDWUiV(OLQGLFDGRUGHDFFLyQGHODPiTXLQD
SHUPDQHFHUiHQFHQGLGRKDVWDTXHKD\DWHUPLQDGR
OD~OWLPDUHSHWLFLyQGHODSXQWDGD(VWRDMXVWDUiOD
ORQJLWXGGHODFRVWXUD/DORQJLWXGGHODVHFXHQFLD
GHSDWFKZRUNVHPXHVWUDHQPLOtPHWURVHQHOFDPSR
GHYLVWDSUHYLD ' 
8QDYH]SURJUDPDGDODVHFXHQFLDGHSDWFKZRUNHO
LFRQRGHOSURJUDPDGHSDWFKZRUNTXHGDUiLQDFWLYR
(QVXOXJDUVHKDDFWLYDGRHOSURJUDPDGHSXQWDGD
individual.
/DORQJLWXGSURJUDPDGDGHVXSDWFKZRUNSXHGH
DMXVWDUVHXWLOL]DQGRORVLFRQRVGHDMXVWHGHSXQWDGDV
LQGLYLGXDOHV ( 
Combinación de programas de costura cónica y
patchwork o de puntada sencilla
/DFRPELQDFLyQGHSURJUDPDVGHFRVWXUDFyQLFD
SDWFKZRUN\GHSXQWDGDVHQFLOODSHUPLWHQUHSHWLU
XQDFRVWXUDFyQLFDFRQODPLVPDORQJLWXG
$FWLYHODFRVWXUDFyQLFDVHOHFFLRQDQGRFXDOTXLHUD
GHORVLFRQRVGHFRVWXUDFyQLFD $ \GHVSXpV
DFWLYHHOSDWFKZRUNSXOVDQGRHOLFRQR & 6LJDODV
LQVWUXFFLRQHVSDUDODFRVWXUDFyQLFDHQODSiJLQD
DQWHULRU$OSXOVDUHOERWyQGHPDUFKDDWUiVHO
LQGLFDGRUGHDFFLyQSHUPDQHFHUiHQFHQGLGRKDVWD
ÀQDOL]DUODFRVWXUDFyQLFD\OD~OWLPDUHSHWLFLyQGH
la puntada.
/DFRVWXUD\DHVWiSURJUDPDGD\VHDFWLYDHO
SURJUDPDGHSXQWDGDVHQFLOOD$OFRPHQ]DUDFRVHU
GHQXHYRODFRVWXUDVHUHSHWLUiDXWRPiWLFDPHQWH
FRQODPLVPDORQJLWXG
/DORQJLWXGGHODFRVWXUDVHPXHVWUDHQPLOtPHWURV
HQHOFDPSRGHYLVWDSUHYLD ' (QWUHORVLFRQRV
\ ( VHPXHVWUDHOQ~PHURGHUHSHWLFLRQHV
GHOSURJUDPD8VHORVLFRQRV\SDUDDMXVWDUOD
ORQJLWXGGHODFRVWXUD
Nota: La costura cónica está incluida en las repeticiones
que se muestran por pantalla.

D

E

D

E

C

A

C

Creación de secuencias (22)

La functión Stitch Creator™ (23)
Pulse este icono para abrir la functión Stitch
Creator™. Encontrará más información sobre la
functión Stitch Creator™ en el capítulo 6.

22

Creación de secuencias

23

La functión Stitch Creator™
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Modo de costura

3XOVHHVWHLFRQRSDUDFRPHQ]DUODFUHDFLyQGH
secuencias. Encontrará más información sobre la
creación de secuencias en el capítulo 5.

Técnicas de costura
(VWDVWpFQLFDVUHTXLHUHQDOJXQRVSUHQVDWHODV\
accesorios especiales.

Costura de cremalleras
([LVWHQGLVWLQWDVIRUPDVGHFRVHUFUHPDOOHUDV6LJD
ODVGLUHFWULFHVLQFOXLGDVFRQVXSDWUyQSDUDORJUDU
PHMRUHVUHVXOWDGRV
(QDOJXQRVWLSRVGHFUHPDOOHUDVHVLPSRUWDQWHFRVHU
cerca de los dientes de la misma. El prensatelas
SDUDFUHPDOOHUDVVHSXHGHDFRSODUDODEDUUD
GHSUHQVDWHODVDODL]TXLHUGDRDODGHUHFKD
GHSHQGLHQGRGHFyPRYD\DDLQVHUWDUODFUHPDOOHUD
$MXVWHODSRVLFLyQGHFRVWXUDGHPRGRTXHOD
DJXMDTXHGHFHUFDGHOERUGHGHORVGLHQWHVGHOD
FUHPDOOHUDXWLOL]DQGRXQDGHODVSRVLFLRQHVGH
DJXMDGLVSRQLEOHVSDUDSXQWDGDVUHFWDV
Nota: Si el prensatelas se acopla por el lado derecho de
la barra del prensatelas, la aguja sólo se deberá mover
hacia la izquierda. Si el prensatelas se acopla por el lado
izquierdo de la barra del prensatelas, la aguja sólo se
deberá mover hacia la derecha.

Costura de dobladillos en tejido grueso
&XDQGRFRVDVREUHFRVWXUDVHQWHMLGRVPX\JUXHVRV
RXQGREODGLOORHQWHODYDTXHUDHOSUHQVDWHODV
puede inclinarse mientras la máquina sube por la
costura.
8VHODKHUUDPLHQWDPXOWLXVRVSDUDHTXLOLEUDUOD
DOWXUDGHOSUHQVDWHODVPLHQWUDVFRVH8QODGRGHOD
KHUUDPLHQWDHVPiVJUXHVRTXHHORWUR8WLOLFHHO
ODGRTXHFRUUHVSRQGDPHMRUDOJURVRUGHOGREODGLOOR
$FRSOHHOVLVWHPDIDT™YpDVHODSiJLQD(QHO
SXQWRPiVJUXHVRGHOWHMLGRUHGX]FDODYHORFLGDG
de costura.

Modo de costura

Sugerencia: Al aumentar la longitud de la puntada
puede mejorar el resultado al coser dobladillos en tejidos
gruesos.
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Lado derecho

Lado izquierdo

Zig zag de tres puntadas
(OQ~PHURGHSXQWDGDVHSXHGHXVDUSDUD
VREUHKLODUORVERUGHVVLQUHPDWDU$VHJ~UHVHGHTXH
ODDJXMDDJXMHUHDHOWHMLGRSRUHOODGRL]TXLHUGR\
VREUHKLODHOERUGHSRUHOODGRGHUHFKR
(OQ~PHURGHSXQWDGDWDPELpQVHSXHGHXVDU
como puntada elástica para añadir elasticidad a
SLMDPDVIDOGDV\URSDGHSRUWLYD

Puntada de dobladillo invisible
/DSXQWDGDGHGREODGLOORLQYLVLEOHQ~PHURVH
XWLOL]DSDUDUHDOL]DUSXQWDGDVLQYLVLEOHVHQIDOGDV
SDQWDORQHV\HOHPHQWRVGHFRUDWLYRVSDUDHOKRJDU
8VHHOSUHQVDWHODVQ~PHURFRQVLVWHPDIDT™.
 5HPDWHHOERUGHGHOGREODGLOOR
 'REOH\SUHVLRQHHOPDUJHQGHOGREODGLOORSRUHO
revés.
 'REOHHOUHYpVGHOGREODGLOORVREUHVtPLVPRGH
PRGRTXHDSUR[LPDGDPHQWHFPGHOERUGH
UHPDWDGRVHH[WLHQGDVREUHHOGREOH](OUHYpV
GHOSUR\HFWRGHEHUtDTXHGDUPLUDQGRKDFLD
arriba.

B
A

 &RORTXHODWHODEDMRHOSUHQVDWHODVGHPRGRTXH
HOGREOH]VHH[WLHQGDDORODUJRGHODJXtDSDUD
ERUGHV$
 &XDQGRODDJXMDVHLQWURGX]FDHQHOGREOH]
GHEHUtDFRJHUXQDSHTXHxDFDQWLGDGGHWHOD6L
ODVSXQWDGDVVRQYLVLEOHVSRUHOGHUHFKRDMXVWH
ODJXtDGHOERUGH$JLUDQGRHOWRUQLOORGHDMXVWH
%KDVWDTXHODSXQWDGDTXHFRJHHOGREODGLOOR
DVRPHVyOROLJHUDPHQWH
Puntada de dobladillo invisible elástico
/DSXQWDGDGHGREODGLOORHOiVWLFRQ~PHURHV
HVSHFLDOPHQWHDGHFXDGDSDUDWHMLGRVHOiVWLFRV\D
TXHHO]LJ]DJGHODSXQWDGDSHUPLWHTXHODSXQWDGD
TXHGHUHFWD(OGREODGLOORVHUHPDWD\VHFRVHDO
mismo tiempo. No es necesario rematar el borde sin
UHPDWDUHQODPD\RUtDGHORVWHMLGRVGHSXQWR

Número de puntada
de dobladillo
invisible 1.1.16

Número de puntada
de dobladillo invisible
elástico 1.1.17

Modo de costura
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Ojales
/RVRMDOHVVHHQFXHQWUDQHQODFDWHJRUtD
VXEFDWHJRUtDHQHOPHQ~GHVHOHFFLyQ7DPELpQ
SXHGHGHVSOD]DUVHSRUODVFDWHJRUtDVHQHOPRGRGH
FRVWXUDSDUDEXVFDUODVXEFDWHJRUtDGHORVRMDOHV
Nota: Los ojales de hasta 50 mm se pueden coser usando
el prensatelas para ojales Sensormatic. Ambos lados del
ojal Sensormatic se cosen en el mismo sentido para lograr
un resultado más uniforme.
Los ojales de más de 50 mm se cosen manualmente en
cuatro pasos con el prensatelas 5M.
El sentido de las puntadas que se están cosiendo se
LQGLFDUiHQODSDQWDOODFRQXQDÁHFKDMXQWRDORMDO
3DUDFRVHUXQRMDOSULPHURDFRSOHHOSUHQVDWHODV
DGHFXDGR\GHVSXpVVHOHFFLRQHVXRMDO3DUD
JDUDQWL]DUXQEXHQUHVXOWDGRUHDOLFHXQDSUXHEDHQ
XQDPXHVWUDGHOWHMLGR\GHODIULVHOLQDTXHYD\DD
XWLOL]DU
Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desacoplado.

27

Colocación del prensatelas para ojales
Sensormatic
 &RORTXHHOSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV6HQVRUPDWLF
2.

Conecte el cable en la toma que encontrará en el
ODGRL]TXLHUGRHQWUHODVGRVOXFHV/(' $ 

A

Ojal Sensormatic
$OFRVHUXQRMDOFRQHOSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV
6HQVRUPDWLFDMXVWHODORQJLWXGGHDEHUWXUD  GH
PRGRTXHVHDOLJHUDPHQWHPiVODUJDTXHHOWDPDxR
GHOERWyQ3XHGHPHGLUHOERWyQFRQODUHJODSDUD
botones de la tapa.

Modo de costura

&RQÀJXUHODORQJLWXGGHODDEHUWXUD\DVHJ~UHVHGH
TXHODÁHFKDURMDTXHGDDOLQHDGDFRQODPDUFDGHO
SUHQVDWHODV % &RPLHQFHDFRVHUSLVDQGRHOSHGDO
RFRQHOERWyQVWDUWVWRS(ORMDOVHFRPSOHWDUi
DXWRPiWLFDPHQWH\VHFRUWDUiQORVKLORV3XHGH
UHSHWLUHORMDOWDQWDVYHFHVFRPRGHVHH

B

4:16

Ojal manual
3DUDFRVHUXQRMDOPDQXDOXVHHOSUHQVDWHODV0
&RVDODSULPHUDFROXPQDDOODUJRTXHGHVHDSDUD
HORMDO3XOVHHOERWyQODWHFODGHPDUFKDDWUiV/D
PiTXLQDFRVHODSUHVLOOD\ODVHJXQGDFROXPQD
&XDQGRODVFROXPQDVHVWpQDOLQHDGDVSXOVHODWHFOD
GHPDUFKDDWUiVSDUDFRVHUODVHJXQGDSUHVLOOD
Repetir un ojal manual (25)
&XDQGRKD\DDMXVWDGRVXRMDOXVHODIXQFLyQGH
UHSHWLURMDOHV  SDUDFRVHUFRSLDVLGpQWLFDV
0LHQWUDVHOLFRQRSHUPDQH]FDVHOHFFLRQDGROD
PiTXLQDUHSHWLUiHORMDOXQD\RWUDYH]/DIXQFLyQ
GHUHSHWLURMDOVyORHVWDUiYLVLEOHDOFRVHUXQRMDO
manualmente.
3DUDFDQFHODUODIXQFLyQGHVDFWLYHHOLFRQR/D
función de repetición también se cancelará si se
UHDOL]DDOJ~QDMXVWH

25

Ojal con cordón
/RVRMDOHVFRQFRUGyQTXHVHFRVHQFRQKLORV
WUHQ]DGRVVRQPiVHVWDEOHVGXUDGHURV\WLHQHQXQD
DSDULHQFLDPiVSURIHVLRQDO8VHDOJRGyQSHUODGRR
XQKLORWUHQ]DGRFRP~Q
 &RORTXHHOFHQWURGHXQKLORWUHQ]DGRVREUHOD
barra de metal que sale de la parte posterior
FHQWUDOGHOSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV0DQXDO
03DVHORVH[WUHPRVGHOKLORSRUGHEDMRGHO
SUHQVDWHODVKDFLDODSDUWHGHODQWHUD
 &RORTXHHOSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV0DQXDO0
 8QDYH]FRPSOHWDGRHORMDOWLUHGHORVH[WUHPRV
GHOKLORWUHQ]DGRKDVWDTXHHOOD]RGHKLORTXHGH
RFXOWRGHEDMRGHODSUHVLOODGHORMDO

4:17

Modo de costura

 (QKHEUHORVKLORVWUHQ]DGRVHQXQDDJXMD\WLUH
GHHOORVKDFLDHOUHYpVGHODSUHQGD$WHORVKLORV
WUHQ]DGRV\FRUWHHOKLORVREUDQWH

Coser un botón
3DUDFRVHUXQERWyQTXLWHHOSUHQVDWHODV\
VHOHFFLRQHODSXQWDGDHQHOSURJUDPDSDUDERWRQHV
/RVGLHQWHVGHDUUDVWUHEDMDUiQDXWRPiWLFDPHQWH
3RQJDHOERWyQGHEDMRGHOVRSRUWHGHOSUHQVDWHODV
8VHHOLFRQR,QYHUVLyQSDUDDVHJXUDUVHGHTXH
ORVDJXMHURVGHOERWyQTXHGDQDOLQHDGRVFRQ
HOPRYLPLHQWRGHODDJXMD\TXHODDQFKXUDHV
DSURSLDGDSDUDHOERWyQTXHHVWiXWLOL]DQGR6LHV
QHFHVDULRFDPELHODDQFKXUDHQWUHORVRULÀFLRVFRQ
ORVLFRQRVGHDQFKXUD
6LHVQHFHVDULRDXPHQWHRUHGX]FDHOQ~PHURGH
SXQWDGDVTXHXQLUiQHOERWyQDOWHMLGRFRQORV
LFRQRVGHUHSHWLFLyQGHSXQWDGDVSDUDERWRQHV  
&RPLHQFHDFRVHU/DPiTXLQDFRVHUiHOSURJUDPD
por usted.

28

Nota: Use la herramienta multiusos para crear un tallo
de hilo para su botón. También puede usar una puntada
en el prensatelas para botones, disponible como accesorio
opcional en su distribuidor autorizado PFAFF®.

Zurcido
=XUFLUXQSHTXHxRDJXMHURRXQGHVJDUUyQDQWHVGH
TXHVHKDJDPD\RUSXHGHVDOYDUXQDSUHQGD(OLMD
XQKLORÀQRGHXQFRORUORPiVSDUHFLGRSRVLEOHDO
de la prenda.
 &RORTXHODWHODRODIULVHOLQDHQVXSRVLFLyQ
GHEDMRGHODJXMHURRGHVJDUUyQGHODSUHQGD
 6HOHFFLRQHXQDSXQWDGDGHUHPLHQGR
 (PSLHFHDFRVHUSRUHQFLPDGHODJXMHUR\VREUH
el mismo.
 &XDQGRKD\DWHUPLQDGRGHFRVHUDWUDYpV
GHODJXMHURSXOVHHOERWyQGHPDUFKDDWUiV
SDUDDMXVWDUODORQJLWXGGHODSXQWDGD/D
máquina de coser completará la puntada
automáticamente.

Modo de costura

 3RUGHIHFWRODPiTXLQDHVWDUiFRQÀJXUDGDSDUD
UHSHWLUXQUHPLHQGRGHOPLVPRWDPDxRVyOR
tendrá que continuar cosiendo.


(OLFRQRGHUHSHWLFLyQ $ DSDUHFHUiUHVDOWDGR
lo que indica que esa repetición está activada.
Pulse el icono de repetición para desactivar la
repetición.
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A

Acolchado
8QDFROFKDGRVXHOHFRQVWDUGHWUHVFDSDVGRVFDSDV
GHWHMLGRFRQXQDFDSDGHJXDWDHQWUHHOODV
3DUDFRVHUWUHVFDSDVMXQWDVGLVSRQHGHXQDJUDQ
YDULHGDGGHSXQWDGDV\WpFQLFDVSDUDHOHJLU
8QDYH]FRPSOHWDGRHODFROFKDGREDVWDFRQXQLUORV
ERUGHVRFRQYHUWLUORHQXQFRMtQDUWHSDUDYHVWLUX
RWURVSHTXHxRVSUR\HFWRV

Placa para costura recta
&RORTXHODSODFDGHDJXMDVGHSXQWDGDUHFWDSDUD
FRPSRQHUVXDFROFKDGR(ODJXMHURPiVSHTXHxR
GHODSODFDGHDJXMDVGHSXQWDGDUHFWDPDQWLHQH
HOWHMLGRPiVFHUFDQRDODDJXMD\D\XGDDHYLWDU
TXHVHWLUHGHOWHMLGRKDFLDOD]RQDGHODFDQLOOD
HVSHFLDOPHQWHDOFRPLHQ]RRDOÀQDOGHODFRVWXUD
$GHPiVDOUHDOL]DUDFROFKDGRGHFDGHQHWDD
YHFHVUHVXOWD~WLOFRPHQ]DUDFRVHUHQXQDSUHQGD
SULQFLSDO\GHVSXpVFRQWLQXDUFRQODFRPSRVLFLyQ

Programa de patchwork
(OSURJUDPDGHSDWFKZRUNOHSHUPLWHSURJUDPDU
XQDORQJLWXGGHFRVWXUDH[DFWDTXHSXHGHFRVHUVH
UHSHWLGDPHQWH(VWRUHVXOWDPX\~WLOSDUDKDFHU
DFROFKDGRVHVSHFLDOPHQWHDOFRPSRQHUPXFKRV
EORTXHVGHDFROFKDGRGHOPLVPRWDPDxR
9pDVHHQODSiJLQDFyPRVHXWLOL]DHOSURJUDPD
GHSDWFKZRUN

Acolchado con aspecto de hecho a mano
 +LOYDQHHODFROFKDGRFRPSOHWRDODJXDWD\OD
trasera.
 (QKHEUHODDJXMDFRQXQKLORLQYLVLEOH
PRQRÀODPHQWR &RORTXHHQODFDQLOODKLOR
GHUD\yQRDOJRGyQTXHGHVWDTXHRELHQTXH
coincida.
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Modo de costura

3. Coloque el prensatelas recomendado que se
Composición de la parte superior del acolchado
muestra en la vista de recomendaciones de
&RUWHODVSLH]DVGHWHMLGRSDUDODSDUWHVXSHULRUGHO
costura.
DFROFKDGRFRQXQPDUJHQGHFRVWXUDGHõ PP 
 (QJDQFKHHOVLVWHPDIDT™.
&RORTXHHOSUHQVDWHODVSDUDDFROFKDGRGHõFRQ
 6HOHFFLRQHXQDGHODVSXQWDGDVGHDFROFKDGR
sistema IDT™FRORTXHHOWHMLGREDMRHOSUHQVDWHODV
FRQDVSHFWRGHKHFKDVDPDQR(VWDV
de modo que el borde de corte quede alineado
SXQWDGDVVHFRQÀJXUDQSUHYLDPHQWHFRQXQD
FRQHOERUGHH[WHULRUGHOVRSRUWHGHOSUHQVDWHODV
PHGLFLyQGHOKLORWHQVLyQGHOKLORPiVDOWDSDUD
3UHVLRQHODFRVWXUD\GpMHODSODQDSDUDEORTXHDU
WLUDULQWHQFLRQDGDPHQWHGHOKLORGHODFDQLOOD
ODVSXQWDGDVDEUDODVSLH]DV\SUHVLRQHHOPDUJHQ
KDFLDDUULED\SURGXFLUHOHIHFWR´GHKHFKRD
GHFRVWXUDKDFLDXQODGR6LHVSRVLEOHSUHVLRQH
PDQRµGHVHDGR
ORVPiUJHQHVGHFRVWXUDKDFLDHOWHMLGRPiVRVFXUR
0RQWHODVSLH]DVVHJ~QODVLQVWUXFFLRQHVGHOSDWUyQ
&RORTXHODVFDSDVGHODSDUWHVXSHULRUGHODFROFKDGR
FRQODJXDWD\ODWUDVHUD+LOYDQHODVFDSDVMXQWDV\
SUHSiUHODVSDUDHODFROFKDGR

Punteado de movimiento libre
(OSXQWHDGRGHPRYLPLHQWROLEUHDxDGHWH[WXUDH
LQWHUpVDVXDFROFKDGRDOWLHPSRTXHPDQWLHQHODV
capas unidas.

C

(OSXQWHDGRGHPRYLPLHQWROLEUHVHUHDOL]DFRQ
ORVGLHQWHVGHDUUDVWUHEDMDGRV0XHYDHOWHMLGR
PDQXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDUODORQJLWXGGHOD
puntada.
 &RQÀJXUHODPiTXLQDSDUDFRVHUFRQ
PRYLPLHQWROLEUHFRQXQDSXQWDGDUHFWD$FRSOH
ODSODFDGHDJXMDVGHSXQWDGDUHFWD3XOVHHO
LFRQRGHODVRSFLRQHVGHPRYLPLHQWROLEUH % \
seleccione una de las tres opciones.
Nota: Encontrará distintas opciones en la página 4:8.
 'HVHQJDQFKHHOVLVWHPDIDT™\FRORTXHHO
prensatelas de movimiento libre adecuado
GHSHQGLHQGRGHTXpWpFQLFDKDVHOHFFLRQDGR
6HPRVWUDUiXQVtPERORGHOSUHQVDWHODVSDUDHO
DMXVWHVHOHFFLRQDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOD
SDQWDOOD & 

B

 &RPLHQFHSRUKLOYDQDUFRQLPSHUGLEOHV
HODFROFKDGRDWUDYpVGHWRGDVODVFDSDV
FRPHQ]DQGRSRUHOFHQWUR\VLHPSUHKDFLD
DIXHUD&RORTXHXQLPSHUGLEOHFDGDFP
Sugerencia: Practique con el punteado en un trozo de
tela y guata. Es importante mover las manos a la misma
velocidad que la aguja para evitar que las puntadas sean
demasiado largas o demasiado cortas. Mantener una
velocidad constante mientras se cose con movimiento
libre también hace que las puntadas sean uniformes.
 &RPLHQFHFHUFDGHOFHQWURGHVXDFROFKDGR
&RVDXQDSXQWDGD\WLUHGHOKLORGHODFDQLOOD
KDFLDODSDUWHVXSHULRUGHODFROFKDGR&RVD
DOJXQDVSXQWDGDVSHJDGDVODXQDDODRWUDSDUD
UHPDWDUORVKLORV$FWLYHODDJXMDKDFLDDEDMR

Modo de costura

 3ODQLÀTXHXQDUXWDGHFRVWXUD\FRPLHQFHD
coser el patrón de puntos que desee moviendo
HODFROFKDGRDPHGLGDTXHDYDQ]D&RQWLQ~H
FRVLHQGRKDVWDTXHWRGDVODV]RQDVGHO
DFROFKDGRVHKD\DQFRPSOHWDGR

Costuras en el borde
/DVFRVWXUDVHQHOERUGHVRQRWUDRSFLyQSDUDXQLU
FDSDVGHDFROFKDGR+LOYDQHODVFDSDVFRPRVH
GHVFULEHDQWHULRUPHQWH&RORTXHHOSUHQVDWHODV$
con sistema IDT™\DFRSOHHOVLVWHPDIDT™. Cosa
ODVFRVWXUDVGHODFROFKDGRXVDQGRODOtQHDURMDGHO
SUHQVDWHODVFRPRJXtD
Nota: También puede usar el prensatelas opcional, Stitchin-Ditch w/IDT™ P/N 820 925 096.
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Acolchado de distintos colores (Patchwork loco)
$GRUQHVXVDFROFKDGRVFRQSXQWDGDVGHFRUDWLYDVGH
ODFDWHJRUtD/DVSXQWDGDVVHSXHGHQFRVHUFRQ
FRORUHVVLPLODUHVRTXHFRQWUDVWHQGHSHQGLHQGRGHO
HIHFWRGHVHDGR$YHFHVVHXWLOL]DQKLORVGHFRUDWLYRV
FRPRKLORGHUD\yQRKLORVJUXHVRVGHDOJRGyQ

Técnicas de costura especiales
/DVH[WDFDWHJRUtDGHSXQWDGDVLQFOX\HSXQWDGDV
con una técnica de costura especial como puntadas
GHFUX]GH0DOWDSXQWDGDVSDUDFXHQWDVSXQWDGDV
GHGREODGLOORFRVWXUDHQFXDWURGLUHFFLRQHV\
FRVWXUDVDSLODGDV(VWDVWpFQLFDVUHTXLHUHQDOJXQRV
SUHQVDWHODV\DFFHVRULRVHVSHFLDOHV(VWRVHLQGLFD
mediante el LFRQRGHSUHQVDWHODVRSFLRQDO $ 

A

Nota: Pulse Ayuda rápida y después la puntada
seleccionada en la zona de selección de puntadas para
saber qué prensatelas especial es más adecuado para esa
puntada.

Costura en cuatro direcciones
8VHODFRVWXUDHQFXDWURGLUHFFLRQHVSDUDFRVHU
SDUFKHVVLQWHQHUTXHJLUDUHOWHMLGR\SDUDGLVHxRV
FRQSXQWDGDVGHFRUDWLYDV$OVHOHFFLRQDUXQD
SXQWDGDHQHVWDVXEFDWHJRUtDVHPRVWUDUiQORV
LFRQRVGHFXDWURGLUHFFLRQHV & 
El punto de partida está marcado en el campo de
FRVWXUD % 3DUDFDPELDUODGLUHFFLyQGHOSXQWR
GHSDUWLGDVHOHFFLRQHXQRGHORVFXDWURLFRQRVGH
GLUHFFLyQ & 

B

8QDYH]FRVLGDODORQJLWXGGHVHDGDHQXQD
GLUHFFLyQVHOHFFLRQHXQDQXHYDGLUHFFLyQSXOVDQGR
uno de los cuatro iconos de dirección.
C

Modo de costura
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Costuras apiladas
&RVDKHUPRVDVGHFRUDFLRQHVHQGRVFRORUHV
XWLOL]DQGRODVFRVWXUDVDSLODGDV/DVFRVWXUDVDSLODGDV
se componen de pares de puntadas coincidentes que
están diseñadas para coserse unas encima de otras.
&RVDODSULPHUDSXQWDGD\OXHJRFRVDODVHJXQGDTXH
VXSHUSRQHODSULPHUD$VHJ~UHVHGHXWLOL]DUHOPLVPR
punto de inicio para cada una.

Pulse $\XGDUiSLGD  \XQDGHODVSXQWDGDV
apiladas para una vista previa de cómo aparecen las
puntadas cuando se combinan/apilan.
30

Puntadas de cinta
$xDGDHOHPHQWRVGLPHQVLRQDOHVDVXFRVWXUD
decorativa con las bonitas puntadas de cinta que
LQFOX\HVXPiTXLQD/DVFLQWDVHVWUHFKDVVHHQWUHOD]DQ
FRQHVWDVSXQWDGDVHVSHFLDOHVPLHQWUDVFRVH6H
UHFRPLHQGDXWLOL]DUFLQWDVGHPPSDUDHVWD
WpFQLFD3DUDREWHQHUPHMRUHVUHVXOWDGRVXVHXQD
IULVHOLQDDSURSLDGDSDUDVXWLSRGHWHMLGR\SHVR
GHEDMRGHODWHODSDUDUHIRU]DUODFRVWXUD
 (OLMDXQDSXQWDGDGHFLQWDGHODFDWHJRUtD
$FWLYHODDJXMDKDFLDDEDMR&RVDODSULPHUDSDUWH
GHOSDWUyQFRVDKDVWDTXHODPiTXLQDVHGHWHQJD
DXWRPiWLFDPHQWHFRQODDJXMDDEDMR

Modo de costura

 &XDQGRFRPLHQFHDFRVHUODSXQWDGDHV
importante que coloque la cinta delante de la
DJXMDHQHOPLVPRiQJXORPLHQWUDVVHFRVHOD
primera parte de la puntada. Véase la ilustración
&RQWLQ~HFRVLHQGRKDVWDTXHODPiTXLQDVH
GHWHQJDGHQXHYR
 'REOHODFLQWDVREUHODFRVWXUD\WLUHGHHOODD
WUDYpVGHOWHMLGRGHPRGRTXHTXHGHGLUHFWDPHQWH
GHODQWHGHODDJXMDGHQXHYR&RQWLQ~HFRVLHQGR
KDVWDTXHODPiTXLQDVHGHWHQJD'REOHODFLQWD
GHQXHYR\FROyTXHODGHODQWHGHODDJXMDFRPR
KDKHFKRDQWHULRUPHQWHFRQWLQ~HFRVLHQGRKDVWD
TXHODPiTXLQDVHGHWHQJD5HSLWDHVWHSURFHVR
KDVWDORJUDUODORQJLWXGGHFRVWXUDGHVHDGD
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1

2

3

Mensajes emergentes de costura
habituales
Sistema ocupado
&XDQGRODPiTXLQDHVWpFDUJDQGRJXDUGDQGR
PRYLHQGRDUFKLYRVRUHDOL]DQGRFXDOTXLHUIXQFLyQ
TXHUHTXLHUDWLHPSRVHPRVWUDUiXQUHORMGHDUHQD

Poco hilo en la canilla
&XDQGRTXHGDSRFRKLORHQODFDQLOODVHPXHVWUDXQ
PHQVDMHHPHUJHQWHLQGLFiQGROHTXHVHUiQHFHVDULR
cambiar la canilla pronto. Tendrá así la oportunidad
GHSODQLÀFDUGyQGHGHWHQHUVXFRVWXUDSDUDFDPELDU
ODFDQLOOD6LGHVHDFRQWLQXDUFRVLHQGRSXOVHHO
SHGDOVLQFHUUDUODYHQWDQDHPHUJHQWH&XDQGR
FDPELHODFDQLOODSRUXQDOOHQDSXOVH$FHSWDUHQHO
PHQVDMHHPHUJHQWH

Comprobar el hilo de la aguja
/DPiTXLQDVHSDUDDXWRPiWLFDPHQWHVLHOKLORGHOD
DJXMDVHDFDEDRVHURPSH9XHOYDDHQKHEUDUHOKLOR
GHODDJXMDFLHUUHHOPHQVDMHHPHUJHQWH\HPSLHFHD
coser de nuevo.

Retirar el prensatelas para ojales Sensormatic
(OSUHQVDWHODVSDUDRMDOHV6HQVRUPDWLFVHGHEH
UHWLUDUDQWHVGHUHDOL]DUFXDOTXLHUDGHODVDFFLRQHV
VLJXLHQWHV
 &RVWXUDGHXQDSXQWDGDTXHQRHVXQRMDO
 &RVHUXQRMDOTXHQRVHSXHGDFRVHUFRQHO
SUHQVDWHODVSDUDRMDOHV6HQVRUPDWLF
 &RVHUXQRMDODMXVWDGRJXDUGDGRVLQHO
SUHQVDWHODVSDUDRMDOHV6HQVRUPDWLFHQVXPHQ~
Personal.
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Modo de costura

La máquina necesita descansar
6LODPiTXLQDVHGHWLHQH\DSDUHFHHVWHPHQVDMH
HPHUJHQWHHQODSDQWDOODODPiTXLQDQHFHVLWD
GHVFDQVDU&XDQGRHOLFRQR$FHSWDUHVWpKDELOLWDGR
SRGUiVHJXLUFRVLHQGR/RVUHVXOWDGRVGHODFRVWXUD
no se verán afectados.

Modo de costura
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Creación de secuencias

Creación de secuencias
En la creación de secuencias, podrá crear y ajustar una secuencia de puntadas. Combine varias puntadas
de 9 mm, puntadas Maxi y fuentes de puntadas de la máquina o de un dispositivo externo. Las puntadas
creadas con la functión Stitch Creator™ también se pueden insertar en una secuencia.
Puede crear secuencias de hasta aproximadamente 500 mm (20") de longitud. Puede ver lo larga que es la
secuencia actual en la esquina superior izquierda (1).
20

1
2

Vista general de la creación de
secuencias
1. Longitud aproximada de la secuencia
2. Área de selección de puntadas
3. Flechas para desplazarse por las categorías
de puntadas
4. Campo de costura

4

5. Eliminar
6. Duplicar
7. Invertir hacia un lado
8. Invertir hacia abajo
9. Vista previa horizontal

3

10. Flechas (avance y retroceda por la
secuencia con el cursor)
11. Ancho de puntada

15

12. Alternar anchura/posición

17

13. Longitud de puntada
14. Densidad de puntada

10

5

15. Comandos de secuencia

8
18

17. Puntadas direccionales
18. Menú Selección

Creación de secuencias

21. Ayuda rápida
Nota: Todos los símbolos y opciones no se
mostrarán al mismo tiempo.
Ayuda rápida (21)
Use la Ayuda rápida para recibir información
instantánea sobre cualquier icono o parte de la
pantalla. Pulse el icono Ayuda rápida (21) y después
el icono o la parte de la pantalla sobre la que desea
información.

5:2

14

7

16. Zoom a todo

20. Aceptar, cerrar creación de secuencias

13

12

9

b) parada

19. Posicionamiento de puntadas

11

6

a) remate
c) corte

16

21
19
15

a

b

c

Secuencia de apertura y cierre
La creación de secuencias se puede usar tanto en
modo de costura como en modo de bordado. Para
abrir una secuencia, basta con pulsar el símbolo de
creación de secuencias (A) en la barra de opciones.
Para cerrar la secuencia y coser o bordar la
secuencia que se ha creado, pulse Aceptar (20) en la
esquina superior derecha.
Nota: Si el modo de costura está activo y su puntada
programada está lista para ser cosida, también puede
cerrar la función activa pisando el pedal, o pulsando la
tecla Start/Stop.
No todas las puntadas están disponibles para una
secuencia. Si trata de seleccionar una puntada
que no está disponible, se mostrará un mensaje
HPHUJHQWHQRWLÀFiQGRVHOR

A

A

Modo de
costura

Crear una secuencia

20

B

5

10

18
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Creación de secuencias

Para comenzar a crear una secuencia, busque la
categoría de puntada deseada desplazándose
FRQODVÁHFKDVHQODSDUWHLQIHULRUGHOD]RQDGH
selección de puntadas o abriendo el menú de
selección (18). Pulse sobre una puntada de la zona
de selección para agregarla a la secuencia.
Para crear una secuencia a partir de letras, abra
el menú de selección (18) y cargue la fuente
de puntada deseada. En la zona de selección
de puntadas, pulse sobre los círculos (B) para
seleccionar letras mayúsculas o minúsculas,
normales o números y símbolos especiales.
La posición activa está marcada con un cursor y
la puntada o letra seleccionada estará marcada
en verde. Las puntadas insertadas se colocarán
en la posición del cursor. Sólo se puede ajustar la
puntada seleccionada.
Mueva el FXUVRUSRUODVHFXHQFLDFRQODVÁHFKDV  
El número de la puntada seleccionada y el número
total de puntadas en la secuencia se muestran entre
ODVÁHFKDV
Insertar una puntada o letra
Mueva el cursor hasta donde desea agregar una
puntada o letra. Seleccione la puntada que desea
insertar. La puntada se colocará en la posición del
cursor.
Ajustar texto y puntadas
Puede invertir, ajustar la longitud y la anchura o
cambiar la densidad o la posición de la puntada
seleccionada. Los ajustes funcionan igual que en el
modo de costura.
Eliminar una puntada o letra (5)
Si desea eliminar una puntada, mueva el cursor
a la puntada que desea eliminar y pulse el icono
Eliminar. Mantenga pulsado el icono para eliminar
toda la secuencia.

Modo de
bordado

Duplicar una puntada o letra (6)
Para duplicar una puntada, mueva el cursor a la
puntada que desea duplicar. Pulse el icono Duplicar
para copiar la puntada seleccionada.
Nota: Realice sus ajustes en la puntada antes de
duplicarla y la puntada copiada incluirá los ajustes.
Mantenga pulsado el icono para abrir un mensaje
emergente donde podrá introducir el número exacto
de copias que desea insertar.
Sustituir una puntada o letra
Para sustituir una puntada, sólo tiene que
seleccionarla y pulsar Eliminar e insertar la puntada
nueva. La puntada se colocará en la posición del
cursor.

6

Comandos de secuencia (15)
Puede insertar remates, paradas y cortes de hilo
en su secuencia. Estos comandos se incluirán en la
secuencia y siempre se ejecutarán al coserla.
Use el comando Remate (a) si desea un remate
seguro. Puede insertar los comandos de remate en
cualquier lugar en la secuencia.
Nota: Si crea una secuencia en modo de bordado, los
remates se agregarán automáticamente al comienzo y al
ÀQDOSHUPLWLpQGROHFUHDUXQDVHFXHQFLDHQWUHPHGLDV/RV
comandos se pueden quitar.
Inserte un comando de parada (b) si desea que la
máquina se detenga. Esto resulta útil, por ejemplo,
DOÀQDOGHODVHFXHQFLDVLGHVHDFRVHUODVyORXQDYH]
o para crear una secuencia en varias hileras.

Creación de secuencias

Inserte el comando cortahilos (c) si desea que
la máquina remate y corte los hilos y levante el
prensatelas.
Mueva el cursor a la posición donde desea agregar
un comando. Selecciónelo y se agregará un icono a
ODVHFXHQFLD(VWRFRQÀUPDTXHHOFRPDQGRVHKD
insertado y también muestra donde se ejecutará el
comando en la secuencia.
1RWD/RVFRPDQGRVDSDUHFHUiQHQODSDQWDOODHQHORUGHQ
en el que los haya programado.
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15

a

b

c

Vista previa horizontal (9)
Para ver su secuencia horizontalmente, pulse sobre
el icono de vista previa.
La secuencia se mostrará en un mensaje emergente.
Si es demasiado larga para la ventana, es posible
hacer un zoom a todo (A) para ver toda la secuencia.
También puede desplazarse por la secuencia con las
ÁHFKDV % 

B
A

9

Puntadas direccionales (17)
Agregue puntadas direccionales entre las puntadas
de una secuencia. Estas puntadas permiten mover
puntadas en varias direcciones para crear nuevas
formas y bordes con un área amplia más ancha.
Las puntadas direccionales son puntadas rectas
con una longitud de aproximadamente 1 mm y se
pueden usar en 16 direcciones diferentes.
Abra la ventana emergente de puntadas
direccionales. El ángulo seleccionado se indicará
en verde (C) en el campo direccional. El ángulo
también se mostrará en la ventana emergente (D).
Pulse el campo direccional para seleccionar en qué
ángulo desea insertar una puntada. Puede pulsar
sobre la línea deseada en la zona blanca o pulsar
y arrastrar la línea verde y soltarla en el ángulo
deseado.

La puntada direccional se puede eliminar, duplicar
o invertir sin cerrar la ventana emergente de
puntadas direccionales.

C

E
D
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Creación de secuencias

Cuando haya seleccionado el ángulo deseado, pulse
el icono Insertar (E) y se insertará una puntada en la
secuencia, en la posición del cursor.

Zoom a todo (16)

20

Si la puntada o la secuencia es más ancha de lo que
se puede mostrar en la pantalla, puede usar el icono
Zoom a todo para ver el ancho total de la secuencia.
Nota: Zoom a todo sólo está visible si la puntada o la
secuencia es más ancha que el campo de costura.

16

Cargar y coser una secuencia
Para coser la secuencia, pulse Aceptar (20) en
la esquina superior derecha de la pantalla. La
secuencia se cargará en el modo que estaba activado
antes de introducir la secuencia: modo de costura o
edición de bordado.
Modo de costura
En el modo de costura, es posible comenzar a
coser en cualquier punto de la secuencia. Use las
ÁHFKDV $ SDUDGHVSOD]DUVHSRUODVHFXHQFLD

Creación de secuencias

Si selecciona otra puntada en el modo de costura y
luego vuelve a abrir el modo de programación su
secuencia permanecerá sin cambios. Cada vez que
cierre una secuencia, ésta se cargará en modo de
costura.
Nota: Si ha usado puntadas direccionales para crear su
secuencia y la anchura total de la secuencia es de más de
9 mm, se debe usar el prensatelas 8 para puntadas Maxi
para movimiento lateral, aunque la máquina recomiende
el uso de otro prensatelas.
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A

Edición de bordado
Al cargarla en Edición de bordado, su secuencia se
convertirá en un diseño de bordado. Vaya a Costura
del bordado y cósalo como un diseño normal.

C

Si está seleccionada una secuencia y vuelve a
abrir la creación de secuencias desde el modo de
bordado, la secuencia permanecerá sin cambios.
Si no hay ninguna secuencia seleccionada, la
secuencia estará vacía al volver a abrirla y estará
lista para crear algo nuevo. Cada vez que cierre una
secuencia, ésta se cargará en Edición de bordado.

Guardar una secuencia
Se puede guardar una secuencia en modo de
costura o en Edición de bordado. Para cerrar la
secuencia, pulse Aceptar (20) en la esquina superior
derecha de la pantalla.
Modo de bordado
En el modo de bordado, la secuencia se guarda
como un diseño. Pulse Guardar (C) y seleccione
Diseños personales, Archivos personales o un
dispositivo externo. Véase la página 8:9 para
obtener más información.
Modo de costura
En el modo de costura, las secuencias se guardan
del mismo modo que las puntadas. Guarde la
secuencia pulsando el icono Guardar (A). Puede
guardar su secuencia tanto en Archivos personales
(a) como en el menú Personal (b). Véase la página
4:8-4:9 para obtener más información.
Nota: Una secuencia no se puede guardar como una
puntada predeterminada. El icono (c) aparecerá de color
gris.

A

a

b

c

Creación de secuencias

5:7

Información importante sobre secuencias
Ajustes en secuencias
Los ajustes realizados en el modo de costura o modo de bordado afectarán a toda la secuencia. Sin
embargo, estos cambios no se guardarán si vuelve al modo de creación de secuencias. En Edición de
bordado, se mantendrá la posición de la secuencia.
Para ajustar puntadas individuales en la secuencia, vuelva a la creación de secuencias.

Para usar la creación de secuencias en el modo de costura o de bordado
Puede crear secuencias bien en el modo de costura o en el modo de bordado. Una secuencia creada cuando
el modo de costura está activo, no estará disponible si se abre la creación de secuencias después de activar
el modo de bordado y viceversa. La secuencia creada no se transferirá al otro modo.
Una secuencia creada cuando el modo de bordado está activo se convierte en un diseño de bordado al
guardarlo en Edición de bordado y no se puede coser como una puntada en el modo de costura.
Una secuencia creada en modo de costura se puede cargar manualmente en Edición de bordado, pero se
convertirá en un diseño de bordado.
Secuencias en la functión Stitch Creator™
Una secuencia se puede abrir en la functión Stitch Creator™\PRGLÀFDUVH5HFXHUGHTXHDOKDFHUORVX
secuencia se convertirá en una puntada. Al volver a abrir una secuencia, ya no será posible ajustar ninguna
parte de las puntadas anteriores en la secuencia. Toda la secuencia se gestionará como una sola puntada.

Mensajes sobre secuencias
habituales

Creación de secuencias

(VWDSXQWDGDQRVHSXHGHPRGLÀFDU
No es posible insertar algunas puntadas en una
secuencia, por ejemplo, ojales y puntadas en cuatro
direcciones.

Secuencia fuera de rango
Su secuencia puede tener una longitud de hasta
500 mm (20") aproximadamente y contener hasta
99 puntadas. Si la secuencia supera la longitud
máxima, este mensaje emergente se lo hará saber.
La puntada que está intentando agregar hará que la
secuencia sea demasiado larga.
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La functión Stitch Creator™

La functión Stitch Creator™
En la functión Stitch Creator™, podrá crear puntadas totalmente nuevas y ajustar cada uno de los puntos
de costura. Personalice y cree sus propias puntadas. Agregue, elimine, mueva y combine puntadas
directamente en la pantalla. Puede crear una puntada a partir de puntadas diseñadas individualmente o
XVDUSXQWDGDVROHWUDVH[LVWHQWHV7DPELpQSXHGHLQVHUWDUXQDSXQWDGDLQFRUSRUDGD\GHVSXpVPRGLÀFDUOD
para crear su propia versión de esa puntada.
La anchura del campo puntada es de 9 mm y la longitud máxima de la puntada es 6 mm. La cuadrícula y la
línea central vertical le ayudarán a crear su puntada. Su puntada puede tener unos 500 mm (20") de largo y
se puede guardar en su menú Personal o en Archivos personales.

La functión Stitch Creator™ - vista general
1.

Área de selección de puntadas

2.

Flechas para desplazarse por las categorías
de puntadas

3.

Campo de costura

4.

Eliminar

5.

Duplicar

6

Nuevo punto de costura

7.

Invertir hacia un lado

8.

Invertir hacia abajo

9.

Puntada triple

18

1

3

10. Ampliar/Reducir
11. Selección múltiple
12. Flechas (marcar punto de costura anterior
o siguiente)

2

13. Teclas de función - mover
14. Teclas de función - mano
15. Rueda
16. Posición de la aguja del punto de costura
11

17. Longitud de arrastre
18. Aceptar, cerrar la functión Stitch Creator™
19. Menú Selección
20. Ayuda rápida

10

4

La functión Stitch Creator™

15

6

7
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17

13

5

Ayuda rápida (20)
Use la Ayuda rápida para recibir información
instantánea sobre cualquier icono o parte de
la pantalla. Pulse el icono Ayuda rápida (20) y
después el icono o la parte de la pantalla sobre
la que desea información.

16

12

9
8

14

19

20

Abrir y cerrar la functión Stitch Creator™
La functión Stitch Creator™ se puede usar tanto en
modo de costura como en modo de bordado. Para
abrirlo, basta con pulsar el icono la functión Stitch
Creator™ (A) en la barra de opciones. Para cerrar la
functión Stitch Creator™ y coser o bordar la puntada
o combinación de puntadas que ha creado, pulse
Aceptar (18) en la esquina superior derecha de la
pantalla.

A

Nota: Si el modo de costura está activo y su puntada
programada está lista para ser cosida, también puede
cerrar la función activa pisando el pedal, o pulsando la
tecla Start/Stop.
Algunas puntadas no se pueden usar con la
functión Stitch Creator™. Si trata de seleccionar
una de estas puntadas, se mostrará un mensaje
HPHUJHQWHQRWLÀFiQGRVHOR

A

Modo de
costura

Modo de
bordado
18

1

'HÀQLFLyQGHXQpunto de costura
Un punto de costura es el punto donde la aguja
atraviesa el tejido. Las puntadas están conectadas
por puntos de costura.
Cada punto de costura está indicado con un punto.
Un punto de costura marcado está indicado con un
cuadrado relleno. Un punto de costura seleccionado
está indicado con un cuadrado vacío.

Comenzar a crear - agregar una puntada
o punto de costura
Para agregar un punto de costura nuevo, pulse
el icono Nuevo punto de costura (6). También
puede agregar una puntada existente desde la
zona de selección de puntadas (1) o el menú de
selección (19).

Seleccionar puntadas/puntos de costura

Para marcar el punto de costura anterior o siguiente
DVXSXQWDGDXVHODVÁHFKDV  

6

12

19

La información sobre la puntada creada se muestra
HQWUHODVÁHFKDV(OSULPHUQ~PHURHVHOSXQWRGH
costura marcado. El segundo número es el número
total de puntos de costura.
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La functión Stitch Creator™

Para seleccionar un punto de costura, tóquelo en
la pantalla con su Stylus. Si selecciona más de un
punto de costura, las puntadas entre ellos también
se seleccionarán automáticamente.

Selección múltiple (11)
Mantenga pulsado el icono Selección múltiple para
seleccionar todos los puntos de costura al mismo
tiempo.
Para seleccionar los puntos de costura junto al
punto de costura marcado, pulse el icono Selección
P~OWLSOH\GHVSXpVXVHODVÁHFKDV  SDUD
seleccionar el siguiente punto de costura.
8VHODÁHFKDKDFLDDUULEDSDUDVHOHFFLRQDUSXQWRV
de costura delante del punto de costura marcado y
ODÁHFKDKDFLDDEDMRSDUDVHOHFFLRQDUORVSXQWRVGH
costura detrás del punto de costura marcado.
1RWD6LVHOHFFLRQDSXQWRVGHFRVWXUDXVDQGRODÁHFKDKDFLD
DUULEDSRGUiGHVPDUFDUORVSXOVDQGRODÁHFKDKDFLDDEDMR

Eliminar los puntos de costura
seleccionados (4)
Si desea eliminar un punto de costura único,
seleccione el punto de costura y pulse el icono
Eliminar. Si hay más de un punto de costura
seleccionado, se eliminarán todos al pulsar el icono
Eliminar.

11
10

4

Mantenga pulsado el icono para eliminar todos los
puntos de costura del campo de costura.

6
12

5

Duplicar los puntos de costura
seleccionados (5)
Si desea duplicar un punto de costura, seleccione el
punto de costura y use el icono Duplicar para crear
una copia.
Si hay varios puntos de costura seleccionados, se
duplicarán todos y se insertarán tras el punto de
costura marcado.
Mantenga pulsado el icono para abrir un mensaje
emergente donde podrá introducir el número exacto
de duplicados que desea insertar.

Insertar un punto de costura nuevo (6)

La functión Stitch Creator™

Pulse este icono para insertar un solo punto de
costura. Los dos puntos de costura crearán una
puntada nueva.

Zoom (10)
Al usar los iconos de zoom, éste se aplicará sobre el
punto de costura marcado.
La distancia entre las líneas de la cuadrícula
equivalen a 1 mm en el tejido. Si hace un zoom
sobre el campo de costura, las líneas de la
cuadrícula se verán más delgadas. La distancia
entre estas líneas equivale a 0,5 mm. Si aleja la
imagen, sólo estarán visibles las líneas de los bordes
del campo de costura.

6:4

10

10

7

8

9

Invertir hacia un lado (7)
Los puntos de costura seleccionados se invertirán
hacia un lado.

,QYHUWLUKDFLDXQODGR

Invertir hacia abajo (8)
Los puntos de costura seleccionados se invertirán
hacia abajo.
1RWD(VWDIXQFLyQVyORHVSRVLEOHVLKD\PiVGHXQSXQWR
de costura seleccionado.

,QYHUWLUKDFLDDEDMR

Puntada triple (9)
Pulse el icono Puntada triple y la puntada o
puntadas seleccionadas se triplicarán.
1RWD(VWDIXQFLyQVyORHVSRVLEOHVLKD\PiVGHXQSXQWR
de costura seleccionado.

9. Puntada triple

La functión Stitch Creator™

6:5

18

Teclas de función
Use su Stylus o realizar los cambios directamente en
la pantalla, pulsando y arrastrando en el campo de
costura. Puede desplazar o mover dependiendo de
qué tecla de función esté activada. También puede
XVDUODVÁHFKDVGHODUXHGDSDUDUHDOL]DUDMXVWHV
menores.
Mover (13)
Puede mover la puntada o puntos de costura
seleccionados usando su Stylus en la pantalla o
pulsando las teclas en la rueda (15).
Desplazar (14)
Puede usar la función Desplazar con su Stylus sobre la
SDQWDOODRSXOVDQGRODVÁHFKDVGHODUXHGD  
Nota: No podrá desplazarse fuera de la zona de costura,
es decir, cuando la escala sea 100% o menos, no podrá
desplazarse por los lados.

16

17

13
15
14

Posición del punto de costura
marcado
El número a la izquierda sobre la rueda (16) muestra
la posición real de la aguja desde la línea central para
el punto de costura marcado.

La functión Stitch Creator™

El número de la derecha sobre la rueda (17) muestra
la longitud de arrastre real desde el punto de costura
anterior.

6:6

16

17

Cargar y coser una puntada
Para coser la puntada creada, pulse Aceptar (18)
en la esquina superior derecha de la pantalla. La
puntada se cargará en el modo que estaba activado
al entrar en la functión Stitch Creator™: modo de
costura o edición de bordado.
Modo de costura
Si el modo de costura está activo al cerrar la
functión Stitch Creator™, su puntada se cargará en el
modo de costura y estará lista para ser cosida.
Si selecciona otra puntada en el modo de costura y
luego vuelve a abrir la functión Stitch Creator™, la
puntada que ha creado permanecerá sin cambios.
Cada vez que cierre la functión Stitch Creator™, la
puntada se cargará en modo de costura.
A

Edición de bordado
Al cargarla en Edición de bordado, su puntada se
convertirá en un diseño de bordado. Vaya a Costura
del bordado y cósalo como un diseño normal.
Si está seleccionada una puntada y vuelve a abrir la
functión Stitch Creator™ desde el modo de bordado,
la secuencia permanecerá sin cambios. So no hay
ninguna puntada seleccionada, la functión Stitch
Creator™ estará vacío al volver a abrirlo y estará
listo para crear algo nuevo. Cada vez que cierre la
functión Stitch Creator™, la puntada se cargará en
Edición de bordado.

Guardar una puntada
Se puede guardar una puntada en modo de costura
o en Edición de bordado. Para cerrar la functión
Stitch Creator™, pulse Aceptar (18) en la esquina
superior derecha de la pantalla.

A

a

b

c

Nota: Una puntada creada con la functión Stitch
Creator™ no se puede guardar como una puntada
predeterminada. El icono (c) aparecerá de color gris.
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La functión Stitch Creator™

Modo de costura
En el modo de costura, las puntadas creadas en
la functión Stitch Creator™ se guardan del mismo
modo que las puntadas normales. Guarde la
puntada pulsando el icono Guardar (A). Puede
guardar su puntada tanto en Archivos personales
(a) como en el menú Personal (b). Véase la página
4:8-4:9 para obtener más información.

Modo de bordado
En el modo de bordado, la puntada se guarda como
un diseño. Pulse Guardar (C) y seleccione Diseños
personales, Archivos personales o Dispositivos.
Véase la página 8:9 para obtener más información.

Información importante sobre la
functión Stitch Creator™
Uso de la functión Stitch Creator™ en modo de
costura o en modo de bordado
La functión Stitch Creator™ se puede usar tanto en
modo de costura como en modo de bordado. Una
puntada creada cuando el modo de costura está
activo, no estará disponible si se abre la functión
Stitch Creator™ después de activar el modo de
bordado y viceversa. La puntada creada no se
transferirá al otro modo.
Una puntada creada cuando el modo de bordado
está activo se convierte en un diseño de bordado
al guardarlo en Edición de bordado y no se puede
coser como una puntada en el modo de costura.
Una puntada creada en modo de costura se puede
cargar manualmente en Edición de bordado, pero se
convertirá en un diseño de bordado.
Uso de puntadas creadas en una secuencia
Una puntada creada en la functión Stitch Creator™
se puede usar como parte de una secuencia. En
creación de secuencias, abra el menú de selección
y localice la puntada guardada. La puntada se
insertará en la posición del cursor en la secuencia.

La functión Stitch Creator™

Mensajes de la functión Stitch
Creator™ habituales
(VWDSXQWDGDQRVHSXHGHPRGLÀFDU
Algunas puntadas no están disponibles para su
PRGLÀFDFLyQHQODIXQFWLyQStitch Creator™. Los ojales,
puntadas Maxi y puntadas en cuatro direcciones no
se pueden abrir con la functión Stitch Creator™.
Secuencia fuera de rango
Su puntada programada puede medir hasta
aproximadamente 500 mm (20") de longitud. Si la
secuencia supera la longitud máxima, este mensaje
emergente se lo hará saber.
La puntada o punto de costura que está intentando
agregar hará que la secuencia sea demasiado larga.
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C

Preparativos de bordado

B

F
E

A

B

D
C

Vista general de la unidad de
bordado
(tipo BE20)
A

Tecla de liberación de la unidad de bordado

B

Pie de ajuste de nivel

C

Caja de accesorios de la unidad de bordado

D

Toma de la unidad de bordado

E

Montaje del conector del bastidor de bordado

F

Brazo de bordado

Nota: Una unidad de bordado más pequeña, de
260 x 200 mm, está disponible para su compra en su
distribuidor autorizado PFAFF®.

Al retirar la unidad de bordado de la
caja por primera vez, asegúrese de que el
anclaje de embalaje de la parte inferior
de la unidad de bordado está quitado.

C

Modo de bordado - Preparativos

Caja de accesorios de la unidad de bordado
Use la caja de la unidad de bordado para guardar
los accesorios utilizados para bordar.

Vista general del bastidor de
bordado
G

Conector del bastidor de bordado

I

Bastidor interior

J

Desconexión rápida

K

Tornillo de sujeción

L

Pestañas para colocar los clips

L

M

H Bastidor exterior
G

K

I

M Marcas centrales
H
J
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Diseños incorporados
La memoria de la máquina contiene más de
360 diseños.

creative sensation™ pro Embroidery
collection
Recorra las páginas de la colección de bordados y
fuentes de creative sensation™ pro.
El número de diseño, el número de puntadas
(número de puntadas del diseño) y el tamaño
del diseño se muestran junto a cada diseño. Se
muestran los colores de hilo sugeridos para cada
número de color.

Conexión de la unidad de bordado
Hay una toma cubierta detrás del brazo libre, véase
la imagen. La tapa se abrirá automáticamente al
conectar la unidad de bordado.
1.

Deslice hacia fuera la caja de accesorios.

2.

Deslice la unidad de bordado en el brazo libre
GHODPiTXLQDKDVWDTXHHQFDMHÀUPHPHQWH
en la toma. Si es necesario, use el pie de ajuste
de nivel para que la máquina y la unidad de
bordado queden niveladas. Si la máquina está
apagada, enciéndala.

3.

Un mensaje emergente le indicará que retire
el brazo de bordado y quite el bastidor para
posicionarlo. Pulse OK (Aceptar). La máquina
calibrará y el brazo de bordado se moverá a la
SRVLFLyQGHOLVWR(VWDFDOLEUDFLyQFRQÀJXUDUi
sus funciones de bordado cada vez que se
deslice a la unidad de bordado.
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Modo de bordado - Preparativos

Asegúrese de no calibrar 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
1.

Para guardar la unidad de bordado en la maleta
de bordado, mueva el brazo de bordado a la
posición de reposo seleccionando Posición de
reposo en la pantalla, en Edición de bordado o
en Costura del bordado.

2.

Pulse la tecla de la izquierda, debajo de la
unidad de bordado (A) y deslice la unidad hacia
la izquierda para quitarla.

3.

La tapa de la toma se cierra automáticamente.

4.

Guarde la unidad de bordado en el material
de embalaje original y colóquela en la bolsa de
transporte.

A

Acoplar el prensatelas de muelle
dinámico 6D para bordar
1.

1

Desenganche el sistema IDT™ (A). Quite el
SUHQVDWHODVHVWiQGDU % $ÁRMHFRQFXLGDGRHO
WRUQLOOR & KDVWDTXHHORULÀFLRWUDQVYHUVDO ' 
sea accesible.

2.

Mantenga el prensatelas delante de la aguja.
Gire el volante para hacer bajar la aguja hacia el
RULÀFLRGHOSUHQVDWHODV\DWUDYpVGHODSODFDGH
agujas.

3.

Gire el prensatelas detrás del tornillo de la
aguja (E) e inserte el pasador del prensatelas
HQHORULÀFLRWUDQVYHUVDO ' GHOVRSRUWHGHO
prensatelas.

C
A
D
B
2

3

E

Modo de bordado - Preparativos

 3UHVLRQHHOSUHQVDWHODVKDFLDHORULÀFLRWDQOHMRV
como pueda llegar mientras aprieta el tornillo
(C).
3DUDVDFDUHOSUHQVDWHODVGHERUGDGRDÁRMHHO
tornillo (C), saque el prensatelas de bordado y tire
hacia la derecha. Apriete el tornillo.
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C

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 friselina y la tela en el bastidor,
asegúrese de que queden lisas y bien sujetas al
mismo.
1.

2.

Abra la Desconexión rápida (A) del bastidor
exterior. Retire el bastidor interior. Coloque el
EDVWLGRUH[WHULRUHQXQDVXSHUÀFLHÀUPH\OLVD
con el tornillo en la parte inferior derecha. En
la parte central del borde inferior del bastidor
KD\XQDSHTXHxDÁHFKDTXHTXHGDUiDOLQHDGD
FRQXQDSHTXHxDÁHFKDVLWXDGDHQHOEDVWLGRU
interior.

B

A

Coloque la friselina y la tela, con el derecho de
ambos tejidos hacia arriba, encima del bastidor
exterior. Coloque el bastidor interior encima de
ODWHODFRQODSHTXHxDÁHFKDHQHOERUGHLQIHULRU

 (PSXMHFRQÀUPH]DHOEDVWLGRULQWHULRUGHQWUR
del bastidor exterior.
4.

Cierre la Desconexión rápida. Ajuste la
presión del bastidor exterior girando el tornillo
de sujeción (B). 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.

Para colocar/quitar el bastidor
Asegúrese de que la caja de accesorios de la unidad
de bordado esté cerrada. Deslice el bastidor en la la
unidad de bordado de delante hacia atrás hasta que
encaje en su sitio.

Para quitar el bastidor del brazo de bordado, pulse
el botón gris del conector del bastidor y deslice el
bastidor hacia usted.
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El punto central marcado en el diseño debería
coincidir con el punto de partida de la aguja. Si
fuera necesario realizar pequeños ajustes, use los
iconos en la pantalla (véase el capítulo 8).

Introducción al bordado
1.

Después de colocar la unidad de bordado y el
prensatelas para bordado, inserte una canilla
con hilo de canilla ligero.

Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está
desacoplado.
2.

Para seleccionar un diseño, abra el menú de
selección y pulse el icono del menú Diseño (A).
Localice el diseño deseado y pulse sobre él una
vez para cargar Edición de bordado.

Modo de bordado - Preparativos

A

3.

La máquina cambiará automáticamente a
Edición de bordado. El diseño está situado en el
centro del bastidor.

4.

Coloque en el bastidor una pieza de tela y
deslícela sobre el bastidor.

5.

Cambie de Edición de bordado a Costura
del bordado pulsando el icono de alternar
bordado (B) en la barra de tareas.
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B

6.

Enhebre la máquina con el primer color de la
lista de colores (C).

 'HMHHVSDFLRVXÀFLHQWHSDUDDFRPRGDUHO
movimiento del brazo de bordado y el bastidor.
Sujete el hilo de la aguja y pulse la tecla Start/
Stop (D) o el pedal. La máquina comenzará a
bordar.

C

D

8.

Si Cortar puntadas de salto no está activado, la
máquina se parará después de coser algunas
puntadas. Aparecerá un mensaje emergente
en la pantalla pidiéndole que corte el extremo
del hilo. Corte el hilo y pulse Start/Stop para
continuar bordando.
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Nota: La máquina incorpora la función automática
Cortar 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 desactivarla, vaya al
menú Ajustes, Ajustes de la máquina y deseleccione
Cortar puntadas de salto. Encontrará más información
sobre Cortar puntadas de salto en el capítulo 3.

9.

Cuando haya terminado el primer color, la
máquina se detendrá. Aparecerá un mensaje
emergente pidiéndole que cambie el color.
Vuelva a enhebrar con el siguiente color y
continúe bordando pulsando Start/Stop.
Cada segmento de color se remata en el extremo
y se corta el hilo de la aguja.

10. Cuando termina el bordado, la máquina
corta el hilo de la aguja y el hilo de la canilla
y se para. La aguja y el prensatelas suben
automáticamente para facilitar la retirada del
bastidor.

Modo de bordado - Preparativos

Un mensaje emergente le informará que el
bordado está acabado. Pulse Aceptar para
mantener el diseño cargado y permanecer en
Costura del bordado.
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Edición de bordado
(Q(GLFLyQGHERUGDGRSXHGHDMXVWDUFRPELQDUJXDUGDUHOLPLQDU\UHFXSHUDUGLVHxRV1RQHFHVLWDWHQHU
ODXQLGDGGHERUGDGRFRQHFWDGDDODPiTXLQDSDUDHGLWDUVXVGLVHxRV/RVGLVHxRVFDUJDGRVVHPXHVWUDQ
HQHOFDPSRGHERUGDGR  

Vista general de la edición
de bordado

3

 &DPSRGHERUGDGR
2.

Zoom

23

1

 6HOHFFLyQP~OWLSOH

4

24

 0DUTXHGHVPDUTXHHOGLVHxR
 )OHFKDV

25

5

 0RYHUGLVHxRKDFLDGHODQWH

26

 0RYHUGLVHxRKDFLDDWUiV
8.

Grupo

6

 (OLPLQDU
 'XSOLFDU

27

7

28

 1~PHURWRWDOGHSXQWDGDV
8

 ,QYHUWLUKDFLDXQODGR
 ,QYHUWLUKDFLDDEDMR

29

9

 0RYHUHOGLVHxRDOEDVWLGRU
 'HVKDFHU

30

10

31

 5HKDFHU
 7HFODVGHIXQFLyQPRYHU
 7HFODVGHIXQFLyQJLUDU
11

 7HFODVGHIXQFLyQDMXVWDUDHVFDOD
20. Teclas de función - mano

2

17

 5XHGD
22. Icono Centro de la rueda

12

13

18
21

14

22

23. Guardar diseño
 0iVRSFLRQHV
6HOHFFLRQDUXQEDVWLGRU

15

16

19

20

Modo de bordado - edición

(GLWDUHOFRORUGHOKLOR
 6KDSH&UHDWRU

32

33

28. Editor de puntadas de bordado
 &DPELDUGHWDPDxR 5HVL]H
30. Creación de secuencias
 /DIXQFWLyQStitch Creator™
 0HQ~6HOHFFLyQ
 $\XGDUiSLGD
Nota: Todos los símbolos y opciones no se
mostrarán al mismo tiempo.
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Ayuda rápida (33)
8VHOD$\XGDUiSLGDSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQ
instantánea sobre cualquier icono o parte de la
SDQWDOOD3XOVHHOLFRQR$\XGDUiSLGD  \GHVSXpV
el icono o la parte de la pantalla sobre la que desea
información.

Cargar un diseño
3DUDFDUJDUXQGLVHxRDEUDHOPHQ~GHVHOHFFLyQ  
6HOHFFLRQHORVGLVHxRV $ GHVGHODEDUUDGH
VHOHFFLyQ\OXHJRHOLMDXQRGHODVFXDWURSHVWDxDV
VLJXLHQWHV

C

D

E

B

Diseños personales (B)
'LVHxRVTXHKD\DFUHDGRDMXVWDGR\RFRPELQDGR
\JXDUGDGR
Diseños incorporados en la máquina (C)
'LVHxRVDOPDFHQDGRVHQODPHPRULDSHUPDQHQWHGH
la máquina de coser.
Diseños mini incorporados (D)
'LVHxRVFUHDGRVHVSHFLDOPHQWHSDUDVXXVRFRQ
6KDSH&UHDWRU$OPDFHQDGRVHQODPHPRULD
permanente.
Diseños de acolchado incorporados (E)
'LVHxRVFUHDGRVHVSHFLDOPHQWHSDUDDFROFKDGRV
$OPDFHQDGRVHQODPHPRULDSHUPDQHQWH
/RVGLVHxRVGLVSRQLEOHVGHODSHVWDxDVHOHFFLRQDGD
aparecerán en la pantalla. Pulse el diseño deseado
SDUDFDUJDUORHQODSDQWDOODGHHGLFLyQGHERUGDGR

A

Cargar una fuente
6HSXHGHFUHDUWH[WRFRQIXHQWHVGHERUGDGR
\FRQIXHQWHVGHSXQWDGDV&DUJXHXQDIXHQWH
VHOHFFLRQDQGR)XHQWHV ) HQODEDUUDGHVHOHFFLyQ\
pulse la fuente que desee en la pantalla.
/DVIXHQWHVGHERUGDGRDSDUHFHQLQGLFDGDVFRQXQ
IRQGRJULVFODUR/DIXHQWHVHFDUJDUiHQHOHGLWRUGH
WH[WRGHERUGDGR
/DVIXHQWHVGHFRVWXUDDSDUHFHQLQGLFDGDVFRQ
XQIRQGRJULVRVFXUR/DIXHQWHVHFDUJDUiHQOD
FUHDFLyQGHVHFXHQFLDV(OWH[WRFUHDGRVHFDUJDUi
VHJXLGDPHQWHHQ(GLFLyQGHERUGDGR
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F

Cargar una puntada
3DUDFDUJDUXQDSXQWDGDVHOHFFLRQH3XQWDGDV $ 
HQODEDUUDGHVHOHFFLyQ6HOHFFLRQHXQDFDWHJRUtD\
XQDVXEFDWHJRUtD3XOVHODSXQWDGDGHVHDGDHQOD
SDQWDOOD\FiUJXHODHQ(GLFLyQGHERUGDGR
6HSXHGHFDUJDUXQSDWFKZRUNXQDSXQWDGDVHQFLOOD
RSURJUDPDVFyQLFRVJXDUGDGRVSUHYLDPHQWHHQ
Edición de bordado para coser en el bastidor.
6LODSXQWDGDFRQWLHQHHOHPHQWRVFyQLFRVOD
combinación de puntadas se convertirá en un
diseño de bordado.

A

Zoom (2)
8VHORVLFRQRV\SDUDDFHUFDURDOHMDUHOFDPSR
GHERUGDGR3XOVHHOLFRQR=RRP  SDUDDEULUXQD
OLVWDGHRSFLRQHVGH]RRP
=RRPDODFDVLOOD % OHSHUPLWHGHFLGLUFXiQWR\
GRQGHGHVHDDSOLFDUHO]RRPHQHOiUHDGHERUGDGR
3ULPHURVHOHFFLRQH=RRPDODFDVLOODHQODYHQWDQD
HPHUJHQWH(OLFRQR=RRPFRPHQ]DUiDSDUSDGHDU
indicando que el Zoom a la casilla está activado. En
el campo de bordado de la pantalla táctil de color
3)$))® creative™SXOVH\DUUDVWUHVX6W\OXVSDUD
GHÀQLUHOiUHDVREUHODTXHVHDSOLFDUiHO]RRP(O
Zoom a la casilla se desactivará.

Modo de bordado - edición

Nota: Mientras esté activado el Zoom a la casilla, las
teclas de función estarán desactivadas. Para desactivar
el Zoom a la casilla sin realizar ninguna selección, pulse
cualquiera de los iconos de las teclas de función.
El nivel de zoom dependerá del bastidor seleccionado.
=RRPDWRGR & PRVWUDUiWRGRVORVGLVHxRVGH
ODFRPELQDFLyQGHERUGDGRFRQHOPD\RUWDPDxR
posible.

2

=RRPDOEDVWLGRU ' DMXVWDUiODYLVWDSDUDPRVWUDU
el bastidor seleccionado.
B
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C

D

3

Seleccionar diseños
&XDQGRFDUJXHGLVHxRVHQ(GLFLyQGHERUGDGRHO
~OWLPRGLVHxRFDUJDGRVHVHOHFFLRQDUiSRUGHIHFWR

4

([LVWHQGRVIRUPDVGHVHOHFFLRQDURWURGLVHxR
3XOVDQGRHQODSDQWDOODRGHVSOD]iQGRVHSRUORV
GLVHxRVFRQODVÁHFKDV  (OGLVHxRVHOHFFLRQDGR
aparece rodeado de un marco verde.

5

Nota: Una fuente de bordado seleccionada aparece
rodeada por un marco azul.
Selección múltiple (3)
6LKDFDUJDGRYDULRVGLVHxRV\GHVHDUHDOL]DUDMXVWHV
HQDOJXQRGHHOORVSXHGHXVDUODVHOHFFLyQP~OWLSOH
/DIXQFLyQGHVHOHFFLyQP~OWLSOHOHSHUPLWH
VHOHFFLRQDUIiFLOPHQWHDOJXQRVRWRGRVORVGLVHxRV
FDUJDGRV
Comience pulsando el icono de selección
P~OWLSOH  $SDUHFHXQPDUFRQHJURTXHVLUYH
FRPRFXUVRUSDUDUHVDOWDUHVGHFLUSDUDPDUFDU
XQGLVHxRDFWXDO $ 3XOVHXQGLVHxRFRQHO
6W\OXVXQDYH]SDUDPDUFDUORRGHVSOiFHVHSRUORV
GLVHxRVFRQODVÁHFKDV  SDUDFDPELDUHOGLVHxR
PDUFDGRDFWXDOPHQWH3XOVHHOGLVHxRXQDYH]PiV
RSXOVHHOLFRQRVHOHFFLRQDUGHVHOHFFLRQDU  SDUD
seleccionarlo.
3DUDDJUHJDUXQGLVHxRDOJUXSRGHGLVHxRV
VHOHFFLRQDGRVSDUDWUDEDMDUPDUTXHRWURGLVHxR
\SXOVHVREUHpOFRQHO6W\OXVRSXOVHHOLFRQR
VHOHFFLRQDUGHVHOHFFLRQDUGLVHxR  SDUD
seleccionarlo.

A

0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR6HOHFFLyQP~OWLSOH
para seleccionar todos los diseños en el campo de
ERUGDGR3DUDHOLPLQDUXQGLVHxRGHOJUXSRGH
GLVHxRVVHOHFFLRQDGRVPDUTXHHOGLVHxRVLJXLHQGR
ODVLQVWUXFFLRQHVDQWHULRUHV\SXOVHVREUHpOFRQHO
6W\OXVRSXOVHHOLFRQRVHOHFFLRQDUGHVHOHFFLRQDU
GLVHxR  SDUDGHVPDUFDUHOGLVHxRPDUFDGR
actualmente.

C

6LVHFDUJDQYDULRVGLVHxRVDOPLVPRWLHPSR
ODIXQFLyQ6HOHFFLyQP~OWLSOHVHDFWLYDUi
DXWRPiWLFDPHQWH\VHVHOHFFLRQDUiQWRGRVORV
GLVHxRVFDUJDGRV
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Nota: El diseño marcado actualmente aparece rodeado
de un marco negro (A). Un diseño seleccionado aparece
rodeado de un marco verde (B). Si selecciona el diseño
marcado actualmente, mostrará una combinación
de verde y negro a su alrededor (C). Sólo los diseños
seleccionados se verán afectados por los ajustes. El diseño
marcado actualmente permanecerá sin cambios, salvo que
se haya seleccionado.

B

Orden de costura
/RVGLVHxRVVHFRVHQSRUGHIHFWRHQHORUGHQHQTXH
VHFDUJDQHQ(GLFLyQGHERUGDGR/RVQ~PHURVHQWUH
ODVÁHFKDV $ PXHVWUDQODSRVLFLyQHQHORUGHQ
GHFRVWXUDSDUDHOGLVHxRVHOHFFLRQDGRUHVSHFWRDO
Q~PHURWRWDOGHGLVHxRVHQHOiUHDGHERUGDGR

A

(ORUGHQGHFRVWXUDSXHGHFDPELDUVHXWLOL]DQGRORV
LFRQRV0RYHUGLVHxRKDFLDGHODQWHKDFLDDWUiV

6

Mover diseño hacia delante/hacia
atrás (6 y 7)

7

3DUDPRGLÀFDUHORUGHQGHFRVWXUDGHXQGLVHxRVLQ
WHQHUTXHFRPHQ]DUGHQXHYR\FDUJDUORVGLVHxRV
RWUDYH]HQHORUGHQGHVHDGRSXHGHXVDUORVLFRQRV
5HWURFHGHU$YDQ]DUSRUXQGLVHxR6HOHFFLRQHHO
GLVHxRTXHGHVHHPRYHU\SXOVHORVLFRQRV0RYHU
GLVHxRKDFLDGHODQWHPRYHUGLVHxRKDFLDDWUiVSDUD
moverlo en el orden de costura.

Ajustes
Agrupar (8)
&XDQGRVHSXOVDHOLFRQR$JUXSDUVHDJUXSDUiQ
WRGRVORVGLVHxRVVHOHFFLRQDGRVHQODSDQWDOOD/RV
DMXVWHVUHDOL]DGRVDIHFWDUiQDWRGRVORVGLVHxRVGHO
JUXSR(ORUGHQGHFRVWXUDGHORVGLVHxRVSXHGH
FDPELDUGHVSXpVGHVHUDJUXSDGRV
3DUDGHVKDFHUORVJUXSRVGHVDFWLYHHOLFRQR

Eliminar (9)
&XDQGRSXOVDHOLFRQR(OLPLQDUORVGLVHxRV
seleccionados se eliminan del campo de bordado.
6LKD\PiVGHXQGLVHxRVHOHFFLRQDGRXQPHQVDMH
HPHUJHQWHOHSHGLUiTXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ

Modo de bordado - edición

0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR(OLPLQDUSDUD
HOLPLQDUORVWRGRV6HPRVWUDUiXQPHQVDMH
HPHUJHQWHGHFRQÀUPDFLyQ

Duplicar (10)
3XOVHHOLFRQR'XSOLFDUSDUDKDFHUXQDFRSLDGHO
diseño seleccionado.
6LGHVHDPiVGHXQDFRSLDPDQWHQJDSXOVDGRHO
LFRQR\VHDEULUiXQPHQVDMHHPHUJHQWHHQHOTXH
SRGUiLQWURGXFLUHOQ~PHURGHFRSLDVTXHGHVHH
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9
10

Inversión (12 y 13)
3DUDLQYHUWLUXQGLVHxRKDFLDXQODGRSXOVHHO
LFRQR  \SDUDLQYHUWLUORKDFLDDEDMRSXOVHHO
LFRQR  

Mover el diseño al bastidor (14)
Esta función se usa para mover cualquier diseño
TXHHVWpIXHUDGHOiUHDGHOEDVWLGRUKDFLDHOiUHD
del bastidor. El diseño se colocará tan cerca de la
posición anterior como sea posible.

Deshacer (15)
3XOVHODÁHFKDKDFLDODL]TXLHUGDSDUDGHVKDFHUHO
~OWLPRDMXVWHUHDOL]DGRHQHOGLVHxR3XOVHYDULDV
YHFHVSDUDUHWURFHGHUSRUORVDMXVWHV
Nota: No todos los ajustes se pueden deshacer. Las
ÁHFKDVVHYROYHUiQGHFRORUJULVVLHODMXVWHQRVH
puede deshacer.

Rehacer (16)
/DRSFLyQ5HKDFHUVHDFWLYDDOSXOVDU'HVKDFHU
GHPRGRTXHSRGUiDYDQ]DUGHQXHYRSRUORV
DMXVWHV

12

14
13
15

16

Modo de bordado - edición
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Teclas de función
3XHGHXVDUVX6W\OXVRUHDOL]DUORVDMXVWHV
GLUHFWDPHQWHHQODSDQWDOODSXOVDQGR\DUUDVWUDQGR
HQHOFDPSRGHERUGDGR3XHGHXVDU'HVSOD]DU
0RYHU*LUDU\$MXVWDUDHVFDODGHSHQGLHQGRGH
la tecla de función que esté activa. También puede
XVDUODVÁHFKDVGHODUXHGD  SDUDXQDMXVWH
preciso.

17
21

22

Mover (17)
&RQODIXQFLyQ0RYHUDFWLYDGDSRGUiPRYHUORV
GLVHxRVDFXDOTXLHUOXJDUGHOFDPSRGHERUGDGR
/RVQ~PHURVVREUHODUXHGDPXHVWUDQHQPLOtPHWURV
OROHMRVTXHVHSXHGHPRYHUHOGLVHxRDSDUWLU
GHOFHQWURGHOEDVWLGRUWDQWRKRUL]RQWDOFRPR
verticalmente.

18
21

3XOVHHOLFRQRFHQWUDOGHODUXHGD  \ORVGLVHxRV
se moverán al centro del bastidor.

22

Girar (18)
&RQODIXQFLyQ*LUDUDFWLYDGDORVGLVHxRVJLUDUiQ
alrededor del punto central del diseño seleccionado.
8VHODVÁHFKDVGHODUXHGDSDUDJLUDUORVGLVHxRVHQ
LQFUHPHQWRVGHXQJUDGR&DGDSXOVDFLyQGHOLFRQR
FHQWUDOGHODUXHGD  JLUDUiHOGLVHxRJUDGRVHQ
URWDFLyQGHUHFKD
(QFLPDGHODUXHGDSXHGHYHUFXiQWRVJUDGRVKD
JLUDGRHOGLVHxRGHVGHVXSRVLFLyQRULJLQDO

21
19
22

Ajustar a escala (19)
$ODFWLYDUODIXQFLyQ$MXVWDUDHVFDODSRGUi
DXPHQWDURGLVPLQXLUHOGLVHxRRJUXSRGHGLVHxRV
en un 20%.

Modo de bordado - edición

3RUGHIHFWRODVSURSRUFLRQHVHVWiQEORTXHDGDV(VWR
se indica con un candado cerrado en el icono central
GHODUXHGD  3DUDGHVEORTXHDUORVyORWLHQHTXH
SXOVDUHOFDQGDGR$FRQWLQXDFLyQSXHGHFDPELDUOD
DOWXUD\ODDQFKXUDLQGLYLGXDOPHQWH

21
19

6LPXHYHHO6W\OXVVREUHODSDQWDOODKDFLDHOFHQWUR
GHOGLVHxRVHOHFFLRQDGRHOWDPDxRGLVPLQXLUi
6LPXHYHHO6W\OXVGHVGHHOFHQWURGHOGLVHxR
VHOHFFLRQDGRHOWDPDxRDXPHQWDUi8VHODUXHGD
SDUDXQDMXVWHSUHFLVR

22

Nota: Para aumentar o disminuir un diseño más de un
20%, use la función Cambiar de tamaño.

Mano (20)
$ODFWLYDUODIXQFLyQ'HVSOD]DUSRGUiGHVSOD]DUHO
campo de bordado por la vista ampliada.
3XOVHHOLFRQRFHQWUDOGHODUXHGD  SDUDFHQWUDUOD
vista sobre el bastidor.
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21
20
22

Barra de opciones
23. Guardar diseño

23

 0iVRSFLRQHV

24

 6HOHFFLRQDUXQEDVWLGRU

25

 (GLWDUHOFRORUGHOKLOR

26

6KDSH&UHDWRU

27

28. Editor de puntadas de bordado

28

 &DPELDUGHWDPDxR 5HVL]H

29

30. Creación de secuencias

30

/DIXQFWLyQStitch Creator™

31

Guardar diseño (23)
3XOVHHOLFRQR*XDUGDUGLVHxR  SDUDJXDUGDU
HOGLVHxRHQHOTXHHVWiWUDEDMDQGR6HDEULUiXQD
YHQWDQDQXHYDGRQGHSRGUiRSWDUSRUJXDUGDU
VXGLVHxRHQ'LVHxRVSHUVRQDOHV $ R$UFKLYRV
SHUVRQDOHV % SDUDXQDFFHVRUiSLGR\VHQFLOOR
7DPELpQSXHGHJXDUGDUORVHQXQGLVSRVLWLYR
H[WHUQRFRQHFWDGR & 3XOVHORVLFRQRV $%R& 
SDUDVHOHFFLRQDUGyQGHGHVHDJXDUGDUORV3XOVHHO
LFRQR9LVWDGHOLVWD ' SDUDPRVWUDUORVDUFKLYRVHQ
la carpeta actual ordenados alfabéticamente.

A

B

C

D

/DVFRPELQDFLRQHVGHGLVHxRVWDPELpQVHSXHGHQ
JXDUGDUH[DFWDPHQWHGHOPLVPRPRGR$OFDUJDUGH
QXHYRODFRPELQDFLyQFDGDXQDGHODVSDUWHVSRGUi
PRGLÀFDUVHSRUVHSDUDGR

E

3XOVH$FHSWDUSDUDFRQÀUPDUTXHGHVHDJXDUGDUOR
6LGHVHDDERUWDUODIXQFLyQGHJXDUGDUSXOVH
&DQFHODU\YROYHUiD(GLFLyQGHERUGDGR
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Nombre de archivo
El nombre predeterminado será el mismo del
SULPHUGLVHxRTXHVHKDFDUJDGR6LVHJXDUGD
XQWH[WRGHERUGDGRRXQDSXQWDGDHOQRPEUH
SUHGHWHUPLQDGRVHUi1HZ'HVLJQYSHOVLJXLHQWH
1HZ'HVLJQYSHWF3DUDFDPELDUHOQRPEUHGHO
DUFKLYRSXOVHHOLFRQR5HQRPEUDU ( HLQWURGX]FD
HOQRPEUHHQODYHQWDQDHPHUJHQWHTXHVHDEUH

Más opciones (24)
Cuadrícula (A)
3XOVHHOLFRQR&XDGUtFXOD $ SDUDDFWLYDU
desactivar una cuadrícula en el campo de bordado.
/DFXDGUtFXODVHXVDFRPRJXtDDOFRPELQDUR
FRORFDUORVGLVHxRV/DGLVWDQFLDHQWUHODVOtQHDVGH
ODFXDGUtFXODHTXLYDOHDPP$ODFHUFDUVHDXQ
FDPSRGHERUGDGRODGLVWDQFLDHQWUHHVWDVOtQHDV
VHUHGXFLUiDPP\PP\VHLQGLFDUiFRQXQDV
líneas más claras.
Color de fondo (B)
3XOVHHOLFRQR&RORUGHIRQGR % SDUDFDPELDUHO
FRORUGHIRQGRHQHOFDPSRGHERUGDGR$SDUHFHUi
XQDYHQWDQDGRQGHSXHGHVHOHFFLRQDUHQWUH
colores diferentes.
Tejido de fondo (C)
3XOVHHOLFRQR7HMLGRGHIRQGR & SDUDDFWLYDU
GHVDFWLYDUHOIRQGR$ODFWLYDUORVHPRVWUDUiXQD
WH[WXUDGHOWHMLGRHQHOFDPSRGHERUGDGR3DUD
FDPELDUHOFRORUGHOWHMLGRXVHHOLFRQR&RORUGH
IRQGR % 
Mover a la posición de reposo (D)
3XOVHHOLFRQR3RVLFLyQGHUHSRVR ( SDUDPRYHUHO
EUD]RGHERUGDGRDODSRVLFLyQGHUHSRVR\JXDUGDU
la unidad de bordado.
'HEHUHWLUDUSULPHURHOEDVWLGRUSDUDHYLWDUGDxRV

Modo de bordado - edición

Vista tridimensional (E)
3XOVHHOLFRQR9LVWDWULGLPHQVLRQDO ' SDUDDFWLYDU
o desactivar la vista tridimensional de los diseños
en el campo de bordado.
3RUGHIHFWRORVGLVHxRVVHPXHVWUDQHQXQDYLVWD
en dos dimensiones en el campo de bordado. En la
YLVWDHQGLPHQVLRQHVORVGLVHxRVVHFDUJDQPiV
UiSLGRHQODSDQWDOOD\HVPiVIiFLOYHUORVEORTXHV
GHFRORUHVHQHOGLVHxR/DFRQÀJXUDFLyQGHODYLVWD
VHPDQWHQGUiDXQTXHDSDJXHODPiTXLQD
Restaurar estado actual (F)
3XOVH5HVWDXUDUHVWDGRDFWXDO ) SDUDLU
automáticamente a Edición de bordado o Costura
GHOERUGDGR$OFDUJDUGHQXHYRHOGLVHxR
FRPHQ]DUiDERUGDUGRQGHORGHMy
6LKD\XQGLVHxRFDUJDGRHQ(GLFLyQGHERUGDGRDO
UHVWDXUDUHOHVWDGRDFWXDOVHHOLPLQDUi
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A
B
C
D
E
F

Seleccionar un bastidor (25)
3DUDVHOHFFLRQDUHOWDPDxRGHEDVWLGRUFRUUHFWR
SXOVHHOLFRQR6HOHFFLyQGHOEDVWLGRU  $SDUHFHUi
XQPHQVDMHHPHUJHQWHFRQODVRSFLRQHVGHEDVWLGRU
LQFOX\HQGRORVEDVWLGRUHVTXHHVWiQGLVSRQLEOHV
SDUDFRPSUDUHQVXGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR
3)$))®.

25

'HVSXpVGHVHOHFFLRQDUHOWDPDxRGHOEDVWLGRUHO
PHQVDMHHPHUJHQWHVHFHUUDUiDXWRPiWLFDPHQWH

26

Nota: Los bastidores que sólo se pueden usar con la
unidad de bordado de tamaño 350 x 360 se indican con
un fondo más claro.

Editar el color del hilo (26)
(Q(GLWDUHOFRORUGHOKLORSXHGHHGLWDUORVFRORUHV
de su diseño. Pulse el icono Editar el color del
KLOR  SDUDDEULUOR
(MHPSOR $ 5D5DVLJQLÀFDTXHHOVHJXQGR
color de hilo en el primer diseño cargado es rayón de 40
de RobisonAnton, número de color 2211.
Pulse el color que desea sustituir en la lista de
FRORUHV3XOVHHOLFRQR&DPELRGHFRORUUiSLGR % 
SDUDDEULUXQDYHQWDQDFRQRSFLRQHVGHFRORUHV
GLIHUHQWHV6HOHFFLRQHHOQXHYRFRORUSXOViQGROR
\SXOVH$FHSWDU/DYHQWDQDVHFHUUDUi\HOFRORU
nuevo se mostrará en la lista de colores.
A

8VHHOLFRQR6HOHFFLRQDULJXDOHV ' SDUDVHOHFFLRQDU
automáticamente todos los bloques con colores
GHKLORVLGpQWLFRVFRPRORVEORTXHVGHFRORUHV
VHOHFFLRQDGRVDFWXDOPHQWH$OXVDUHOLFRQR
6HOHFFLRQDULJXDOHVVLKD\PiVGHXQEORTXHGH
FRORUHVVHOHFFLRQDGRVHDFWLYDUiDXWRPiWLFDPHQWHOD
IXQFLyQ6HOHFFLyQP~OWLSOH

C

D

B

/RVEORTXHVGHFRORUHVVHOHFFLRQDGRVVHUHVDOWDUiQ
en el campo de bordado.
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Selección múltiple (C) y Seleccionar iguales (D)
6LGHVHDFDPELDUPiVGHXQEORTXHGHFRORUHVGH
XQDVRODYH]XVHHOLFRQR6HOHFFLyQP~OWLSOH & 
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLyQP~OWLSOHSDUDDFWLYDUOD
IXQFLyQ\SXOVHORVEORTXHVGHFRORUHVTXHGHVHD
VHOHFFLRQDU0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR6HOHFFLyQ
P~OWLSOH & SDUDVHOHFFLRQDUWRGRVORVEORTXHVGH
colores en la lista de colores. Para desmarcar un
EORTXHGHFRORUHVVyORWLHQHTXHSXOVDUORHQODOLVWD
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLyQP~OWLSOHGHQXHYRSDUD
GHVDFWLYDUODIXQFLyQGHVHOHFFLyQP~OWLSOH

Shape Creator (27)
/DIXQFLyQ'DUIRUPDHVXQPRGR~QLFRGHXWLOL]DU
VXVERQLWDVSXQWDGDVGHFRUDWLYDVLQFRUSRUDGDV
secuencias o incluso diseños de bordado para crear
nuevas formas.

A

Vista general de Shape Creator
$ 0HQ~)RUPD
% 6HOHFFLRQDUIRUPD
C

M

Zoom

3

' (OLPLQDUGXSOLFDUHO~OWLPRREMHWR
( ,QWURGXFLUQ~PHURGHGLVHxRV
) 6HOHFFLRQDUSXQWRVGHFRQWURO

L

* 6HOHFFLRQDUHOHVSDFLDGR
+ 6HOHFFLRQDUHOSRVLFLRQDPLHQWRGHODOtQHD
,

6HOHFFLRQDUHOSRVLFLRQDPLHQWRODWHUDO

-

6HOHFFLRQDUXQiQJXORGHOGLVHxR

B

L

. &UHDUDSOLTXHV
/ 3XQWRVGHFRQWURO
0 /tQHDGHEDVH
Nota: Duplicar/eliminar e introducir número de diseños
no están disponibles al dar forma a un texto de bordado.
Al dar forma a un texto, podrá usar el editor de texto
de bordado para ajustar el texto mientras le da forma.
Encontrará más información en la página 8:20.

C

F

Seleccionar una forma (A y B)
$EUDXQDSHVWDxDHQODSDUWHVXSHULRU $ \
VHOHFFLRQHXQDIRUPDSXOViQGRODHQODOLVWD % 
/DVSXQWDGDVRGLVHxRVVHFRORFDUiQDORODUJRGH
ODOtQHDGHEDVH 0 HQHORUGHQHQTXHVHFDUJDURQ
HQ(GLFLyQGHERUGDGR/DVSXQWDGDVRGLVHxRV
VHJXLUiQODOtQHDHQHOVHQWLGRLQGLFDGRSRUXQD
SHTXHxDÁHFKDHQORVLFRQRVHQODOLVWD6HOHFFLRQDU
formas.

Modo de bordado - edición

Nota: Al seleccionar una forma nueva, todos los ajustes
SHUVRQDOL]DGRVGHODIRUPDVHFRQÀJXUDUiQFRPR
predeterminados.
Eliminar/duplicar el último objeto (D)
6LGHVHDHOLPLQDUHO~OWLPRREMHWRGHODIRUPD
SXOVHHOLFRQR6yORVHHOLPLQDUiHO~OWLPRREMHWR
de la forma.
6LGHVHDDJUHJDUXQDFRSLDDO~OWLPRREMHWRXVHHO
LFRQR(O~OWLPRREMHWRGHODIRUPDVHGXSOLFDUi\
ODFRSLDVHDJUHJDUiGHVSXpVGHO~OWLPRREMHWRGHOD
línea de base.
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D

E

G

H

I

J

K

Nota: Si hay varios diseños agrupados antes de abrir
Shape Creator, se duplicará o eliminará todo el grupo.
6LKD\GHPDVLDGRVREMHWRVHQODIRUPDODOtQHDGH
EDVHVHYROYHUiURMD$JUDQGHODIRUPDRHOLPLQH
DOJXQRVREMHWRVKDVWDTXHORVREMHWRVTXHSDQHQOD
IRUPD/DOtQHDGHEDVHYROYHUiDFDPELDUDOFRORU
QHJUR
Introducir número de diseños
3XOVHHOLFRQR,QWURGXFLUQ~PHURGHGLVHxRV ( \
VHPRVWUDUiXQDYHQWDQDHPHUJHQWHGRQGHSRGUi
LQWURGXFLUHOQ~PHURWRWDOGHGLVHxRVGHVHDGRSDUD
VHUXWLOL]DGRVHQODIRUPD

'HÀQLFLyQGHXQpunto de control
8QSXQWRGHFRQWUROHVXQSXQWRTXHDIHFWDDOD
forma seleccionada. Cada forma se crea a partir
GHYDULRVSXQWRVGHFRQWURO-XQWRVGHÀQHQOD
apariencia que tendrá la forma.

N

8QSXQWRGHFRQWUROVHOHFFLRQDGRDSDUHFHPDUFDGR
FRQXQFXDGUDGRUHOOHQR 1 8QSXQWRGHFRQWURO
no seleccionado aparece marcado con un cuadrado
YDFtR 2 7RGRVORVSXQWRVGHFRQWUROHVWiQYLVLEOHV
al editar los puntos.

O

$MXVWDQGRORVSXQWRVGHFRQWUROVHSXHGHPRGLÀFDU
ODIRUPDVHOHFFLRQDGDFRQLQÀQLWDVSRVLELOLGDGHV

F

Seleccionar puntos de control (F)
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLRQDUSXQWRVGHFRQWURO ) 
SDUDDEULUXQDYHQWDQDHPHUJHQWH3DUDFDGDIRUPD
KD\FRQMXQWRVSUHGHÀQLGRVGHSXQWRVGHFRQWURO
6HOHFFLRQHWRGRVRDOJXQRVGHORVSXQWRVGHFRQWURO
&XDQGRKD\DVHOHFFLRQDGRXQFRQMXQWRGHSXQWRV
GHFRQWUROSRGUiUHDOL]DUDMXVWHVHQODIRUPD8VH
ODVWHFODVGHIXQFLyQRVX6W\OXVSDUDPRYHUJLUDU\
DMXVWDUDHVFDODORVSXQWRVGHFRQWUROVHOHFFLRQDGRV
/RVDMXVWHVUHDOL]DGRVVyORDIHFWDUiQDORVSXQWRVGH
control seleccionados.
8VHODEDUUDGHVOL]DQWHSDUDUHGXFLURDXPHQWDUHO
SRUFHQWDMHGHDWUDFFLyQGHORVSXQWRVGHFRQWURO
VHOHFFLRQDGRV&XDQWRPD\RUVHDHOSRUFHQWDMHGH
DWUDFFLyQPiVFHUFDHVWDUiODOtQHDGHEDVHGHORV
puntos de control seleccionados.

G

Seleccionar el espaciado (G)
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLRQDUHOHVSDFLDGR * SDUD
DEULUXQDYHQWDQDHPHUJHQWH/DFRQÀJXUDFLyQ
SUHGHWHUPLQDGDGLVWDQFLDORVREMHWRV
XQLIRUPHPHQWHDORODUJRGHODOtQHDGHEDVH
GHMDQGRODPLVPDGLVWDQFLDHQWUHWRGRVHOORV 
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3XHGHHOHJLUODMXVWLÀFDFLyQDODL]TXLHUGDRDOD
GHUHFKDGHODOtQHDGHEDVH(OHVSDFLDGRHQWUHORV
REMHWRVVHSXHGHDXPHQWDURGLVPLQXLUXVDQGROD
EDUUDGHVOL]DQWH(OKXHFRUHDOVHPXHVWUDVREUHOD
EDUUDGHVOL]DQWHHQODYHQWDQDHPHUJHQWH

Seleccionar el posicionamiento de la línea (H)
3XOVHHOLFRQR6HOHFFLRQDUSRVLFLRQDPLHQWRGH
ODOtQHDGHODIRUPD + SDUDDEULUXQDYHQWDQD
HPHUJHQWH3XHGHRSWDUSRUFRORFDUORVREMHWRV
HQFLPDGHODOtQHDGHEDVHVREUHODOtQHDRGHEDMRGH
la línea. El posicionamiento seleccionado afectará a
WRGRVORVREMHWRVGHODIRUPD

Modo de bordado - edición

Seleccionar el posicionamiento lateral (I)
6HOHFFLRQHTXpODGRGHORVREMHWRVVHFRORFDUi
VREUHODOtQHDGHEDVH3XOVHHOLFRQR6HOHFFLRQDU
SRVLFLRQDPLHQWRODWHUDO , SDUDDEULUXQDYHQWDQD
HPHUJHQWH3XHGHRSWDUSRUFRORFDUODSDUWHLQIHULRU
VXSHULRUGHUHFKDRL]TXLHUGDGHORVREMHWRVMXQWRD
la línea de base. El parámetro seleccionado afectará
DWRGRVORVREMHWRVGHODIRUPD

J
Seleccionar un ángulo del diseño (J)
'HFLGDFyPRDOLQHDUORVREMHWRVUHVSHFWRDODOtQHD
GHEDVH3XOVHHOLFRQR6HOHFFLRQDUXQiQJXORGHO
GLVHxR - SDUDDOWHUQDUHQWUHREMHWRVFRORFDGRVHQ
SDUDOHORDODOtQHDGHEDVHRPDQWHQHUHOiQJXOR
DFWXDO/DFRQÀJXUDFLyQDIHFWDDWRGRVORVREMHWRVGH
la forma.
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H

I

Crear apliques (K)
&UHHGLVHxRVGHDSOLTXHVHQ6KDSH&UHDWRU
SXOVDQGRHOLFRQR$SOLTXHV . 0DQWHQJDSXOVDGR
el icono para abrir una ventana con dos opciones.

6HOHFFLRQH$SOLTXHVSHUVRQDOL]DGRVSDUDXVDU
puntadas decorativas o mini diseños para cubrir los
bordes sin rematar del aplique. En el primer bloque
GHFRORUHVODPiTXLQDFRVHUiXQDSXQWDGDUHFWD
alrededor de la forma. Coloque la tela del aplique
HQFLPDGHODVSXQWDGDVGHOFRQWRUQR(OVHJXQGR
bloque de colores coserá otra costura recta alrededor
GHODIRUPDDFRSODQGRODWHODGHODSOLTXH&RUWHOD
tela sobrante tan cerca de la línea de costura como
VHDSRVLEOH(OWHUFHUEORTXHGHFRORUHVFRPLHQ]DOD
costura que cubrirá los bordes sin rematar.

A

K

6HOHFFLRQH$SOLTXHVFRQSXQWDGDGHIHVWyQSDUD
usar la puntada de festón para cubrir los bordes sin
rematar del aplique.
3DUDFUHDUOHWUDVGHPRQRJUDPDDSDUWLUGH
SXQWDGDVGHIHVWyQDEUD6KDSH&UHDWRUVLQ
VHOHFFLRQDUXQGLVHxR6HOHFFLRQHXQFDUiFWHUGH
ODSHVWDxDFRQOHWUDV\Q~PHURV $ \VHOHFFLRQH
$SOLTXHVFRQSXQWDGDGHIHVWyQ
6DOJDGH6KDSH&UHDWRUSDUDYHUHOUHVXOWDGR
Nota: Las puntadas del aplique se visualizarán en
pantalla una vez cerrado Shape Creator.
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Nota: Para lograr el mejor resultado cando use la función
Apliques con puntada de festón, use un hilo de peso 40.

Shape Creator, ejemplo 1: crear un diseño a
partir de mini diseños incorporados
 (QHOPRGRGHERUGDGRDEUDHOPHQ~6HOHFFLyQ
SXOVHODSHVWDxD0LQLGLVHxRV\VHOHFFLRQHHO
GLVHxR0BYSSDUDFDUJDUORHQ(GLFLyQGH
bordado.

C

 $EUD6KDSH&UHDWRU6HOHFFLRQHHOFtUFXORHQ
VHQWLGRGHODVDJXMDVGHOUHORMHQODOLVWD $ 
3XOVHHOLFRQRGHOWHFODGR % HVFULED\SXOVH
$FHSWDU

Modo de bordado - edición

 6HOHFFLRQHODWHFODGHIXQFLyQ$MXVWHDHVFDOD
3XHGHSXOVDU\DUUDVWUDUVREUHODSDQWDOODR
XVDUODVÁHFKDVGHODUXHGDSDUDGLVPLQXLUHO
WDPDxRD[PP(OWDPDxRHVWiLQGLFDGR
MXVWRHQFLPDGHODUXHGD&LHUUH6KDSH&UHDWRU
SXOVDQGR$FHSWDUHQODHVTXLQDVXSHULRU
GHUHFKD & 

A

B
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 $EUDHOPHQ~GHVHOHFFLyQ\VHOHFFLRQHHOGLVHxR
0BYSGHQXHYR&pQWUHORSXOVDQGRHOLFRQR
GHUXHGDFHQWUDOFRQODIXQFLyQ0RYHUDFWLYDGD
 $EUD6KDSH&UHDWRU6HOHFFLRQHHOFtUFXORHQ
VHQWLGRGHODVDJXMDVGHOUHORMHQODOLVWD $ 
3XOVHHOLFRQRGHOWHFODGR % HVFULED\SXOVH
$FHSWDU

A

B

 3XOVH6HOHFFLRQDUSRVLFLRQDPLHQWRODWHUDO ' 
seleccione la tercera opción de la ventana
HPHUJHQWH\SXOVH$FHSWDU

D

C

 5HGX]FDHOWDPDxRD[PP&LHUUH6KDSH
&UHDWRUSXOVDQGR$FHSWDU & 

Modo de bordado - edición
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Shape Creator, ejemplo 2: dar forma a la línea
para unos ojales perfectamente colocados
 (QHOPRGRGHERUGDGRVHOHFFLRQHHOWDPDxRGH
EDVWLGRU[\DEUDHOPHQ~GHVHOHFFLyQ
$EUD3XQWDGDV\VHOHFFLRQHHORMDOGHOLQR

 $EUD6KDSH&UHDWRU6HOHFFLRQHODOtQHDUHFWD
GHODOLVWD $ 3XOVHODWHFODGHIXQFLyQ*LUDU
\GHVSXpVSXOVHHOFHQWURGHODUXHGDXQDYH]
SDUDJLUDUODOtQHDGHEDVHJUDGRV

Modo de bordado - edición

A
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 6HOHFFLRQHODWHFODGHIXQFLyQ$MXVWDUDHVFDOD
\DMXVWHODOtQHDDODORQJLWXGGHVHDGDSXOVDQGR
\DUUDVWUDQGRHQODSDQWDOODRXVDQGRODVÁHFKDV
de la rueda.


3XOVHHOWHFODGRHLQWURGX]FDHOQ~PHUR
GHRMDOHVTXHGHVHH3XOVH6HOHFFLRQDU
SRVLFLRQDPLHQWRODWHUDO\VHOHFFLRQHODFXDUWD
RSFLyQHQODYHQWDQDHPHUJHQWHSDUDFRVHUORV
botones verticalmente.

 &LHUUH6KDSH&UHDWRU\FDPELHD&RVWXUDGHO
ERUGDGRSDUDERUGDUORVRMDOHV

Modo de bordado - edición
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Editor de puntadas de bordado (28)

28
3

/DVVHFXHQFLDV\ODVSXQWDGDVVHSXHGHQDMXVWDU
en el Editor de puntadas de bordado. También
SXHGHDMXVWDUODVHFXHQFLDRSXQWDGDTXHKDFUHDGR
FDUJiQGRODHQ(GLFLyQGHERUGDGR YpDQVHORV
FDStWXORV\ 
Nota: Al cagar una puntada o secuencia en Edición
de bordado, se insertan remates automáticamente al
FRPLHQ]R\DOÀQDO/RVUHPDWHVVyORHVWDUiQYLVLEOHV
al abrir la puntada o secuencia durante la creación de
secuencias.
Puede activar la cuadrícula en Edición de bordado
SDUDSRGHUXQLUODVSXQWDGDVFRQSUHFLVLyQ$EUD
HO(GLWRUGHSXQWDGDVGHERUGDGRSDUDDMXVWDUVX
secuencia o puntada.

A

B

C

D

E

Ajuste de las puntadas
$EUDHO(GLWRUGHSXQWDGDVGHERUGDGRSDUDDMXVWDU
ODVSXQWDGDV/RVDMXVWHVDIHFWDUiQDODSXQWDGD
FRPRVLHVWXYLHUDHQPRGRGHFRVWXUD6LVHLQVHUWD
PiVGHXQDVHFXHQFLDSRGUiDOWHUQDUHQWUHHOODVFRQ
ODVÁHFKDV $ 
8VHORVLFRQRV\SDUDDXPHQWDURUHGXFLUOD
DQFKXUDGHODSXQWDGD & \VXORQJLWXG ' 
3RGUiFDPELDUODGHQVLGDG ( VLLQVHUWDSXQWDGDV
de festón.

Modo de bordado - edición

Reduzca la longitud de la puntada seleccionada

Reduzca el hacho de la puntada seleccionada
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$OXVDUODIXQFLyQGH,QYHUVLyQ % ODSXQWDGDVH
invertirá dentro de su propio área. Esto no afectará
DODSRVLFLyQGHODSXQWDGDFRPRRFXUUHFXDQGRVH
usa la inversión en Edición de bordado.
También puede usar las teclas de función para
UHDOL]DUDMXVWHV/DSXQWDGDVHOHFFLRQDGDVHYHUi
afectada como si fuera un diseño.
Nota: Si realiza ajustes en una secuencia o puntada en el
Editor de puntadas de bordado, podrá seguir usando la
creación de secuencias o la functión 6WLWFK&UHDWRU™ para
PRGLÀFDUOD

Invertir la puntada hacia un lado

Al volver a Edición de bordado, la secuencia o puntada se
VXVWLWXLUiSRUODTXHVHKDPRGLÀFDGR

Invertir la puntada seleccionada de arriba a abajo
30

Ejemplo del Editor de puntadas de bordado
 $EUDHO(GLWRUGHERUGDGR
 3DUDFUHDUXQDVHFXHQFLDDEUDODFUHDFLyQGH
secuencias pulsando el icono en la barra de
RSFLRQHV  6HOHFFLRQHHOQ~PHURGHSXQWDGD
GHVSXpV,QYLHUWDOD
~OWLPDSXQWDGDLQVHUWDGDGHODGRDODGR,QVHUWH
ODSXQWDGD,QYLHUWDOD
~OWLPDSXQWDGDLQVHUWDGD\SRU~OWLPRDxDGDOD
SXQWDGD
3.

Cierre la creación de secuencias pulsando
$FHSWDUHQODHVTXLQDVXSHULRUGHUHFKD/D
VHFXHQFLDVHFDUJDHQ(GLFLyQGHERUGDGR

Modo de bordado - edición
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 'HVPDUTXHODVHFXHQFLDSXOVDQGRIXHUDGHO
GLVHxRHQODSDQWDOODRGHVSOiFHVHFRQODV
ÁHFKDV
 9D\DGHQXHYRDODFUHDFLyQGHVHFXHQFLDV
6HOHFFLRQHHOQ~PHURGHSXQWDGD
 0DQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR'XSOLFDU(QOD
YHQWDQDHPHUJHQWHTXHDSDUHFHHVFULED\
SXOVH$FHSWDUSDUDREWHQHUXQWRWDOGHRFKR
copias.
 &LHUUHODFUHDFLyQGHVHFXHQFLDVSDUDFDUJDUOD
VHJXQGDVHFXHQFLDHQ(GLFLyQGHERUGDGR
8.

Pulse el icono central de la rueda con la opción
0RYHUVHOHFFLRQDGDSDUDPRYHUODQXHYD
VHFXHQFLDDOFHQWURGHOEDVWLGRU0XpYDOD
PPKDFLDODGHUHFKD

 $EUDHO(GLWRUGHSXQWDGDVGHERUGDGR
 5HGX]FDODDQFKXUDGHODVHJXQGDVHFXHQFLDD
8 mm.
 &DPELHDODSULPHUDVHFXHQFLDFRQODV
ÁHFKDV $ $XPHQWHODORQJLWXGGHODVHFXHQFLD
SDUDHQFDMDUODVHJXQGDVHFXHQFLDPP
5HGX]FDODGHQVLGDGD

Modo de bordado - edición

 &LHUUHHO(GLWRUGHSXQWDGDVGHERUGDGR
6HOHFFLRQHODVHJXQGDVHFXHQFLD\GXSOtTXHOD
,QYHUWLUKDFLDXQODGR&HQWUHODFRSLD\
PXpYDODPPDODL]TXLHUGDGHODSULPHUD
secuencia.
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A

Cambiar de tamaño (29)

29
3

5HVL]HSXHGHUHGXFLUXQGLVHxRGHERUGDGR
KDVWDFLQFRYHFHVPHQRVTXHHOGLVHxRRULJLQDOR
DXPHQWDUORKDVWDRFKRYHFHVPiVTXHHOGLVHxR
RULJLQDO/DPiTXLQDYXHOYHDFDOFXODUHOQ~PHURGH
puntadas del diseño para mantener la densidad de
SXQWDGDRULJLQDO
Nota: Para reducir o aumentar el tamaño menos de un
20%, use la función Ajuste a escala.
Ajustes de Resize
6HOHFFLRQHHOGLVHxRTXHGHVHDFDPELDUGHWDPDxR
$EUDODYHQWDQD&DPELDUGHWDPDxR  
$MXVWHHOWDPDxRGHOGLVHxRSXOVDQGR\DUUDVWUDQGR
sobre la pantalla o usando la rueda. El tamaño
del diseño se muestra en milímetros encima de la
UXHGD3DUDYROYHUDOWDPDxRRULJLQDOSXOVHHOLFRQR
FHQWUDOGHODUXHGD  
$MXVWHODFRORFDFLyQGHOGLVHxRHQHOEDVWLGRU
XVDQGR0RYHU  \*LUDU  
Conservar el tipo de relleno (A)
Todas las áreas de relleno de un diseño de bordado
HVWiQUHDOL]DGDVGHXQWLSRHVSHFtÀFRSDUDORJUDUHO
PHMRUHIHFWR&XDQGRDJUDQGHRUHGX]FDXQGLVHxR
las puntadas del área de relleno se verán afectadas.

A

17

18
22

+D\GRVPDQHUDVGHJHVWLRQDUHOWLSRGHUHOOHQR\
el estilo del diseño que se va a cambiar de tamaño.
(ODMXVWHSUHGHWHUPLQDGRQRFRQVHUYDUiHOWLSR
de relleno. Es el modo más rápido de cambiar el
WDPDxRGHXQGLVHxRDXQTXHODViUHDVGHUHOOHQR
del diseño pueden parecer diferentes al diseño
RULJLQDO
6LHVWiVHOHFFLRQDGDODRSFLyQ&RQVHUYDUHOWLSR
GHUHOOHQRVHWDUGDUiPiVHQFDPELDUGHWDPDxR
SHURHOSURFHVRFRQVHUYDUiORVWLSRVGHUHOOHQR\ORV
HVWLORVGHQWURGHODViUHDVGHOGLVHxRGHODPHMRU
IRUPDSRVLEOHSDUDHOGLVHxR6LVHHVWiDJUDQGDQGR
PXFKRXQGLVHxRVHUHFRPLHQGDXVDU&RQVHUYDU
WLSRGHUHOOHQRSDUDREWHQHUPHMRUHVUHVXOWDGRV

Pulse Cancelar para volver a la Edición de bordado.
El proceso de cambio de tamaño se detendrá.
Nota: Las puntadas y las secuencias no se pueden
cambiar de tamaño.
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Para iniciar el cambio de tamaño
&XDQGRHVWpVDWLVIHFKRFRQHOWDPDxR\ODSRVLFLyQ
GHOGLVHxRSXOVH$FHSWDUSDUDFHUUDUODYHQWDQDH
LQLFLDUHOFDPELRGHWDPDxR8QUHORMGHDUHQDHQ
ODSDQWDOODOHLQGLFDUiTXHHVWiWUDEDMDQGR&XDQGR
WHUPLQHODYHQWDQD&DPELDUGHWDPDxRVHFHUUDUi

Información importante sobre Cambiar de
tamaño
Como los diseños están digitalizados para un tamaño
GHGLVHxRHVSHFtÀFRHVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDOD
siguiente información acerca de Cambiar de tamaño.
Borde siempre una muestra de prueba del diseño
cambiado de tamaño antes de bordarlo en una prenda.
 &DPELDUGHWDPDxRVLHPSUHHVSURSRUFLRQDO
6LUHGXFHXQGLVHxRXQVHUiXQPiV
SHTXHxRHQORQJLWXG\HQDQFKR6LHOGLVHxR
HVPX\GHWDOODGRSDUWHGHOPLVPRVHSXHGH
SHUGHURGHIRUPDU\RSXHGHVHUPX\GHQVR
$OJXQRVGLVHxRVQRGHEHQUHGXFLUVHPiVGHO
25% si tienen demasiados detalles.
 /RVGLVHxRVVHSXHGHQKDFHUPiVJUDQGHVTXH
HOEDVWLGRUDVtTXHDVHJ~UHVHGHTXHHOGLVHxR
FDEHHQHOEDVWLGRU6LHOGLVHxRHVPiVJUDQGH
TXHHOWDPDxRGHOEDVWLGRUODPiTXLQDQR
podrá bordarlo.

 6LUHSLWHODIXQFLyQGH&DPELDUGHWDPDxRHQ
XQGLVHxRTXH\DVHKDPRGLÀFDGRSHURD~Q
QRVHKDJXDUGDGRYROYHUiVLHPSUHDOGLVHxR
RULJLQDOSDUDSRGHUFDPELDUHOWDPDxRGH
QXHYR(VWRVHKDFHSDUDJDUDQWL]DUODPHMRU
FDOLGDGGHSXQWDGDSRVLEOH6LVHJXDUGD
XQGLVHxRFDPELDGRGHWDPDxR\OXHJRVH
YXHOYHDFDPELDUVXWDPDxRSXHGHFDXVDU
LUUHJXODULGDGHVGHSXQWDGDV3DUDHOPHMRU
UHVXOWDGRDOFDPELDUHOWDPDxRFRPLHQFH
VLHPSUHFRQXQGLVHxRHQVXWDPDxRRULJLQDO
 'HSHQGLHQGRGHFXiQWRFDPELHHOWDPDxRGHXQ
GLVHxR\FXDQWDVSXQWDGDVFRQWHQJDHOSURFHVR
Cambiar de tamaño tardará más o menos. El
FDPELRGHWDPDxRGHGLVHxRVPX\JUDQGHVR
FRPSOHMRVSXHGHOOHYDUYDULRVPLQXWRV&XDQGR
SXOVH$FHSWDUQRSRGUiFDQFHODUOR\GHEHUi
HVSHUDUDTXHÀQDOLFHHOSURFHVR
 1RLPSRUWDHQTXpRUGHQVHOHFFLRQHODV
IXQFLRQHVGHDMXVWHGHWDPDxRURWDFLyQ
LQYHUVLyQHWF&XDQGRSXOVD$FHSWDUOD
PiTXLQDVLHPSUHUHDOL]DHOFDPELRGHWDPDxR
SULPHUR\OXHJRDJUHJDODURWDFLyQLQYHUVLyQ
etc.

Modo de bordado - edición

 6LHVWiDJUDQGDQGRGHPDVLDGRXQGLVHxR
SXHGHYHULUUHJXODULGDGHVGHSXQWDGDV9XHOYD
DFRPHQ]DU\UHGX]FDHODXPHQWRSDUDREWHQHU
XQUHVXOWDGRPiVVDWLVIDFWRULR'HSHQGLHQGRGH
 6HUHFRPLHQGDHO$MXVWHDHVFDODHQOXJDUGH
ODPHPRULDTXHTXHGHHQODPiTXLQDHVSRVLEOH
Cambiar de tamaño para cambiar un diseño
TXHDOJXQRVGLVHxRVVHDQGHPDVLDGRFRPSOHMRV
PHQRVGHO\WDPELpQSDUDGLVHxRV
SDUDFDPELDUORVGHWDPDxRHQODPiTXLQD8VH
GLJLWDOL]DGRVFRQSXQWDGDVVHQFLOODVRWULSOHV
HOVRIWZDUHGH%RUGDGR 3& SDUDFDPELDUGH
FRPRORVERUGDGRVGHSXQWRVGHFUX](QHVWH
WDPDxRGLVHxRVPX\JUDQGHV\RFRPSOHMRV
FDVRQRGHVHDDJUHJDUSXQWDGDVDOGLVHxR
3XHGHDGTXLULUORHQVXGLVWULEXLGRU3)$))®
VyORGHVHDKDFHUHOGLVHxRPiVJUDQGHRPiV
DXWRUL]DGRORFDO
SHTXHxRKDFLHQGRFDGDSXQWDGDRULJLQDOPiV
JUDQGHRPiVSHTXHxD
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Editor de texto de bordado (30)
Para abrir el Editor de texto de bordado
(O(GLWRUGHWH[WRGHERUGDGRVHDEUH
automáticamente al seleccionar una fuente de
ERUGDGRHQHOPHQ~6HOHFFLyQ
7DPELpQSXHGHDEULUHO(GLWRUGHWH[WRGHERUGDGR
DMXVWDQGRXQWH[WRH[LVWHQWHTXH\DHVWiHQ(GLFLyQ
GHERUGDGR6HOHFFLRQHHOWH[WR\SXOVHHOLFRQR
&UHDFLyQGHVHFXHQFLDV  HQODEDUUDGHRSFLRQHV
Nota: Si el texto se ha creado a partir de fuentes de
puntadas, se abrirá la Creación de secuencias en lugar del
Editor de texto de bordado.
30

Para usar el Editor de texto de bordado
8VHHO6W\OXV\SXOVHODVOHWUDVTXHGHVHDDJUHJDUDO
WH[WR(OWH[WRVHPXHVWUDHQHOiUHDGHWH[WR $ con
HOFXUVRUHQODOHWUDDFWLYD8VHODVÁHFKDV % SDUD
GHVSOD]DUVHKDFLDGHODQWH\KDFLDDWUiV
3XHGHFDPELDUODIXHQWH\HOWDPDxRGHWRGRHOWH[WR
SXOVDQGRHOLFRQR&DPELDUIXHQWH ' 6HSUHVHQWDUi
una vista previa de la fuente seleccionada en el área
GHYLVWDSUHYLD ( 
Agregar una letra a un texto
8VHODVÁHFKDV % SDUDPRYHUHOFXUVRUGRQGHGHVHH
DJUHJDUXQDOHWUD3XOVHODOHWUD\VHLQVHUWDUiHQOD
posición del cursor.
E

Eliminar una letra
3DUDHOLPLQDUXQDOHWUDFRORTXHHOFXUVRUGHVSXpV
GHODOHWUDDHOLPLQDU3XOVHHOLFRQR(OLPLQDU & 
6LGHVHDHOLPLQDUWRGRHOWH[WRTXHKDHVFULWR
PDQWHQJDSXOVDGRHOLFRQR(OLPLQDU8QPHQVDMH
HPHUJHQWHOHSHGLUiTXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ

A
B

C
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D

Cambiar fuente
3XHGHFDPELDUODIXHQWH\HOWDPDxRGHWRGRHO
WH[WRSXOVDQGRHOLFRQR&DPELDUIXHQWH ( /D
YHQWDQDHPHUJHQWH&DPELDUIXHQWHPRVWUDUi
todas las fuentes de bordado disponibles. Puede
seleccionar diferentes tamaños para cada fuente.

E

$OFDPELDUGHIXHQWHWRGDVODVOHWUDVLQVHUWDGDVHQ
la ventana Editor de fuentes de bordado cambiarán
a la nueva fuente.

Cargar una fuente desde otra ubicación
3DUDFDUJDUXQDIXHQWHGHVGH)XHQWHVSHUVRQDOHV
RXQGLVSRVLWLYRH[WHUQRSXOVHHOLFRQR&DUJDU
IXHQWH * HQODSDUWHLQIHULRUGHODYHQWDQD
HPHUJHQWH&DPELDUIXHQWH6HDEULUiXQFXDGURGH
GLiORJRGRQGHSRGUiEXVFDUODQXHYDIXHQWH

Cargar texto en Edición de bordado
9XHOYDD(GLFLyQGHERUGDGRSXOVDQGR$FHSWDUHQ
ODHVTXLQDVXSHULRUGHUHFKDGHODSDQWDOOD(OHGLWRU
GHWH[WRGHERUGDGRVHFHUUDUi\HOWH[WRVHFDUJDUi
HQ(GLFLyQGHERUGDGR6LHOWH[WR\DH[LVWtDVH
FRORFDUi\VHJLUDUiWDO\FRPRHVWDEDDQWHVGHO
DMXVWH

Modo de bordado - edición

Espaciado de texto
3XHGHDMXVWDUHOHVSDFLRHQWUHODVOHWUDVHQHOWH[WR
GHERUGDGRPLHQWUDVXVHODIXQFLyQGH'DUIRUPD
6HOHFFLRQHODIRUPDGHODOtQHD\XVHODYHQWDQD
HPHUJHQWH6HOHFFLRQDUHVSDFLDGRSDUDDMXVWDUORV
KXHFRV
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Mensajes en Edición de bordado
¿Eliminar diseños seleccionados?
/DPiTXLQDOHSHGLUiTXHFRQÀUPHFXDQGRKD\D
seleccionado eliminar más de un diseño.

¿Eliminar todos los diseños?
/DPiTXLQDOHSHGLUiFRQÀUPDFLyQFXDQGRGHFLGD
eliminar todos los diseños o si mantiene pulsada la
tecla Eliminar.

El diseño es demasiado complejo
6LHOGLVHxRHVGHPDVLDGRFRPSOHMRHOSURFHVR
GHFDPELRGHWDPDxRQRFRPHQ]DUiDOSXOVDU
$FHSWDUSDUDFHUUDUODYHQWDQD5HGX]FDHOWDPDxR
HLQWpQWHORGHQXHYRRXVHHOVRIWZDUHGH%RUGDGR
3& 3XHGHDGTXLULUORHQVXGLVWULEXLGRU3)$))®
DXWRUL]DGRORFDO

¿Sustituir archivo?
/DSULPHUDYH]TXHWUDWHGHJXDUGDUXQGLVHxRFRQ
HOPLVPRQRPEUHTXHXQDUFKLYRGHGLVHxRTXH\D
H[LVWHODPiTXLQDOHSHGLUiTXHORFRQÀUPH
6LFRQWLQ~DWUDEDMDQGRHQHOPLVPRGLVHxR\
ORJXDUGDGHQXHYRODPiTXLQDQRYROYHUiD
SUHJXQWDUOH
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Quitar bastidor
(VWDYHQWDQDHPHUJHQWHDSDUHFHUiFXDQGR
VHOHFFLRQHXQDIXQFLyQTXHREOLJXHDODXQLGDGGH
bordado a moverse fuera de los límites del bastidor
DFRSODGR3DUDTXHHOEUD]RGHERUGDGRVHPXHYD
OLEUHPHQWHTXLWHHOEDVWLGRU\SXOVH$FHSWDU3DUD
abortar la función pulse Cancelar.

3RGUtDQRKDEHUVXÀFLHQWHHVSDFLRHQHOGLVFR
para guardar el estado actual
(VWDYHQWDQDHPHUJHQWHVHPXHVWUDDOLUD&RVWXUD
GHOERUGDGRVLQRKD\VXÀFLHQWHPHPRULD
GLVSRQLEOHHQODPiTXLQD'HELGRDODHVFDVH]GH
PHPRULDTXL]iVQRSXHGDJXDUGDUHOHVWDGRDFWXDO
mientras borda. Para vaciar parte de la memoria
DQWHVGHFRPHQ]DUDERUGDUSXOVH$FHSWDUSDUD
FHUUDUODYHQWDQDHPHUJHQWH\YXHOYDD(GLFLyQGH
ERUGDGR\XVH$UFKLYRV\FDUSHWDVSDUDHOLPLQDU
DUFKLYRV

La combinación de bordado es demasiado
compleja
(VWHPHQVDMHHPHUJHQWHDSDUHFHSRUXQRGHORV
PRWLYRVVLJXLHQWHV
 /DFRPELQDFLyQGHOGLVHxRFRQWLHQHGHPDVLDGRV
bloques de colores.
 +D\GHPDVLDGRVGLVHxRVHQODFRPELQDFLyQ
 8QRRPiVGLVHxRVVHKDQDJUXSDGR\
UHDJUXSDGRGHPDVLDGDVYHFHV

Modo de bordado - edición

 /DFRPELQDFLyQGHOGLVHxRFRQWLHQHGHPDVLDGDV
SXQWDGDV/DFRPELQDFLyQGHVXGLVHxRSXHGH
FRQWHQHUKDVWDDSUR[LPDGDPHQWH
puntadas.
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Para acceder a Costura del bordado
Para bordar sus diseños, vaya a Costura del
bordado pulsando el icono Costura del bordado
directamente sobre el icono de Modo de
bordado (A) en la barra de tareas. Asegúrese de
TXHODXQLGDGGHERUGDGRHVWiFRQHFWDGD\HO
bastidor seleccionado está acoplado con seguridad
al brazo de bordado. Vaya a Costura del bordado
pulsando el icono Costura del bordado sobre el
icono de Modo de bordado (A) en la barra de tareas.
Se muestran las funciones utilizadas al bordar un
diseño.

A

Modo de bordado - edición

En Costura del bordado, la función Desplazar está
siempre activa. Use el Stylus para desplazarse por la
pantalla.

Vista general de Costura del
bordado
1.

Puntero en forma de cruz

2.

Lista de colores y barra de
desplazamiento

3.

Zoom

4.

Recomendación de prensatelas

5.

Puntada actual

6.

Ir a la puntada

7.

Hilván

2

1

 &ODVLÀFDFLyQGHOEORTXHGHFRORUHV
9.

Medición del hilo/tensión del hilo

10. Más opciones
11. Posición del bastidor
12. Control de velocidad
13. Posicionamiento preciso
14. Ayuda rápida

Modo de bordado - costura

10

Ayuda rápida (14)
3
Use la Ayuda rápida para recibir
LQIRUPDFLyQLQVWDQWiQHDVREUHFXDOTXLHU
icono o parte de la pantalla. Pulse el icono
Ayuda rápida (14) y después el icono o
ODSDUWHGHODSDQWDOODVREUHODTXHGHVHD
información.

4
9
5

11

7
12

6
13

8

14
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Puntero en forma de cruz (1)
Mientras borda, un puntero en forma de cruz
indicará la posición actual de la aguja en la pantalla.
A

Lista de colores (2)

2

Todos los colores del diseño cargado se muestran en
HORUGHQHQHOTXHVHERUGDUiQ&DGDFRORULQGLFDGR
muestra el orden y el número del color. También se
muestra el fabricante del hilo, el espesor del hilo y
el número del color. Use la barra de desplazamiento
para ver todos los colores de la lista. Para ir al
VLJXLHQWHEORTXHGHFRORUHVVyORWLHQHTXHSXOVDUOD
OLVWDGHEORTXHVGHFRORUHV

1

El fabricante del hilo y el número del hilo se
muestran para los diseños en formato .VP3 y .VIP.
Si cambia de color, podría perderse parte de la
información.
(MHPSOR $ 5D5DVLJQLÀFDTXHHOVHJXQGR
color de hilo en el primer diseño cargado es rayón de 40
de RobisonAnton, número de color 2622.
Para realizar cambios en la lista de colores, vuelva a
Edición de bordado.

Zoom (3)
Use los iconos + y - para acercar o alejar el campo de
bordado. Pulse el icono Zoom para abrir una lista
de opciones de zoom.
Zoom a la casilla (B) le permite decidir cuánto y
donde desea aplicar el zoom en el área de bordado.
Primero, seleccione Zoom a la casilla en la ventana
emergente. El icono Zoom comenzará a parpadear,
LQGLFDQGRTXHHO=RRPDODFDVLOODHVWiDFWLYDGR(Q
el campo de bordado de la pantalla, pulse y arrastre
VX6W\OXVSDUDGHÀQLUHOiUHDVREUHODTXHVHDSOLFDUi
el zoom. El Zoom a la casilla se desactivará.

Zoom a todo (C) mostrará todos los diseños de
la combinación de bordado con el mayor tamaño
posible.
Zoom al bastidor (D) ajustará la vista para mostrar
el bastidor seleccionado.

3

B

C

D
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Nota: El nivel de zoom dependerá del bastidor
seleccionado.

Información sobre el bordado
(E, F, G)
/DSRVLFLyQGHODSXQWDGDDFWXDOHQHOEORTXHGH
colores actual se muestra junto a la imagen (E). En
número tras la barra muestra el número total de
puntadas del EORTXHGHFRORUHVDFWXDO
La posición de la puntada actual en el diseño o la
combinación se muestra junto a la imagen (F). En
número tras la barra muestra el número total de
puntadas del diseño o la combinación.
Se muestra una estimación de la duración del
ERUGDGRSDUDHOEORTXHGHFRORUHVDFWXDOMXQWRDOD
imagen (G). Si está activada la opción Monocromo,
se muestra el tiempo de bordado restante estimado
para todo el bordado.

Puntada actual (5)
Pulse + para avanzar y - para retroceder puntada
a puntada. Use el icono - para retroceder unos
pasos si el hilo de la aguja se rompe o se acaba.
Manténgalo pulsado para desplazarse por las
puntadas rápidamente. El puntero con forma de
cruz seguirá a las puntadas en el campo de bordado.

Ir a la puntada (6)
Para mover una puntada en particular en el diseño,
pulse el icono Ir a la puntada. Aparecerá un mensaje
emergente donde puede introducir el número de
puntada. La puntada actual se desplazará a ese
número de puntada. Si el número introducido es
demasiado grande, la puntada actual se moverá a la
última puntada del diseño.

5

7

E
F

6

G

Hilvanar (7)
Hilvanar le permite sujetar el tejido a una friselina
colocada bajo el bastidor. Es especialmente útil
cuando el tejido a bordar no se puede colocar en el
bastidor. El hilván proporciona sujeción a los tejidos
elásticos.

Modo de bordado - costura

Pulse el icono Hilvanar (7) para activar la función
de hilvanar.
Mantenga pulsado el icono para abrir una ventana
donde podrá seleccionar y agregar la puntada de
hilván en torno al área del diseño y/o en torno al
área del bastidor.
6HOHFFLRQH+LOYDQDUDOUHGHGRUGLVHxR\ODPiTXLQD
agregará una puntada de hilván alrededor del
diseño, trazando el contorno del área donde se
colocará el diseño en el tejido. Seleccione Hilvanar
alrededor del área bastidor para agregar una
puntada de hilván cerca del borde interior del
bastidor.

9:4

Las puntadas de hilván se agregarán al primer
EORTXHGHFRORUHVLQGHSHQGLHQWHDOFRPLHQ]RGHOD
lista de colores. Puede avanzar puntada a puntada y
HQWUDURVDOLUGHOEORTXHGHFRORUHVGHKLOYiQ
1RWD/DRSFLyQGHKLOYDQDUVyORVHSXHGHDFWLYDUHVWDQGR
HQODSULPHUDSXQWDGDGHOERUGDGR

&ODVLÀFDFLyQGHOEORTXHGH
colores (8)
3DUDFODVLÀFDUORVEORTXHVGHFRORUHVDQWHVGH
ERUGDUVLPSOHPHQWHSXOVHHOLFRQR&ODVLÀFDFLyQGHO
EORTXHGHFRORUHV/D&ODVLÀFDFLyQGHOEORTXHGH
colores reducirá el número de cambios de color de
los hilos. Si dos colores se solapan, el orden de los
colores seguirá siendo el mismo, incluso después
GHODFODVLÀFDFLyQ/DIXQFLyQWDPELpQUHFRQRFHUi
si se utiliza un bastidor giratorio. Los dos lados se
FODVLÀFDUiQLQGLYLGXDOPHQWH
(OQ~PHURGHEORTXHVGHFRORUHVQRFDPELDUi\OD
PiTXLQDVHJXLUiGHWHQLpQGRVHGHVSXpVGHFDGD
EORTXHGHFRORUHV3DUDFRVHUVLQGHWHQHUVHHQWUHORV
EORTXHVGHFRORUHVXVHODIXQFLyQ)XVLyQGHFRORUHV
TXHHQFRQWUDUiHQ0iVRSFLRQHV
1RWD/DRSFLyQ&ODVLÀFDFLyQGHOEORTXHGHFRORUHVVyORVH
SXHGHDFWLYDUHVWDQGRHQODSULPHUDSXQWDGDGHOERUGDGR

Medición del hilo/tensión del hilo (9)
La tecnología ActivStitch™ controla el hilo de
la aguja de dos formas: la tensión del hilo y la
medición del hilo. La tecnología ActivStitch™ mejora
HOHTXLOLEULRDGHFXDGRHQWUHHOKLORGHODDJXMD\HO
KLORGHODFDQLOOD6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHXVDUi
automáticamente la medición del hilo, para lograr
los mejores resultados.
El ajuste de la porción de hilo mide de forma
automática y constante el grosor del tejido para
dividir el hilo y seleccionar la porción adecuada
para la puntada seleccionada. Si utiliza la tensión
del hilo, los discos de tensión mantendrán la tensión
adecuada sobre el hilo de la aguja.

9

8

Ciertos accesorios opcionales, como el PFAFF® Yarn
&RXFKLQJ)RRW6HW 31 UHTXLHUHQ
el uso de la tensión del hilo para lograr mejores
resultados. Deseleccione la tecnología ActivStitch™
HQ$MXVWHVGHODPiTXLQDSDUDPRGLÀFDUODWHQVLyQ
del hilo.

Compensación tensión del hilo/medición del hilo
6LOHSDUHFHTXHODWHQVLyQGHOKLORRODPHGLFLyQGHO
hilo en general son demasiado bajas o demasiado
altas, pulse la compensación de la tensión del hilo/
PHGLFLyQGHOKLORHQHOPHQ~$MXVWHVGHODPiTXLQD
\DMXVWHORVSDUiPHWURVHQODYHQWDQDTXHDSDUHFH
véase la página 3:12.
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El control visible en el modo de bordado (9)
cambiará entre medición del hilo y tensión del hilo
GHSHQGLHQGRGHODFRQÀJXUDFLyQHQORV$MXVWHVGH
ODPiTXLQD8VHHOFRQWUROSDUDDMXVWDUHOHTXLOLEULR
entre el hilo de la aguja y el hilo de la canilla, por
ejemplo, si utiliza un hilo especial.

Barra de opciones
Más opciones (10)
Color de fondo (A)
Pulse el icono Color de fondo (A) para cambiar el
color de fondo en el campo de bordado. Aparecerá
una ventana donde puede seleccionar entre 64
colores diferentes.
Tejido de fondo (B)
Pulse el icono Tejido de fondo (B) para activar/
desactivar el tejido de fondo. Al activarlo, se
mostrará una textura del tejido en el campo de
bordado. Para cambiar el color del tejido use el
icono Color de fondo (A).

A
B

Monocromo (C)
Pulse el icono para activar el bordado monocromo.
Todos los diseños se mostrarán en color gris y la
PiTXLQDQRVHSDUDUiSDUDORVFDPELRVGHEORTXHV
de colores. Para desactivar el bordado monocromo,
vuelva a pulsar el icono.
Fusión de colores (D)
6LGHVHDTXHODPiTXLQDLJQRUHODSDUDGDHQWUH
colores de hilo idénticos, p. ej. después de usar
&ODVLÀFDFLyQGHOEORTXHGHFRORUHVSXOVHHOLFRQR
Fusión de colores.

C

10

D
E
F
G

1RWD(OQ~PHURGHEORTXHVGHFRORUHVHQODOLVWDGH
EORTXHVGHFRORUHVVLJXHVLHQGRHOPLVPR

Modo de bordado - costura

Pantalla completa (E)
Para ver el diseño lo más grande posible, use la
función de pantalla completa. El bordado llenará
toda la pantalla. Para cerrar, pulse de nuevo la
pantalla.
Vista tridimensional (F)
Pulse el icono Vista tridimensional (F) para activar o
desactivar la vista tridimensional de los diseños en
el campo de bordado.
Por defecto, los diseños se muestran en una vista
en dos dimensiones en el campo de bordado. En la
vista en 2 dimensiones, los diseños se cargan más
UiSLGRHQODSDQWDOOD\HVPiVIiFLOYHUORVEORTXHV
GHFRORUHVHQHOGLVHxR/DFRQÀJXUDFLyQGHODYLVWD
VHPDQWHQGUiDXQTXHDSDJXHODPiTXLQD
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Guardar estado actual (G)
Si desea dejar de bordar y guardar su posición
actual, pulse Start/Stop para detener el bordado.
Pulse el icono Guardar estado actual para guardar
ODSRVLFLyQDFWXDO$KRUDSXHGHDSDJDUODPiTXLQD
Al guardar el estado actual, se guardarán todos sus
ajustes y podrá continuar bordando más adelante.
(OHVWDGRDFWXDOVHJXDUGDKDVWDTXHORVXVWLWX\D
1RWD6LKDHOHJLGR$XWR6DYHHVWDGRDFWXDOHQHOPHQ~
$MXVWHVHVWHLFRQRVHGHVKDELOLWDUi\HOHVWDGRDFWXDOVH
JXDUGDUiSHULyGLFDPHQWH

Posición del bastidor (11)
Use las funciones de Posición del bastidor para mover el
bastidor a diferentes posiciones.
Posición actual
Cuando desee volver a la posición de la puntada actual
y continuar bordando donde se interrumpió el bordado,
pulse el icono Posición actual. También puede pulsar la
WHFOD6WDUW6WRSXQDYH]TXHYXHOYDDODSXQWDGDDFWXDO
y comience a bordar.

11

Posición de reposo
&XDQGRKD\DDFDEDGRHOERUGDGRTXLWHHOEDVWLGRU\
seleccione Posición de reposo. El brazo de bordado se
FRORFDUiHQXQDSRVLFLyQTXHIDFLOLWHHODOPDFHQDMH
Use la Posición de reposo cuando necesite espacio libre
para coser con el brazo de bordado alejado.
1RWD(VPX\LPSRUWDQWHTXLWDUHOEDVWLGRURSRGUtDGDxDUVH
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
La posición de corte moverá el bastidor hacia delante
para facilitarle cortar las puntadas de salto y cortar la
WHODSDUDUHDOL]DUERUGDGRV\DSOLTXHV
Posición central
Use la Posición central si desea comprobar dónde se
colocará la posición central del diseño en el tejido.

Control de velocidad (12)
Esta función le permite reducir fácilmente la velocidad
GHERUGDGRPi[LPD6yORWLHQHTXHSXOVDUHOLFRQRGH
control de velocidad para reducirla. Para volver a la
velocidad normal, deseleccione el icono.

12

Puede bordar sin cerrar la ventana emergente.
1RWD1RVHSXHGHFRQÀJXUDUODYHORFLGDGPi[LPDHQOD
YHQWDQDHPHUJHQWH3DUDFRQÀJXUDUODYHORFLGDGPi[LPD
cierre la ventana y deseleccione el icono de velocidad.
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Puede cambiar el límite de velocidad establecido.
Mantenga pulsado el icono de control de la velocidad y
VHPRVWUDUiXQDYHQWDQDHPHUJHQWH&RQÀJXUHHOOtPLWH
de velocidad deseado con la barra deslizante y después,
FLHUUHODYHQWDQDHPHUJHQWH/DSUy[LPDYH]TXHSXOVHHO
icono de control de la velocidad, ésta se reducirá hasta el
OtPLWHTXHKDHVWDEOHFLGR

Posicionamiento preciso (13)

13

La función de Posicionamiento preciso le permite
colocar un diseño en un punto exacto de la tela.
También se usa cuando se desea bordar un diseño
junto a un diseño bordado con anterioridad.
Use Zoom y Desplazar para asegurarse de colocar
el diseño exactamente donde lo desea. Use la rueda
para un ajuste preciso.

A

Posicionamiento preciso - vista general
A Punto de bloqueo

B

B

Posicionar el bastidor

C

Punto de coincidencia

D

Girar el diseño

E

Teclas de función - mover

F

Teclas de función - girar

G

Teclas de función - mano

C
D

I

H Rueda
I

Iconos de esquina

J

Zoom al puntero

Para seleccionar el punto de bloqueo y posición
del bastidor
Seleccione el punto de bloqueo (A). Coloque el
puntero con forma de cruz verde donde le gustaría
situar el punto de bloqueo en el bordado. Use Zoom
al puntero (ver más adelante) para poder colocar
el puntero con forma de cruz exactamente donde
desee.

J

G

La posición de la aguja indica dónde se colocará el
punto de bloqueo sobre el tejido.

Modo de bordado - costura

H

F

A continuación active (B), Posición del bastidor. El
puntero con forma de cruz verde se bloqueará en la
pantalla, cambiando de verde a negro con un anillo
alrededor del centro del punto de bloqueo. Ahora
puede colocar el diseño exactamente donde lo desea
sobre el tejido usando el Stylus o la rueda.

Zoom al puntero (J)
Pulse el icono Zoom al puntero (J) para desplazarse
hasta la posición actual del puntero y hacer un
zoom lo mayor posible de la pantalla. Puede colocar
el bloqueo y el punto de coincidencia exactamente
donde lo desee.

J
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E

Para seleccionar el punto de coincidencia y girar
el diseño
Puede marcar una segunda posición dentro del
diseño para asegurarse de que el diseño está
alineado correctamente y realizar otros ajustes, si es
necesario. Active (C), punto de coincidencia.

A
B

Aparecerá un segundo puntero con forma de cruz,
el punto de coincidencia. Colóquelo en el punto
donde le gustaría disponer de otra parte del diseño
para su conexión.

C

Para alinear el diseño donde desee, active (D), girar
diseño. Para mover el punto de coincidencia hacia la
derecha del tejido, se seleccionará automáticamente
la función de giro.

D

Use el Stylus o la rueda para girar el diseño en
la pantalla en torno al punto de bloqueo, que
permanece en su posición. Gire el diseño para
conectarlo con el diseño bordado previamente, o
para lograr la colocación correcta del tejido.

Iconos de esquina (I)
Utilice los iconos de esquina para ajustar el
punto de conexión (punto de bloqueo o punto de
coincidencia) para posicionamiento preciso 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. Esto
resulta útil al colocar un diseño sobre un tejido
estampado.
Los iconos de esquina se pueden usar para trazar el
campo de diseño pulsando cada uno de los cuatro
iconos de esquina. Puede localizar el centro del
diseño pulsando de nuevo el icono Mover al centro.
I

Por ejemplo, al seleccionar el icono Esquina superior
izquierda, el punto de conexión se colocará en la
esquina superior izquierda en la línea exterior del
diseño. A continuación, podrá continuar y realizar
sus propios ajustes en el punto de conexión.
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Los iconos de esquina y de mover al centro se
usarán cuando esté seleccionado el punto de
bloqueo o el punto de coincidencia. Al pulsar uno
de los iconos, el punto seleccionado se colocará
automáticamente en la posición correspondiente, es
decir, en la esquina o en el centro del bordado.

Deshabilitar advertencia sobre la aguja (K)
0DUTXHPermitir posición más baja de la aguja (K)
SDUDSHUPLWLUWHPSRUDOPHQWHTXHODDJXMDHVWpHQ
su posición más baja al mover el bastidor. La aguja
puede permanecer junto al tejido cuando se use el
SRVLFLRQDPLHQWRSUHFLVR$VHJ~UHVHGHTXHODDJXMD
está por encima del tejido para evitar daños tanto en
una como en otro.

K

1RWD/DDGYHUWHQFLDQRVHSXHGHGHVDFWLYDUPLHQWUDVOD
DJXMDHVWpSRUGHEDMRGHODSODFDGHODDJXMD

Ejemplo de posicionamiento preciso
Al agregar un diseño a otro bordado previamente,
resulta muy útil usar el posicionamiento preciso.

A

Modo de bordado - costura

 (OLMDXQDGHODVHVTXLQDVSDUDFRORFDUHOSXQWR
GHEORTXHR $ SXOVDQGRXQRGHORVLFRQRVGH
HVTXLQD , 7DPELpQSXHGHFRORFDUHOSXQWRGH
EORTXHRFRQODWHFODGHIXQFLyQPXpYDORVREUH
la pantalla o con la rueda.

2.

Seleccione la función siguiente, Posición del
EDVWLGRU % SDUDPRYHUHOSXQWRGHEORTXHRD
la posición adecuada en el bastidor.



0XHYDHOSXQWRGHEORTXHRDODHVTXLQD
VXSHULRUL]TXLHUGDGHOGLVHxRERUGDGR8VH
ODWHFODGHIXQFLyQ0RYHU&RPSUXHEHTXHOD
aguja está en la posición exacta.
Si está satisfecho, cierre el Posicionamiento
preciso y comience a bordar.
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B

3.

Para alinear el diseño en la pantalla con el
bordado anterior, seleccione un Punto de
FRLQFLGHQFLD & FRPRHVTXLQD8VHODWHFODGH
IXQFLyQ0RYHURORVLFRQRVGHHVTXLQD

C

4.

Seleccione la función siguiente, Girar diseño (D),
para mover el punto de coincidencia a la
posición adecuada en el bastidor.
Use la tecla de función Girar para alinear los
GLVHxRV&RPSUXHEHTXHODDJXMDHVWiHQOD
posición exacta.

5.

D

Cierre el Posicionamiento preciso y comience a
bordar.

Modo de bordado - costura
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Cómo bordar con las agujas de
calado Inspira™
 &RORTXHHOWHMLGRHQHOEDVWLGRUFRQXQDIULVHOLQD
gruesa soluble en agua.
 %XVTXHHQVX3)$))® creative sensation™ pro
Embroidery Collection y siga las instrucciones
para su diseño de bordado. Comience a bordar
siguiendo el orden de costura.
 &XDQGRVX(PEURLGHU\&ROOHFWLRQOHLQGLTXH
TXHGHEHXVDUXQDDJXMDGHFDODGRH[WUDLJDOD
aguja y el hilo superior.
4.

Cada aguja de calado Inspira™ tiene su propio
FRORU&RORTXHXQDDJXMDGHOPLVPRFRORUTXH
ODDJXMDTXHVHPXHVWUDHQVX(PEURLGHU\
Collection. Sustituya la aguja de bordado por
una aguja de calado Inspira™. (Ilustración 1)

 &RPSOHWHWRGRVORVEORTXHVGHDJXMDVWDOFRPR
se indica en su Embroidery Collection. Se
usarán dos o cuatro agujas dependiendo del
diseño de bordado.

1

 (QKHEUHODPiTXLQD\DxDGDXQDIULVHOLQD
gruesa soluble en agua debajo del bastidor.
(OVLJXLHQWHEORTXHGHFRORUHVKLOYDQDUiOD
friselina nueva junto con el tejido colocado en el
bastidor.
7.

Recorte los hilos sobrantes y retire el tejido
cortado. (Ilustración 2)

8.

Termine de bordar.

9.

Limpie la zona de la canilla cuando haya
terminado su diseño. (Ilustración 3)

2

3

Sugerencias
 7HQJDVLHPSUHDPDQRVX(PEURLGHU\
Collection cuando cosa un bordado de calado.
Su Embroidery Collection le indicará cuándo
debe usar las agujas de calado.

Modo de bordado - costura

 2EVHUYHODLOXVWUDFLyQQGHVX(PEURLGHU\
&ROOHFWLRQYHUiTXHVHWUDWDGHXQERUGDGRFRQ
agujas de calado.
 $OJXQRVERUGDGRVQRVHSXHGHQJLUDUQL
LQYHUWLU(QODLOXVWUDFLyQQYHPRVTXHQRVH
puede girar ni invertir el bordado.
 /DPD\RUtDGHORVWHMLGRVDGHFXDGRVSDUDODV
labores de calado se coserán con agujas de
FDODGR3UXHEHDUHDOL]DUXQERUGDGRSHTXHxR
HQHOWHMLGRDQWHVGHLQLFLDUHOSUR\HFWRTXH
desea bordar.
 3DUDORJUDUXQRVUHVXOWDGRVD~QPHMRUHVSXHGH
utilizar la placa para costura recta.
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4

5

Mensajes habituales de Costura
del bordado
Calibración de la unidad de bordado
Cuando la unidad de bordado está colocada, un
PHQVDMHHPHUJHQWHOHSHGLUiTXHTXLWHHOEDVWLGRU
\GHVSHMHOD]RQDGHODPiTXLQDSDUDFDOLEUDUHO
EUD]RGHERUGDGR7DPELpQVHOHUHFRUGDUiTXH
desenganche el sistema IDT™ \TXHDFRSOHHO
prensatelas de muelle dinámico 6D para bordado.
1RWD(VPX\LPSRUWDQWHTXLWDUHOEDVWLGRUGHOR
FRQWUDULRHOEDVWLGRURODXQLGDGGHERUGDGRVHSRGUtDQ
GDxDUGXUDQWHODFDOLEUDFLyQ

&RORTXHHOEDVWLGRUFRUUHFWR
6LHOWDPDxRGHOEDVWLGRUFRORFDGRHQODPiTXLQD
no coincide con el tamaño mostrado en la pantalla,
ODPiTXLQDQRERUGDUi'HEHFDPELDUHOEDVWLGRUDO
tamaño mostrado o cambiar el ajuste del bastidor
SDUDTXHFRLQFLGDFRQHOWDPDxRGHOEDVWLGRU
colocado.
Para cambiar el ajuste del bastidor, vuelva a entrar
a Edición de bordado y vaya la opción Selección del
bastidor.

Hilo de la canilla bajo, ¿ir a la posición de la
canilla?
&XDQGRTXHGDSRFRKLORHQODFDQLOODVHPXHVWUDXQ
PHQVDMHHPHUJHQWHLQGLFiQGROHTXHVHUiQHFHVDULR
cambiar la canilla pronto. Tendrá así la oportunidad
GHSODQLÀFDUGyQGHGHWHQHUVXERUGDGRSDUD
cambiar la canilla.
(VSRVLEOHERUGDUKDVWDTXHHOKLORVHDFDEHGHOWRGR
Pulse la tecla Start/Stop para continuar bordando
sin cerrar el mensaje emergente sobre la canilla con
poco hilo.
4
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Pulse Cancelar para continuar en la posición de
la puntada actual. Pulse Aceptar para mover
el bastidor a la posición de la canilla. Se abre la
pestaña Posición del bastidor. Cambie la canilla
vacía por una llena. Pulse Posición de la puntada
DFWXDO\WLUHGHOKLORGHODDJXMDTXHVREUH
Retroceda unas cuantas puntadas con los iconos de
Puntada actual (4). Pulse Start/Stop o pulse el pedal
para continuar bordando.

Se recomienda el uso del prensatelas de muelle
dinámico 6D
Para bordados normales, siempre se recomienda usar
el prensatelas de muelle dinámico 6D, para lograr los
mejores resultados. Si ha desmarcado el prensatelas
de muelle dinámico 6D para bordados en el menú
$MXVWHVODPiTXLQDPRVWUDUiXQPHQVDMHHPHUJHQWH
al cambiar a Costura del bordado, donde podrá
seleccionar el prensatelas de muelle dinámico 6D sin
necesidad de abrir el menú Ajustes.
Si selecciona la opción 6A, la función Tecnología
ActivStitch™ seleccionará automáticamente la
tensión del hilo.
Comprobar el hilo de la aguja
/DPiTXLQDVHSDUDDXWRPiWLFDPHQWHVLHOKLORGHOD
aguja se acaba o se rompe. Vuelva a enhebrar el hilo
de la aguja, cierre el mensaje emergente, retroceda
unas cuantas puntadas y empiece a bordar de
nuevo.
Cambiar el color del hilo
Cuando llega el momento de cambiar el hilo de la
DJXMDODPiTXLQDVHSDUD\VHFRUWDHOKLORVXSHULRU
Cambie el carrete de hilo y vuelva a enhebrar la
PiTXLQD(OVLJXLHQWHFRORUUHFRPHQGDGRVHLQGLFD
en el mensaje emergente.

Modo de bordado - costura

Cortar el extremo del hilo
Si Cortar puntadas de salto no está activado en
$MXVWHVGHODPiTXLQDHQHOPHQ~$MXVWHVOD
PiTXLQDVHSDUDUiGHVSXpVGHFRVHUDOJXQDV
puntadas. Corte el hilo y pulse Start/Stop para
continuar bordando.

El bordado está acabado
Cuando haya acabado del bordado, se mostrará un
mensaje emergente en la pantalla. Pulse Aceptar
para mantener el diseño o diseños cargados y
permanecer en Costura del bordado.
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Cambiar a aguja de calado
Algunos diseños de calado se pueden coser
utilizando el Agujas de bordado calado INSPIRA™.
Estos diseños vienen marcados con un símbolo
de aguja de calado en el creative sensation™ pro
(PEURLGHU\&ROOHFWLRQ6LODPiTXLQDVHGHWLHQH\VH
muestra este mensaje emergente, inserte la aguja de
FDODGRFRUUHVSRQGLHQWH3XOVH2. $FHSWDU \SXOVH
el botón Start/Stop para continuar.
1RWD(VWRVGLVHxRVGHFDODGRWDPELpQVHSXHGHQFRVHU
VLQODVDJXMDVGHFDODGRSHURHQWRQFHVGHEHUiQFRUWDUVH
PDQXDOPHQWH

/DPiTXLQDQHFHVLWDGHVFDQVDU
6LODPiTXLQDVHGHWLHQH\DSDUHFHXQPHQVDMH
HPHUJHQWHHQODSDQWDOODHVTXHODPiTXLQDQHFHVLWD
descansar. Cuando el icono Aceptar esté habilitado,
podrá seguir bordando. Los resultados del bordado
no se verán afectados.

Modo de bordado - costura
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Archivos y carpetas

Archivos y carpetas
$UFKLYRV\FDUSHWDVVHXVDSDUDRUJDQL]DUDJUHJDUPRYHUHOLPLQDU\FRSLDUVXVGLVHxRV\DUFKLYRVGH
IXHQWHV\SXQWDGDV8VHODPHPRULDLQFRUSRUDGDRXQGLVSRVLWLYRH[WHUQRFRQHFWDGRDODPiTXLQDSDUD
JXDUGDUORV0LHQWUDVVHFDUJDQORVDUFKLYRVHQHOiUHDGHVHOHFFLyQVHPRVWUDUiXQLFRQRSUHGHWHUPLQDGR

Vista general de Archivos y
carpetas

6

13

14

15

16

7

17

Componentes de la barra de selección
 3XQWDGDV
2.

9

Fuentes

10

8

 'LVHxRV
 $UFKLYRV\FDUSHWDV
 $\XGDUiSLGD
Componentes de Archivos y carpetas
 &DUJDUXQDUFKLYR

12

 &HUUDU\YROYHUDODYLVWDSUHYLD
 5XWDGHE~VTXHGD
 0RYHUDUULEDXQQLYHOGHFDUSHWDV

11

9LVWDGHOLVWD
 ÉUHDGHVHOHFFLyQ
 %DUUDGHGHVSOD]DPLHQWR
 &DUSHWDGHGLVHxRVSHUVRQDOHV
 &DUSHWDGHIXHQWHVSHUVRQDOHV
 &DUSHWDGHDUFKLYRVSHUVRQDOHV

18

19

20

21

 &DUSHWDGHGLVHxRVLQFRUSRUDGRV
 'LVSRVLWLYRH[WHUQR YLVLEOHVRODPHQWHVLKD\
XQGLVSRVLWLYRFRQHFWDGR
 &UHDUQXHYDFDUSHWD

22

23

24

 &RUWDU
20. Copiar
 3HJDU
22. Eliminar
 5HQRPEUDUDUFKLYRRFDUSHWD

Archivos y carpetas

 1RPEUHGHODUFKLYRVHOHFFLRQDGR
Ayuda rápida (5)
8VHOD$\XGDUiSLGDSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQ
instantánea sobre cualquier icono o parte de
ODSDQWDOOD3XOVHHOLFRQR$\XGDUiSLGD  \
después el icono o la parte de la pantalla sobre la
que desea información.
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1

2

3

4

5

Formatos de archivo
6XPiTXLQDSXHGHFDUJDUORVIRUPDWRVGHDUFKLYR
VLJXLHQWHV

$UFKLYRGHGLVHxR

 6+9'+9939,3+863(&3(63&6
;;;6(:-()(;3 \'67 DUFKLYRVGH
ERUGDGRV

$UFKLYRGHIXHQWHGH
bordado
$UFKLYRGHSXQWDGDV

 63; DUFKLYRVGHSXQWDGDV
 6); DUFKLYRVGHIXHQWHVGHFRVWXUD

$UFKLYRGHWH[WR

 9) DUFKLYRVGHIXHQWHVGHERUGDGR 
 :$9 DUFKLYRVGHVRQLGR 

$UFKLYRGHVRQLGR

 DUFKLYRV7;7\+70+70/
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.
Memoria disponible
/DPHPRULDLQFRUSRUDGDSXHGHDOPDFHQDUGLVHxRV
IXHQWHVSXQWDGDV\RWURVDUFKLYRV3DUDFRPSUREDU
HOHVSDFLROLEUHHQODPHPRULDLQFRUSRUDGD
pulse $\XGDUiSLGD  \GHVSXpVSXOVH'LVHxRV
SHUVRQDOHV  )XHQWHVSHUVRQDOHV  R$UFKLYRV
SHUVRQDOHV  8QPHQVDMHHPHUJHQWHPXHVWUD
cuanta memoria queda disponible.

$UFKLYRGHVFRQRFLGR

13

14

15

16

17

10
8

Examinar archivos y carpetas
3DUDDEULU$UFKLYRV\FDUSHWDVDEUDHOPHQ~
6HOHFFLyQGHVGHODEDUUDGHWDUHDV6HOHFFLRQH
$UFKLYRV\FDUSHWDV  HQODEDUUDGHVHOHFFLyQHQ
la parte inferior.
(QODPHPRULDLQFRUSRUDGDKD\FXDWUR
FDUSHWDV'LVHxRVSHUVRQDOHV  )XHQWHV
SHUVRQDOHV  $UFKLYRVSHUVRQDOHV  \'LVHxRV
LQFRUSRUDGRV  7DPELpQSXHGHH[SORUDU
ORVGLVSRVLWLYRVH[WHUQRV  FRQHFWDGRVDORV
SXHUWRV86%(OLFRQRGHODFDUSHWDGHGLVSRVLWLYRV
H[WHUQRV  VyORHVWiGLVSRQLEOHFXDQGRKD\XQ
dispositivo conectado.
Pulse cualquiera de estos iconos para mostrar su
FRQWHQLGRHQHOiUHDGHVHOHFFLyQ/DUXWDKDVWDOD
FDUSHWDDSDUHFHHVFULWDHQHOFDPSRGHE~VTXHGDGH
ODUXWD  /RVDUFKLYRVVHPXHVWUDQFRPRLPiJHQHV
en miniatura o con un icono.

4

5

10:3

Archivos y carpetas

Vista de colores (10)
3XOVHHOLFRQR9LVWDGHOLVWD  SDUDPRVWUDU
ORVDUFKLYRVHQODFDUSHWDDFWXDORUGHQDGRV
DOIDEpWLFDPHQWH6HPRVWUDUiHOQRPEUH\HOWLSRGH
FDGDDUFKLYR3XOVHGHQXHYRHOLFRQR9LVWDGHOLVWD
para volver a la vista en miniatura.

Diseños personales (13)
*XDUGHORVDUFKLYRVGHGLVHxRHQ'LVHxRV
SHUVRQDOHV  1RSXHGHFUHDUFDUSHWDVHQOD
FDUSHWD'LVHxRVSHUVRQDOHV

13

14

15

16

17

Fuentes personales (14)
*XDUGHORVDUFKLYRVGHIXHQWHVGHERUGDGRHQ
)XHQWHVSHUVRQDOHV  3DUDYHUODVIXHQWHV
JXDUGDGDVSXHGHLUD)XHQWHV  RXVDUHODFFHVR
GLUHFWRD)XHQWHVSHUVRQDOHV  1RSXHGHFUHDU
carpetas en la carpeta Fuentes personales.
Archivos personales (15)
/OHQHORV$UFKLYRVSHUVRQDOHV  GHGLVHxRV
IXHQWHVGLVHxRVSHUVRQDOL]DGRVSURJUDPDVGH
SXQWDGDVDUFKLYRVGHWH[WRRFXDOTXLHUDUFKLYRTXH
GHVHHJXDUGDU
&UHHFDUSHWDV\RUGHQHVXV$UFKLYRVSHUVRQDOHVGH
modo que pueda encontrar sus favoritos fácilmente.
Diseños incorporados (16)
'LVHxRVLQFRUSRUDGRVVRQORVGLVHxRVDOPDFHQDGRV
HQODPHPRULDSHUPDQHQWHGHODPiTXLQD/RV
GLVHxRVLQFRUSRUDGRVVHGLYLGHQHQWUHVFDUSHWDV
GLVHxRVGHPiTXLQDGLVHxRVPLQL\GLVHxRVGH
DFROFKDGRV0DQWHQJDSXOVDGDODFDUSHWDGHVHDGD
para abrirla.
1RVHSXHGHQDxDGLUQLHOLPLQDUDUFKLYRVGH
ODVFDUSHWDV'LVHxRVLQFRUSRUDGRV/RVGLVHxRV
LQFRUSRUDGRVVHSXHGHQFRSLDU\DxDGLUDRWUD
FDUSHWDPHGLDQWHODIXQFLyQSHJDU
Dispositivo externo (17)
(OLFRQRGHGLVSRVLWLYRVH[WHUQRVVyORHVWi
GLVSRQLEOHFXDQGRKD\XQGLVSRVLWLYRFRQHFWDGR
DOSXHUWR86%3XOVH'LVSRVLWLYRH[WHUQR  SDUD
mostrar todos los dispositivos conectados. Puede
WHQHUVXRUGHQDGRU\RWURGLVSRVLWLYRFRPRXQ
3)$))®86%HPEURLGHU\VWLFNFRQHFWDGRVDOPLVPR
WLHPSR3XOVHORVGLVSRVLWLYRVSDUDH[SORUDUORV

Archivos y carpetas

86%
(PEURLGHU\
6WLFN

Ordenador

8QLGDGGH&'
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ÔVHORSDUDJXDUGDU
DUFKLYRV\RPRYHU
DUFKLYRVD\GHVGHHO
ordenador.
&DUJXHGLVHxRVXRWURV
DUFKLYRVGLUHFWDPHQWH
desde el ordenador.
Guarde todos los tipos
GHDUFKLYRVDTXt
&DUJXHRFRSLH
DUFKLYRVGHVGHXQ&'

2

6

Cargar un archivo
3DUDFDUJDUXQDUFKLYRSXOVH&DUJDU  RPDQWHQJD
SXOVDGRHOLFRQRGHODUFKLYR6HFDUJDUiHQOD
ventana correspondiente.

9

6LGHVHDDEULUYDULRVGLVHxRVDODYH]KDJDFOLFHQ
ORVTXHGHVHDDEULU0DQWHQJDSXOVDGRHO~OWLPR
Todos los diseños se abrirán en Edición de bordado.

Abrir una carpeta
3DUDDEULUXQDFDUSHWDHQ$UFKLYRV\FDUSHWDV
PDQWHQJDSXOVDGDODFDUSHWD(OFRQWHQLGRGHOD
carpeta se mostrará en la ventana central.
Mover arriba un nivel de carpetas (9)
8VHHOLFRQR0RYHUDUULEDXQQLYHOGHFDUSHWDV
SDUDGHVSOD]DUVHSRUORVQLYHOHVGHFDUSHWDV3XHGH
GHVSOD]DUVHGHSULQFLSLRDÀQKDVWDHOSULPHUQLYHO
(QODYHQWDQDFHQWUDOYHUiORVDUFKLYRV\FDUSHWDVGH
FDGDQLYHODPHGLGDTXHVHGHVSOD]D

Estructura de carpetas
3XOVHHOiUHDGHOFDPSRGHE~VTXHGDGHUXWD  
SDUDDEULUXQDYHQWDQDGHVSOHJDEOHTXHPXHVWUDORV
QLYHOHVGHFDUSHWDVKDVWDODFDUSHWDDFWXDO5HFRUUD
los niveles pulsando una carpeta de otro nivel.

8

8VHWDPELpQHVWHLFRQRSDUDFDPELDUHQWUH
GLVSRVLWLYRVH[WHUQRVFRPRHORUGHQDGRURHO86%
HPEURLGHU\VWLFN

Archivos y carpetas
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Organizar
Crear una nueva carpeta (18)
3XOVHHOLFRQR&UHDUXQDQXHYDFDUSHWD  SDUD
FUHDUXQDQXHYDFDUSHWD6HDEULUiXQPHQVDMH
HPHUJHQWHGRQGHSRGUiLQWURGXFLUXQQRPEUHSDUD
su carpeta.
Renombrar un archivo o carpeta (23)
6HOHFFLRQHODFDUSHWDTXHGHVHDUHQRPEUDU\OXHJR
HVWHLFRQRSDUDDEULUXQGLiORJRGRQGHLQWURGXFLU
HOQXHYRQRPEUH8WLOLFHHVWHLFRQRWDPELpQSDUD
UHQRPEUDUDUFKLYRV
Mover un archivo o carpeta
8VH&RUWDU  \3HJDU  SDUDPRYHUXQDUFKLYR
o una carpeta a otra ubicación.
6HOHFFLRQHHODUFKLYRRODFDUSHWD\SXOVH&RUWDU
$EUDODFDUSHWDGRQGHGHVHDFRORFDUHODUFKLYR
RODFDUSHWD3XOVH3HJDU(ODUFKLYRRFDUSHWDVH
JXDUGDUiDTXt\VHHOLPLQDUiGHODFDUSHWDGHGRQGH
fue cortado.
Copiar un archivo o carpeta
8VH&RSLDU  \3HJDU  SDUDFRSLDUXQDUFKLYR
o una carpeta a otra ubicación.
6HOHFFLRQHHODUFKLYRRODFDUSHWD\SXOVH&RSLDU
$EUDODFDUSHWDGRQGHGHVHDFRORFDUHODUFKLYRROD
FDUSHWD3XOVH3HJDU$KRUDHODUFKLYRRODFDUSHWD
VHJXDUGDUiDTXt\HODUFKLYRRODFDUSHWDRULJLQDO
también permanecerá en la carpeta desde donde se
copió.
Eliminar un archivo o carpeta (22)
3DUDHOLPLQDUXQDUFKLYRRFDUSHWDPiUTXHOR\
SXOVH(OLPLQDU  8QPHQVDMHHPHUJHQWHOHSHGLUi
TXHFRQÀUPHODHOLPLQDFLyQ6LVHHOLPLQDXQD
FDUSHWDWDPELpQVHHOLPLQDUiQWRGRVORVDUFKLYRVGH
la carpeta.

Archivos y carpetas

3DUDHOLPLQDUWRGRVORVDUFKLYRV\FDUSHWDVGHOD
FDUSHWDDFWXDOPDQWHQJDSXOVDGRHOERWyQ(OLPLQDU
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18

19

20

21
22

23

Mensajes habituales de Archivos y
carpetas
Aplicación Vista previa de audio
3XHGHHVFXFKDUXQVRQLGRPLHQWUDVH[DPLQD
$UFKLYRV\FDUSHWDV/RVDUFKLYRVGHVRQLGRVH
SXHGHQJXDUGDUHQ$UFKLYRVSHUVRQDOHV
Cuando seleccione un DUFKLYRGHVRQLGRHQ$UFKLYRV
\FDUSHWDVVHDEULUiHQODDSOLFDFLyQ9LVWDSUHYLDGH
DXGLR3XOVHHOLFRQR6WDUWSDUDUHSURGXFLUHOVRQLGR
Nota: Sólo puede reproducir archivos WAV FRGLÀFDGRV
PCM. Para un resultado óptimo el archivo de ser mono
de 8 bits. La máquina no admite archivos de sonido
comprimidos.
Eliminar archivo o carpeta
/DPiTXLQDOHSHGLUiVLHPSUHTXHFRQÀUPHFXDQGR
KD\DVHOHFFLRQDGRHOLPLQDUXQDUFKLYRRFDUSHWD
Esto evita que elimine cualquier cosa por error.

No se ha podido borrar el archivo o carpeta
1RSRGUiERUUDUDUFKLYRVRFDUSHWDVGH&'RGH
RWURVRSRUWHSURWHJLGRFRQWUDHVFULWXUD

La carpeta ya existe
No puede crear una nueva carpeta con el mismo
nombre que otra carpeta del mismo nivel. Cree
ODFDUSHWDHQRWUROXJDURLQWURGX]FDXQQRPEUH
diferente para la carpeta.

Poco espacio disponible de memoria
/DPiTXLQDSXHGHDOPDFHQDUDUFKLYRVHQOD
memoria incorporada. Cuando la memoria está
OOHQDSXHGHPRYHUORVDXQGLVSRVLWLYRH[WHUQR
XVDQGRODVIXQFLRQHV&RUWDU\3HJDU
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Cuando sólo quede una pequeña cantidad de
PHPRULDGLVSRQLEOHODPiTXLQDOHDYLVDUiXQDYH]
6LFRQWLQ~DOOHQDQGRODPHPRULDQRVHORYROYHUiD
UHFRUGDUKDVWDTXHODPHPRULDHVWpWRWDOPHQWHOOHQD

Sistema ocupado
&XDQGRODPiTXLQDHVWpFDUJDQGRJXDUGDQGR
PRYLHQGRDUFKLYRVRUHDOL]DQGRFXDOTXLHUIXQFLyQ
TXHUHTXLHUDWLHPSRVHPRVWUDUiXQUHORMGHDUHQD

Archivos y carpetas

Tipo de archivo no válido para esta carpeta
6yORORVGLVHxRVGHERUGDGRVHSXHGHQJXDUGDUHQ
'LVHxRVSHUVRQDOHV\VyORORVDUFKLYRVGHIXHQWHVVH
SXHGHQJXDUGDUHQ)XHQWHVSHUVRQDOHV6HOHFFLRQH
ODFDUSHWDDGHFXDGDSDUDJXDUGDUORV
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Limpieza de la máquina
Para que su máquina de coser funcione siempre
FRUUHFWDPHQWHOtPSLHODDPHQXGR1RKDFHIDOWDHQJUDVDU
OXEULFDU ODPiTXLQD
/LPSLHODVXSHUÀFLHH[WHULRUGHVXPiTXLQDFRQXQSDxR
suave para quitar el polvo o la pelusa acumulada.
Nota: El uso de detergentes o disolventes en la máquina puede
causar daños en el Plexi Front. Limpiar solamente con un paño
seco suave.
/LPSLHODSDQWDOODWiFWLOGHFRORU3)$))® creative™ con un
SDxROLPSLR\VXDYHKXPHGHFLGR
Limpieza de la zona de la canilla
Nota: Baje los dientes de arrastre pulsando Prensatelas
arriba y Elevación adicional. Apague la máquina.
4XLWHHOSUHQVDWHODV\ODWDSDGHODFDQLOOD&RORTXHXQ
GHVWRUQLOODGRUGHEDMRGHODSODFDGHDJXMDVFRPRVH
PXHVWUDHQODLPDJHQ\JtUHORVXDYHPHQWHSDUDVROWDU
ODSODFDGHDJXMDV/LPSLHORVGLHQWHVGHDUUDVWUHFRQHO
pincel incluido con los accesorios.

B

Limpieza debajo de la zona de la canilla
/LPSLHOD]RQDGHEDMRGHOFDQLOOHURGHVSXpVGHFRVHU
YDULDVSUHQGDVRHQFXDOTXLHUPRPHQWRTXHREVHUYHXQD
DFXPXODFLyQGHSHOXVDHQOD]RQDGHOFDQLOOHUR
6DTXHHOVRSRUWHGHOFDQLOOHUR $ TXHFXEUHODSDUWH
GHODQWHUDGHOPLVPRKDFLDDUULED6DTXHHOFDQLOOHUR % 
KDFLDDUULED/LPSLHFRQHOSLQFHO

C

Nota: Tenga cuidado al limpiar alrededor de la cuchilla
del corta-hilos (C).
9XHOYDDFRORFDUHOFDQLOOHUR\HOVRSRUWHGHOFDQLOOHURHQ
su sitio.
Nota: No sople aire en la zona del canillero. El polvo y la pelusa
podrían volar hacia dentro de la máquina.

A

Nota: Para utilizar el Agujas de bordado calado INSPIRA , es
necesario limpiar la zona de la canilla después de cada diseño/
proyecto de bordado.
™
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Sustitución de la placa de agujas
&RQORVGLHQWHVGHDUUDVWUHEDMDGRVFRORTXHODSODFD
GHDJXMDVGHPRGRTXHHQFDMHHQODPXHVFDGHODSDUWH
WUDVHUD & 3UHVLRQHODSODFDGHDJXMDVKDFLDDEDMRKDVWD
TXHHQFDMHFRQXQFOLF&RORTXHODWDSDGHODFDQLOOD

Accesorios y repuestos no originales
/DJDUDQWtDQRFXEUHQLQJ~QGHVSHUIHFWRRDYHUtD
ocasionado por el uso de accesorios o repuestos que no
VHDQRULJLQDOHV
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C

Solución de problemas
(QHVWDJXtDGHVROXFLyQGHSUREOHPDVHQFRQWUDUiVROXFLRQHVDORVSUREOHPDVTXHSXHGDWHQHUFRQVX
PiTXLQD3DUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQSyQJDVHHQFRQWDFWRFRQVXGLVWULEXLGRUDXWRUL]DGR3)$))®
ORFDOTXHHVWDUiHQFDQWDGRGHD\XGDUOH
Problema/causa
Problemas generales
6LODDODUPDGHODFDQLOODQRIXQFLRQD
6LHOFRUWDKLORVQRFRUWDHOKLOR

6LHOWHMLGRQRVHGHVOL]D
6LODSXQWDGDHVHUUyQHDLUUHJXODURHVWUHFKD
6LODDJXMDVHURPSH
6LODPiTXLQDQRFRVH

6LODSDQWDOODWiFWLOGHFRORU3)$))® creative™
muestra la pantalla de inicio
6LORVLFRQRVGHODSDQWDOODQRVHDFWLYDQDOSXOVDUORV

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

Si la máquina omite puntadas
¢+DLQVHUWDGRODDJXMDFRUUHFWDPHQWH"

Solución
/LPSLHODSHOXVDGHOD]RQDGHODFDQLOOD\XVH~QLFDPHQWH
FDQLOODVRULJLQDOHV3)$))® aprobadas para este modelo.
4XLWHODSODFDGHDJXMDV\OLPSLHODSHOXVDGHOD]RQD
de la canilla.
$FWLYHHOFRUWDKLORVDXWRPiWLFRHQHOPHQ~$MXVWHV
$VHJ~UHVHGHTXHODPiTXLQDQRHVWiFRQÀJXUDGDHQ
PRGRGHPRYLPLHQWROLEUH9pDVHHOFDStWXOR
'HVDFWLYHODDJXMDGREOHRODVHJXULGDGGHODQFKRGH
SXQWDGDHQHOPHQ~$MXVWHV
,QVHUWHODDJXMDFRUUHFWDPHQWHFRPRVHGHVFULEHHQHO
capítulo 2.
&RPSUXHEHTXHWRGRVORVHQFKXIHVHVWiQELHQ
FRQHFWDGRVDODPiTXLQD\HQODWRPDGHODSDUHG
3UHVLRQHODSDODQFDGHOGHYDQDGRUGHODFDQLOOD\
colóquela en la posición de costura.
Pulse la pantalla para activarla.
$SDJXHHOVDOYDSDQWDOODVHQHOPHQ~$MXVWHV
&LHUUHORVPHQVDMHVHPHUJHQWHVTXHSXGLHUDQHVWDU
bloqueando la pantalla.
&DOLEUHODSDQWDOOD/DFDOLEUDFLyQVHHQFXHQWUDHQHO
PHQ~$MXVWHV
/DVWRPDV\ODVWHFODVGHIXQFLyQGHODPiTXLQDSXHGHQ
VHUVHQVLEOHVDODHOHFWULFLGDGHVWiWLFD6LODSDQWDOOD
QRUHVSRQGHDOWDFWRDSDJXHODPiTXLQD\YXHOYDD
encenderla. No pulse las teclas de función mientras se
HQFLHQGHODPiTXLQD6LHOSUREOHPDSHUVLVWHSyQJDVH
HQFRQWDFWRFRQVXGLVWULEXLGRU3)$))®DXWRUL]DGR
'HVDFWLYHODVHJXULGDGGHODWHFOD6WDUW6WRSHQHO
PHQ~$MXVWHV

¢+DLQVHUWDGRODDJXMDHTXLYRFDGD"

,QVHUWHODDJXMDFRUUHFWDPHQWHFRPRVHGHVFULEHHQHO
capítulo 2.
8VHHOVLVWHPDGHDJXMDV+

6LODDJXMDHVWiGREODGDRURPD

,QVHUWHXQDDJXMDQXHYD

¢+DHQKHEUDGRODPiTXLQDFRUUHFWDPHQWH"

&RPSUXHEHFyPRHVWiHQKHEUDGDODPiTXLQD

¢(VWiXVDQGRHOSUHQVDWHODVFRUUHFWR"

Coloque el prensatelas correcto.

6LODDJXMDHVGHPDVLDGRSHTXHxDSDUDHOKLOR

&DPELHODDJXMD

6LHOWHMLGRVHPXHYHKDFLDDUULED\KDFLDDEDMRFRQOD $FRSOHHOSUHQVDWHODVGHPXHOOHGLQiPLFR'
DJXMDDOFRVHURERUGDUFRQPRYLPLHQWROLEUH
6LXVDHOSUHQVDWHODV$UHGX]FDODDOWXUDGHOSUHQVDWHODV

Si el hilo de la aguja se rompe

¢+DLQVHUWDGRODDJXMDHTXLYRFDGD"

,QVHUWHODDJXMDFRUUHFWDPHQWHFRPRVHGHVFULEHHQHO
capítulo 2.
8VHHOVLVWHPDGHDJXMDV+

6LODDJXMDHVWiGREODGDRURPD

,QVHUWHXQDDJXMDQXHYD

¢+DHQKHEUDGRODPiTXLQDFRUUHFWDPHQWH"

&RPSUXHEHFyPRHVWiHQKHEUDGDODPiTXLQD

11:3

Mantenimiento

¢+DLQVHUWDGRODDJXMDFRUUHFWDPHQWH"

¿Es la aguja demasiado pequeña para el hilo?

Cambie la aguja al tamaño adecuado para el hilo.

¿Está usando un hilo de mala calidad con
irregularidades o que se haya secado?
¿Está usando el disco de sujeción correcto?

Cambie a un nuevo hilo de alta calidad adquirido a un
distribuidor autorizado PFAFF®.
Coloque un disco de sujeción del tamaño correcto para
el carrete de hilo actual.
¿Está usando la mejor posición para el portacarretes? Pruebe una posición diferente para el portacarretes
(vertical u horizontal).
Si el agujero de la placa de agujas está dañado
Cambie la placa de agujas.

El hilo de la canilla se rompe
¿Ha insertado la canilla correctamente?

Compruebe el hilo de la canilla.

Si el agujero de la placa de agujas está dañado

Cambie la placa de agujas.

¿Está la zona de la canilla llena de pelusa?
¿Está la canilla devanada correctamente?

Limpie la pelusa de la zona de la canilla y use únicamente
canillas originales PFAFF® aprobadas para este modelo.
Haga una canilla nueva.

La costura tiene puntadas desiguales
¿Es correcta la tensión del hilo/medición del hilo?

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

¿Está usando un hilo demasiado grueso o con
irregularidades?
¿Está el hilo de la canilla devanado uniformemente?
¿Está usando una aguja correcta?

Cambie el hilo.
Compruebe el devanado de la canilla.
Inserte la aguja adecuada correctamente como se
describe en el capítulo 2.

La máquina no arrastra o arrastra la tela irregularmente
¿Ha enhebrado la máquina correctamente?
Compruebe cómo está enhebrada la máquina.
¿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
Si el bordado está demasiado recargado como para
Acople el prensatelas de muelle dinámico 6D.
moverse libremente por debajo del prensatelas
Si usa el prensatelas 6A, aumente la altura del
prensatelas en el menú Ajustes en pequeños intervalos
hasta solucionar el problema.
El diseño de bordado está deformado
¿Está la tela correctamente colocada en el bastidor?
¿Está el bastidor de bordado interior completamente
insertado en el bastidor de bordado exterior?

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

Mantenimiento

La máquina no borda
¿Está colocada la unidad de bordado?
¿Ha colocado el bastidor equivocado?

La tela debe colocarse tirante en el bastidor.
Coloque la tela en el bastidor de tal modo que el
bastidor interior coincida siempre exactamente con el
bastidor exterior.
Asegúrese de usar la friselina adecuada para su técnica
o tipo de tejido.
Asegúrese de que la unidad de bordado esté
correctamente colocada en la toma.
Coloque el bastidor correcto.

Haga que su distribuidor PFAFF® autorizado local revise periódicamente la máquina.
Si ha leído esta información sobre solución de problemas y sigue teniendo problemas, lleve la máquina
GHFRVHUDVXGLVWULEXLGRU6LKD\XQSUREOHPDHVSHFtÀFRVHUtDGHJUDQXWLOLGDGUHDOL]DUXQDPXHVWUDGH
costura con el mismo trozo de tela e hilo que esté utilizando para llevarla a su distribuidor. Con frecuencia,
una muestra de costura puede proporcionar mejor información que una explicación.
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Ha adquirido una máquina de coser y bordar moderna y actualizable. Como
publicamos actualizaciones de software regularmente, es posible que haya
algunas diferencias entre el software de la máquina y el software descrito en
el Manual del usuario. Consulte a su distribuidor local PFAFF® autorizado,
y asegúrese de visitar nuestro sitio web www.pfaff.com para obtener las
últimas actualizaciones del software y del Manual del usuario.
Nos reservamos el derecho de cambiar el equipamiento de la máquina y
HOVXUWLGRGHDFFHVRULRVVLQSUHYLRDYLVRRUHDOL]DUPRGLÀFDFLRQHVHQHO
funcionamiento o en el diseño.
1RREVWDQWHGLFKDVPRGLÀFDFLRQHVVLHPSUHVHUiQHQEHQHÀFLRGHOXVXDULR\
del producto.

Propiedad intelectual
Las patentes que protegen este producto se indican en la etiqueta situada
debajo de la máquina de coser.
PFAFF, CREATIVE, PERFECTION STARTS HERE, CREATIVE
SENSATION, STITCH CREATOR, SOFT TOUCH, IDT (imagen) y
ACTIVSTITCH son marcas registradas de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Recuerde que este producto se debe reciclar de un
modo seguro en cumplimiento de la legislación nacional
pertinente relacionada con los productos eléctricos/
electrónicos. No elimine los aparatos eléctricos como
UHVLGXRVXUEDQRVVLQFODVLÀFDUXWLOLFHORVFHQWURVGH
recogida selectiva. Para información relacionada con los
VLVWHPDVGHUHFRJLGDGLVSRQLEOHVSyQJDVHHQFRQWDFWR
con su entidad local. Cuando sustituya aparatos antiguos
SRURWURVQXHYRVHOGLVWULEXLGRUSRGUtDHVWDUREOLJDGR
por ley a recoger su vieja máquina para reciclarla
gratuitamente.
6LVHDEDQGRQDQDSDUDWRVHOpFWULFRVHQXQYHUWHGHUR
pueden producirse fugas de sustancias peligrosas en
HOWHUUHQR\OOHJDUDODFDGHQDDOLPHQWDULDGDxDQGRVX
salud y bienestar.

CE - Authorised Representative
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