
PR655

USB
Patrones decorativos
Pantalla LCD
1 Aguja
Sensores hilo superior y bobina
Botón de cortado de hilo
Área máxima de bordado 8" x 8"
Velocidad de la máquina1,000
Área de trabajo  4 luces LED
Capacidad del bastidor para gorras
405 patrones decorativos 

PRS100

Borda grandes proyectos
Máquina de bordar de 6 agujas
25 diseños de bordado incorporados
Medidas 5 "x 7" , 4 "x 4" y 2"x 1.5"
Diseños del alfabeto  
3 monogramas 
15 acentos de coordinación
10 diseños de marcos
Enhebrado automático y diseño rápido
Fácilmente bordados multicolores.
Velocidad de bordado
1000 puntadas x minuto y 3 USB.

Bordadora - Equipo de emprendimiento 

Bordadora 



70 puntadas incorporadas 
7 ojales ajustables
Velocidad variable electrónica
Sistema de enhebrado de 
aguja fácil de usar
Mesa de extensión adicional 
Proyectos de gran tamaño

SB700T 

Edición en pantalla
Vista previa realista 
Iluminación LED 
Aguja Automático
Corte Automático de Hilo Superior 
e Inferior 
710 puntadas x minuto 
7 Dientes de arrastre 
Diseños de alfabeto 
Diseños incorporados 
Medida: 30,4 x 19,5 x 42 cm

SE625

227 diseños de bordado 
14 fuentes de letras
Pie de bordado con puntero LED 
1050 puntadas por minuto
Área de bordado de 18cm x 30cm
Saltador de puntadas de hasta 
500 en 500 
Vista preliminar del bordado en el 
bastidor

BP2100

Brazo libre
Ojalador automático de 4 pasos
Sistema de devanado automático
Prensatelas de cambio rápido
Variedad de largo y ancho de la 
puntada
Compartimiento para accesorios 
Ligera y compacta 

JX3135F

240 puntadas incorporadas
58 puntos de sutura combinables 
10 estilos de ojales
8.3 "de la aguja al brazo
Costura lateral
14% de espacio
Costura mejorada con perros de 
alimentación más largos y zigzag
3 alfabeto, 1 cirílico y 1 japonesa
Bobina superior de goteo Quick-Set 
Resistente a los atascos

NQ900PR

Velocidad máxima de 650 pxm 
Ideal para agregar detalles
Área de bordado de 5"x 7" 
USB 
Edición en pantalla 
Dimensiones al bordado
Ajustar y girar 
Sencilla y rápida

NS1150E

Bordadora Profesional

Máquina de Coser Máquina de Coser Máquina de Coser ligera con 17 puntadas

Máquina de Bordar Costura y Acolchado



27 puntos incorporados 
 63 funciones de puntada
Área de trabajo LED
Sistema automático de enhebrado
 Brazo libre
Bobbin Quick-Set ™
800 Puntadas por minuto
Dientes de arrastre 6
Incluye 27 estilos de ojales 
Ancho de puntada 5mm
30,7 x 14,9cm

LX2763

Espacio de trabajo  6.1″ x 3.9″
Puntada cover bilateral 
Brazo libre
Luz LED - Cortador de hilo
Ancoras rápida,fáciles 
Esparcidor de hilo
Enhebrado con indicación a color
1,000 puntadas por minuto
Antena de hilo metálica
Selector de ajuste 
Agujas verticales

CV3550

3/4 hilos (1 o 2 agujas)
Guías de hilo y Discos de tensión 
codificados por color
Longitud de puntada:0.8mm-4.0mm
Relación de alimentación 
diferencial 0.7 a 2.0
Brazo libre
Ancho de puntada 3.0mm a 7.0mm
Hasta 1,300 puntadas por minuto
Recolector de basura de doble uso

3534DT

37 puntadas incluidas
74 funciones de puntadas
Ojal automático de 1 solo paso
Fácil selector de puntadas
Función de sistema resistente a los 
enganches
Enhebrado de aguja automático
Liviana y fácil de transportar.
Cama plana convertible 
a brazo libre 

BM3700

Sistema fácil de devanado
Brazo libre convertible a cama 
Área de trabajo iluminada
Un ojal ajustable de 4 pasos
17 puntadas incorporadas

SB170

Perfecta para costura básica,
zurcidora, fabricación artesanal
14 puntadas incorporadas y cada 
una de ellas con múltiples 
funciones
Ligera, compacta y portátil 
Ojaladora automática de 4 pasos
Puntadas de costura invisible 
y elástica 
Sistema rápido de devanado

VX1445
Máquina recubridora 

Máquina de Coser Máquina de Coser

Máquina de CoserMáquina de Overlock

Máquina de Coser



XR3140

 
10 puntadas integradas únicas
Ligero y portátil
Incluye 4 pies de costura, con ojale
cremallera, zigzag y botones 
de costura
Bobina automática
Bobina superior resistente a atasco
Selector de puntadas fácil
Costura inversa y brazo libre
Iluminación LED 

XM1010

140 puntadas incorporadas
Incluyendo 8 estilos de ojales 
1 fuente integrada de costura
Amplia mesa
 pantalla LCD
Área de trabajo Lit LED
sistema de enhebrado Avanzado
drop-in 
resistente al atasco Quick-Set
Incluye 9 pies 

Máquina de Coser Máquina de Coser


