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Cuando se utiliza un dispozsitivo eléctrico, hay que seguir siempre unas normas
básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

Leer todas las instrucciones antes de utilizar la máquina de coser.

1. Nunca se debe dejar desatendido un aparato eléctrico mientras esté
conectado.

2. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente justo después de
utilizarlo y antes de limpiarlo.

1. Lea con atención las instrucciones antes de utilizar la máquina.

2. Guarde las instrucciones en un lugar adecuado, cerca de la máquina, y
entréguelas junto con la máquina si se la da a un tercero.

3. Utilice la máquina solo en lugares secos.

4. Nunca deje la máquina sin supervisión con niños o personas mayores, debido
a que no pueden ser capaces de estimar el riesgo.

5. Pueden utilizar el aparato niños a partir de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni
conocimientos si han recibido una supervisión o instrucciones sobre cómo
utilizar el aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica.

6. Los niños no deben jugar con la máquina.

7. Los niños no deben limpiar ni llevar a cabo el mantenimiento de la máquina
sin supervisión.

8. Apague siempre la máquina si está realizando preparativos para empezar a
trabajar (cambiar la aguja, colocar el hilo en la máquina).

9. Desenchufe siempre la máquina si la va a dejar desatendida para evitar
lesiones si se enciende sin querer.

10.Desenchufe siempre la máquina si está cambiando la luz o llevando a cabo
tareas de mantenimiento (engrasar, limpiar).

11.No utilice la máquina si está mojada o en un ambiente húmedo.

12.Nunca tire del cable, desenchufe siempre la máquina agarrando el enchufe.

13.La máquina de coser lleva incorporada una lámpara LED. Si la lámpara LED
está rota, debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicios para
evitar riesgos.

14.Nunca coloque nada encima del pedal.

15.Nunca utilice la máquina si los orificios de ventilación están obstruidos;

PELIGRO

ATENCIÓN

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio,
descarga eléctrica, o lesiones físicas:

Instrucciones de seguridad Importantes
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Instrucciones de seguridad Importantes

mantenga los orificios de ventilación y el pedal limpios de polvo, aceites y
sobrantes.

16.La máquina solo se puede utilizar con el pedal tipo 002H1E0001.

17.El nivel de presión acústica en un funcionamiento normal es menor de 75dB(A).

18.No elimine los aparatos eléctricos como si fueran residuos sin clasificar, utilice
las instalaciones de recogida de residuos.

19.Póngase en contacto con las autoridades de su localidad para más
información sobre los sistemas de recogida disponibles.

20.Si se tiran los aparatos eléctricos en vertederos se pueden escapar
sustancias peligrosas, penetrar en las aguas del subsuelo y entrar en la
cadena de alimentación, lo que puede ser perjudicial para su salud y bienestar.

21.Cuando sustituya los aparatos viejos por otros nuevos dentro de la garantía,
el vendedor está legalmente obligado a retirar el aparato viejo gratuitamente
para tirarlo.

22.Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales así como con falta de
experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucción.

23.Los niños deben ser supervisados que no jueguen con el aparato.

Esta máquina de coser está diseñada únicamente para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Partes principales de la máquina

Portacarretes horizontal

Manija

Palanca levanta
pie prensatela

Perilla de altura
del diente de
alimentaciónCable de alimentación

Volante

Conector de
controlador de pie

Interruptor principal
de encendido

Tope devanador de carretelillo Guía hilo bobina

Guía hilo superior
Agujero para segundo
portacarretes

Regulador de tensión

Botón de posición de
aguja arriba/abajo

Botón de bloqueo
automático

Botón de reversa

Botón Start / Stop

Cortador de hilo
Palanca de ojal

Enhebrador
automático de aguja

Chapa cubre bobina

Mesa de costura y
caja de accesorios

Palanca de ajuste
límite de velocidad

Botones de
selección de patrón

Botón de ajuste
ancho de puntada

Botón de ajuste
largo de puntada

Devanador de carretelillo

Chapa patrón
de puntada
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Accessorios
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19

20 21 22

23 24 25
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Los accesorios están guardados dentro de la caja de accesorios.

Los accesorios opcionales no son provistos con la máquina para coser; sin embargo están
disponibles como accesorios opcionales en su distribuidor local.

Por favor, tener en cuenta:
-

-

Standard

Opcionales

1. Pie multiuso (T)

2. Pie para cierres (I)

3. Pie para ojales (D)

4. Pie para sulfilar (E)

5. Pie para dobladillo ciego

(F)

6. Pie para puntada satín (A)

7. Pie para costura de

botones

8. Carretelillo (3x)

9. Tope de carretel (grande)

10.Tope de carretel

(pequeño)

11. Fieltro del carretel

12.Segundo portacarretel

13.Destornillador (grande y

chico)

14.Guía de costura

15.Cepillo / Abridor ojal

16.Aguja (3x)

17.Pie ruloté (K)

18.Pie para cuerda (M)

19.Pie para acolchado (P)

20.Pie para zurcir / bordar

21.Pie para fruncir

22.Pie de doble arrastre

23.Aguja doble

24.Cubierta dura

25.Mesa de extensión
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CONECTAR LA MAQUINA PARA COSER AL TOMACORRIENTE

Conectar la máquina para coser

Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese que el voltaje y la frecuencia mostrados
en la máquina para coser se ajusten a su red eléctrica.

Coloque la máquina para coser sobre superficie firme.

1. Conecte el cable de alimentación a la máquina para coser insertando el conector de dos
pines dentro de la caja terminal.

2. Conecte la ficha de alimentación al tomacorriente.

3. Encienda el interruptor.

4. La lámpara de costura se iluminará cuando el interruptor se encienda.

Para desconectar, ponga el interruptor de alimentación en la posición de apagado, luego retire la
ficha del tomacorriente.

Cuidado:
Siempre asegúrese que la máquina para coser esté desconectada del tomacorriente y que el
interruptor principal esté en (“O”) cuando ésta no esté en uso y antes de insertar o quitar partes.

Después de desconectar, le toma tiempo a la máquina para coser el consumo de energía
acumulada en los circuitos. La luz no se apaga inmediatamente después de desconectar la
alimentación. Este es un fenómeno normal para un aparato de energía eficiente.

ON

OFF
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Comenzar a coser

Atención:
Consulte a un electricista calificado si tiene dudas de cómo conectar la máquina para coser al
tomacorriente. Desenchufe el cable de alimentación cuando la misma no esté en uso.

La máquina para coser debe ser utilizada con el pedal 002H1E0001.

Con la máquina para coser apagada, inserte
la ficha del pedal controlador de velocidad
en su conector de la máquina para coser.

Encienda la máquina para coser y luego
lentamente presione el pedal controlador de
velocidad para comenzar a coser.

Deje de presionar el pedal controlador de
velocidad para detener la máquina para
coser.

Control de pie (pedal)

Botón Star / Stop

La máquina para coser comenzará a coser
cuando el botón de Start / Stop sea
presionado y se detendrá cuando se
presione por segunda vez.

La máquina para coser rotará lentamente al
comienzo de la costura.

La palanca de ajuste de límite de velocidad
controla la velocidad de costura. Para
aumentar la velocidad, deslice la palanca
hacia la derecha. Para disminuir la velocidad
de costura, deslice la palanca hacia la
izquierda.
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Cambiar el pie prensatela

Atención:

Agregar el soporte de pie prensatela

Agregar el pie prensatela

Remover el pie prensatela

Agregar el borde / guía de acolchado

¡Ponga el interruptor en posición apagado (“O”) cuando lleve a

cabo alguna de estas operaciones!

Levante la barra de pie prensatela (a).

Agregue el soporte de pie prensatela (b) como se indica.

Baje el soporte de pie prensatela (b) hasta que la ranura (c) esté
directamente sobre el pin (d).

Presione la palanca negra (e).

Baje el soporte de pie prensatela (b) y el pie prensatela (f) se
acoplará automáticamente.

Levante el pie prensatela.

Presione la palanca negra (e) y el pie se desacoplará.

Agregar la guía de acolchado (g) en la ranura como se indica.
Ajuste de acuerdo a la necesidad de dobladillos, pliegues, etc.

1

2

3

4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1

2

3

4
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Pie para sulfilar (E)

Sulfilados

Zurcido
Bordado libre
Monogramas

Pie multiuso (T)

Pie para cierres (I)

Pie para
zurcido / bordado
(Opcional)

Pie para costura
de botones

APLICACIONPIE PRENSATELA

Costura general,
puntadas de
parches, puntadas
decorativas,
guardapolvo
fajinas, etc

PIE PRENSATELA APLICACION

Insertar cierres

Pie de dobladillo
ciego (F)

Dobladillo ciego

Costura de botones

AGUJA AGUJA

Pie para dobladillo
(K) (Opcional)

Dobladillo angosto

Pie para fruncir
(Opcional)

Fruncidos

Pie p/ acolchado
(P) (Opcional)

Acolchado

Pie p/ encordado
(M) (Opcional)

Encordado

Pie de doble
arrastre
(Opcional)

Este pie ayuda a
prevenir
alimentación
despareja de
telas difíciles

Pie para ojales (D)

Costura de ojales

D

Tabla de tipos de pie prensatela

- La aguja doble es opcional. No está incluida con los accesorios.

- Cuando cosa con la aguja doble, el ancho de puntada debe ajustarse en menos de “5.0”.

Por favor tener en cuenta:
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Reemplazar la aguja

Guía de materiales de costura, agujas e hilos

Atención:
Ponga el interruptor en posición apagado (“O”)
cuando lleve a cabo cualquiera de estas
operaciones!

Cambie la aguja regularmente, especialmente si
muestra signos de desgaste o cause problemas.

Inserte la aguja siguiendo las instrucciones
ilustradas.

A. Afloje el tornillo de la abrazadera de aguja
y ajuste nuevamente después de insertar la
nueva aguja. El lado plano de la cabeza de
la aguja debe estar hacia atrás.

B. Inserte la aguja tan arriba como llegue.

Las agujas deben estar en perfectas
condiciones.

Pueden surgir problemas con:

- Agujas torcidas.

- Agujas desafiladas.

- Puntas dañadas.

GUÍA DE SELECCIÓN DE AGUJA, TELA E HILO

- En general, se utiliza hilo y agujas finas para la costura de telas delgadas; hilos y agujas más
gruesas se utilizan para la costura de telas pesadas.

- Siempre pruebe el hilo y el tamaño de aguja sobre un pedazo pequeño de tela que será
utilizado para la verdadera costura.

- Utilice el mismo hilo para aguja y bobina.

- Utilice un material de soporte para telas finas o elásticas.

Por favor tener en cuenta:

Hilo de trabajo pesado, hilo de
alfombra.

16 (100)

11-14 (80-90) Telas de peso medio - algodón, satén, tela
de vela, dobletejidos, lanas livianas.

Telas de peso medio - algodón - lona,
tejidos de lana, tejidos más pesados,
toallas, jeans.

Telas pesadas - lienzos, tejidos de lanas,
tiendas de campaña y telas de acolchado,
jeans, material de tapicería (liviano hasta
medio).

Tejidos de lana pesados, telas de abrigos,
telas de tapicería, algunos cueros y vinilos.

14 (90)

18 (110)

TAMAÑO DE
AGUJA TELAS HILO

9-11 (70-80) Telas livianas - algodón delgado, gasa,
s a r g a , s e d a , m u s e l i n a , q i a n a ,
enclavamientos, tejidos de algodón, tricot,
jersey, crepas, tejidos de polyester, telas
de camisas y blusas.

Hilo de trabajo ligero en algodón,
nylon, pol iéster o pol iéster
envuelto en algodón.

La mayoría de hilos vendidos son
de tamaño medio y adecuados
para estos espesores de tela y
tamaños de aguja.

Utilice hilos de poliéster en
materiales sintéticos e hilos de
algodón en telas de lana naturales
para lograr mejores resultados.

Siempre utilice el mismo hilo en la
parte superior e inferior.
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Devanado del carretelillo (bobina)

Enhebre el hilo en el guía hilo.

Enrolle el hilo en sentido antihorario alrededor de los
discos de tensión del guíahilos.

Coloque la punta del hilo a través de uno de los
agujeros internos en la bobina como se ilustra y
coloque la bobina vacía en el eje.

Empuje la bobina hacia la derecha.

Coloque el hilo y el soporte de bobina en el
portacarretel.

Para carreteles de hilo más pequeños, coloque el tope
de bobina con el lado pequeño junto al carrete o utilice
el tope de bobina pequeño.

5

4

3

2

�

�



�

��

1

2

1

2

3

4

5



Sostenga la cola del hilo firmemente en una mano.

Presione el pedal controlador de velocidad o el botón
de “Start / Stop” para comenzar a devanar la bobina.

Por favor, tener en cuenta:

Cuando el interruptor de bobinadora está colocado en la derecha, “posición de llenado del
carretelillo”, la máquina para coser no coserá y el volante no girará. Para comenzar a coser,
deslice el eje de la bobinadora hacia la izquierda, “posición de costura”.

Corte el hilo y luego quite la bobina.

Luego que la bobina haya enrollado algunas vueltas de
hilo, detenga la máquina para coser y corte la punta del
hilo cerca del agujero de la bobina. Continúe llenando
la bobina hasta que se complete. El motor se detiene
automáticamente cuando la bobina se completa.
Detenga la máquina. Empuje el eje de bobinadora

9

Devanado del carretelillo (bobina)

9

7

8

6

7

8

9

6
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Insertar la bobina

Atención:
Ponga el interruptor en apagado (“O”) antes de
insertar o quitar la bobina.

Tire el hilo a través de la hendidura (A).

Cuando inserte o quite la bobina, la aguja
debe estar siempre en el punto muerto
superior.

Abra la cubierta de chapa aguja.

Inserte la bobina en la caja de bobina con el
hilo corriendo en sentido antihorario (flecha).

Con el dedo presionando suavemente en la
parte superior de la bobina, pase el hilo por
las marcas de flecha en el guía hilo de la
chapa aguja desde (A) a (B).

Tire el hilo pasando por las marcas de flecha
en el guía hilo de la chapa aguja desde (B) a
(C). Para cortar el exceso de hilo, tire el hilo
hacia atrás por sobre la cuchilla de corte del
punto (C).

Cierre la cubierta de chapa aguja.

A

A

B

C

B

1

3

2

4

1

2

3

4
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Enhebrar el hilo superior

22

1

Por favor, tener en cuenta:

Es importante llevar a cabo el enhebrado correctamente.
De no hacerlo, podrían surgir varios problemas de costura.

Comience levantando la aguja a su punto más alto y
también levante el pie prensatela para soltar los discos
de tensión.

Coloque el carretel de hilo y el tope de carretel en el
portacarretel.

Para carreteles de hilo más pequeños, coloque el tope
de carretel con el lado pequeño al lado de la bobina o
utilice el tope de bobina pequeño.

Pase el hilo desde la bobina a través del guía hilo superior.

1

2

��


�
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Enhebrar el hilo superior

Luego, abajo y alrededor del soporte de muelle de
chequeo.

En la parte superior de este movimiento, pase el hilo
desde la derecha hacia la izquierda a través del ojo
ranurado de la palanca tirahilo y luego hacia abajo de
nuevo.

Pase el hilo detrás del guía hilo horizontal plano. Guíe el
hilo a través del círculo de alambre.

Tire del extremo del hilo a través de la aguja desde el
frente hacia atrás y tire alrededor de 10 cm de hilo.

Utilice el enhebrador de aguja para enhebrar la aguja
(instrucciones en la siguiente página).

Enhebre el módulo de tensión pasando el hilo entre los
discos plateados.

Guíe el hilo alrededor del guía hilo tirando el hilo a
través del muelle de pre-tensión como se ilustra.

5

3

4

6

7

8

3

4

5

6

7 8
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Utilizar el enhebrador de aguja

Atención:

Coloque el interruptor de alimentación en
posición apagado (“O”).

Baje la palanca del enhebrador de aguja.

Girará automáticamente hacia la posición de
enhebrado y el gancho del enhebrador pasará
a través de la aguja.

Pase el hilo en frente de la aguja.

Sostenga el hilo ligeramente y suelte la
palanca lentamente. El gancho girará y
pasará el hilo a través del ojo de la aguja
formando un bucle.

Tire el hilo a través del ojo de la aguja.

Levante la aguja a su posición más alta y
baje el pie prensatela.

Baje la palanca del enhebrador de aguja
lentamente y pase el hilo a través del guía
hilo como se ilustra y luego hacia la derecha.

1

2

3

4

1

2

3

4
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Tensión del hilo superior

- Configuración básica de tensión de hilo: "4".

- Para aumentar la tensión, gire el dial hacia el número
siguiente superior. Para reducir la tensión, gire el dial
hacia el número siguiente inferior.

- Un ajuste correcto de la tensión es importante para una
buena costura.

- Para toda costura decorativa siempre obtendrá una mejor
puntada y menos arrugas de tela cuando el hilo superior
aparezca en el lado inferior de su tela.

La tensión del hilo superior es demasiado floja para costura
de puntada recta. Gire el dial hacia un número más alto.

La tensión del hilo superior es demasiado ajustada para
costura de puntada recta. Gire el dial hacia un número más
bajo.

Tensión de hilo superior normal para costura zigzag y
decorativa.

Tensión de hilo normal para costura de puntada recta.

superior

Hilo de bobina

Superficie

Lado reverso

AjustadoSuelto
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Levantar el hilo inferior

Cortar el hilo

1

Sostener el hilo superior con la mano
izquierda. Gire el volante hacia usted
(sentido antihorario) descendiendo, luego
levantando la aguja.

Suavemente tire del hilo superior para
traer el hilo de bobina inferior a través del
agujero de chapa aguja. El hilo de bobina
(inferior) saldrá en un bucle.

Tire ambos hilos hacia atrás debajo del
prensatela.

Levante el pie prensatela (superior e inferior).

Quite la tela, pase los hilos al lado izquierdo
de la tapa frontal y corte utilizando el
cortador de hilo.

Los hilos serán cortados al largo correcto
para comenzar la próxima costura.

2

3

1

2

3
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a

b

b
a

Palanca levanta pie prensatelas en dos pasos

Levantar o bajar el diente de alimentación

Por favor, tener en cuenta:

La aguja debe estar siempre en su posición
más alta al momento de colocar las telas de
su trabajo por debajo del pie prensatelas.

La palanca levanta pie prensatelas levanta y
baja el pie prensatelas.

Cuando cosa varias capas o telas gruesas, el
pie prensatelas puede ser elevado a una
segunda etapa para un posicionamiento fácil
del trabajo.

Con la mesa de costura fuera de la máquina
para coser, la palanca de ajuste de altura
del diente de alimentación puede ser vista
en la parte trasera de la misma.

Deslizar la palanca a " " (b) bajará el
diente de alimentación, por ejemplo durante
la costura de botones. Si desea continuar
cosiendo normalmente, deslice la palanca a
" " (a) para levantar el diente de
alimentación.

El diente de alimentación no se elevará si
usted no gira el volante, incluso si la palanca
es deslizada hacia la derecha. Haga un giro
completo para levantar el diente de
alimentación.



Botones de la máquina para coser
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Botón Star / Stop (1)

Verde:
Rojo:

Naranja:

La máquina para coser comenzará a funcionar cuando el
botón de “Start/Stop” sea presionado y se detendrá cuando se
presione por segunda vez. La máquina rotará lentamente al
comienzo de la costura.

La velocidad de costura puede ser controlada con la perilla
deslizable de ajuste de límite de velocidad.

De esta manera usted puede operar la máquina sin el pedal.

El color del botón “Start/Stop” indica estado de la máquina.

Lista para comenzar y/o mientras cose.

No está lista para comenzar.

(Pie prensatela no está bajado.

El hilo está atascado).

La máquina para coser está en posición “Devanado
del Carretelillo” (bobina).

Botón de reversa (2)

Cuando los patrones " " son seleccionados,
la máquina coserá en reversa o puntada de refuerzo a una
baja velocidad si el botón de reversa es presionado. La
máquina coserá hacia adelante después que el botón sea
soltado.

Botón de bloqueo automático (3)

Cuando los patrones " " son seleccionados,
presione el botón de bloqueo automático, la máquina coserá
tres puntadas de bloqueo al final del patrón actual y se
detendrá automáticamente.

La función será cancelada si presiona el botón una vez más o
si selecciona otro patrón.

7

6

8

4

1
2
3

5
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Botones de la máquina para coser

Botón de ajuste de ancho de puntada (6)
Cuando selecciona un patrón de trabajo, la máquina
automáticamente ajusta el ancho de puntada para ese patrón
de trabajo.

Para una puntada más estrecha, presione el botón “ - “
(izquierda). Para una puntada más ancha, presione el botón “
+ “ (derecha).

El ancho de puntada puede ser ajustado entre “0.0 - 7.0”.
Ciertas puntadas tienen un ancho de puntada limitado.

Botón de posición de aguja “Up/Down” (4)
Con el botón de posición de aguja “Up/Down”, usted decide si
la aguja se detendrá en la posición de arriba o posición de
abajo (dentro de la tela) cuando termine la costura.

Por favor, tener en cuenta:

Durante la costura, presionar el botón no cumplirá ninguna
función.

Perilla deslizable de ajuste de límite de velocidad (5)
Al ajustar la posición de la perilla deslizable de ajuste de límite
de velocidad, la velocidad máxima durante la costura puede
ser limitada. La posición del control deslizante define la
velocidad de costura cuando el pedal controlador de velocidad
es presionado a fondo.

Para una velocidad más baja: deslice hacia la izquierda.

Para una velocidad más alta: deslice hacia la derecha.

Cuando la máquina es manejada con el botón de “start/stop”,
la posición del deslizador de límite de velocidad define la
velocidad de costura.



Botones de la máquina para coser
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Botones de selección de patrones de trabajo (8)

Encienda el interruptor de alimentación y el indicador LED
sobre un patrón de trabajo se iluminará.

Si desea seleccionar otro patrón de trabajo, presione el botón
correspondiente a su elección de trabajo y el indicador LED
iluminará el patrón deseado.

Botón de ajuste de largo de puntada (7)

Cuando Ud. selecciona un patrón de trabajo, la máquina para
coser automáticamente ajusta el largo de puntada para ese
patrón de trabajo.

Para acortar el largo de puntada, presione el botón “ - “
(izquierda).

Para un largo de puntada más largo, presione el botón “ + “
(derecha).

El largo de puntada puede ser ajustado entre “0.0 - 4.5”.
Ciertos patrones de trabajo tienen un largo limitado.



Esquema de patrones de trabajo

La primera puntada de cada patrón de trabajo en el esquema está coloreada.
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Patrones de
trabajo de utilidad

Patrones de
trabajo de ojal

FuncionesPie
PrensatelaAuto Manual Auto Manual Bloqueo

automáticoReversa

Ancho (mm) Largo (mm)
Patrón de puntada

3.5

3.5

3.5

0.0

0.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

7.0

2.5 T

T

T

T

T

T

T

A

D

D

E

F2.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

1.0

2.5

2.5

0.5

0.5

0.0~7.0

0.0~7.0

0.0~7.0

2.0~7.0

3.0~7.0

2.5~7.0

3.0~7.0

6.0~7.0

5.0~7.0

3.0~4.0

0.0~7.0

1.0~6.0

0.0~4.5

0.0~4.5

0.4~3.0

0.4~3.0

1.5~3.0

1.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

2.0~3.0

0.5~2.0

1.0~3.0

1.0~3.0
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7.0 mm 7.0 mm

6.0 mm 6.0 mm

5.0 mm 5.0 mm

4.0 mm 4.0 mm

3.5 mm 3.5 mm

3.0 mm 3.0 mm

2.0 mm 2.0 mm

1.0 mm 1.0 mm

0.0 mm 0.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

2.0 mm

1.0 mm

7.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

2.0 mm

Valor
Standard 3.5 0.0 0.0 1.0 5.0 5.0

Ajuste de ancho de puntada

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard



3.5

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

7.0

7.0 mm

6.0 mm

5.0

7.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

2.5 mm

6.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

7.0 mm

3.5 5.05.0

7.0 mm

6.0 mm

5.0 mm
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Ajuste de ancho de puntada

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard



4.5 mm

4.0 mm

3.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

0.0 mm

3.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

1.5mm

1.0 mm

3.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

1.5mm

1.0 mm

0.8mm

0.6mm

0.4mm

0.0 mm

3.0 mm

2.5 mm

2.0 mm

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0 1.0 2.5
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Ajuste de largo de puntada

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard



0.5

1.0 mm

0.9 mm

3.0 mm 0.8 mm

2.5 mm 0.7 mm

2.0 mm 0.6 mm2.0 mm

1.5 mm 0.5 mm1.5 mm

0.4 mm1.0 mm

0.3 mm0.5 mm

2.0 2.5 0.5

24

Ajuste de largo de puntada

Valor
Standard

Valor
Standard

Valor
Standard
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Consejos útiles

Costura en reversa
La costura en reversa se utiliza para asegurar
los hilos al comienzo y final de un trabajo.

Presione el botón de reversa y cosa 4-5
puntadas hacia atrás.

La máquina coserá hacia adelante cuando
el botón sea soltado.

Costura de esquinas
1. Detenga la máquina para coser cuando

alcance una esquina.

2. Baje la aguja hacia la tela manualmente o
presionando una vez el botón de aguja
“Up/Down”.

3. Levante el pie prensatela.

4. Utilice la aguja como pivote y gire la tela.

5. Baje el pie prensatela y continúe cosiendo.

Brazo libre
Costura de brazo libre es conveniente para
costura de áreas tubulares tales como
dobladillos de pantalón y puños.

�

�

��



�
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Consejos útiles

1- El botón negro en el lado derecho del pie
prensatela bloqueará el pie prensatela en
una posición horizontal si la presiona hacia
adentro antes de bajar el pie prensatela.
Esto asegura una alimentación pareja al
comienzo de una costura y ayudará cuando
cosa múltiples capas de tela (ejemplo:
costura sobre dobladillo en jeans).

2- Cuando alcance una parte de su material
de trabajo con el grosor aumentado, baje la
aguja y levante el pie prensatela. Presione
la punta del pie para llevarlo a posición
horizontal y presione el botón negro, luego
baje el pie y continúe con la costura.

El botón negro se suelta automáticamente
después de coser algunas puntadas.

3- Puede colocar otro pedazo de tela del
mismo grosor del lado trasero de la costura.

Cartón o tela
gruesa

Instalar la mesa de extensión

Tire la mesa de costura/caja de accesorios
hacia afuera deslizándola hacia la izquierda.

En la mesa de extensión, posicione las patas
de la mesa de extensión como se indica en
la figura 2.

Inserte la traba/guía (A) de la mesa de
extensión en el agujero (B) de la máquina
para coser.

La mesa de extensión le ayudará a mover la
tela durante la costura.

* El accesorio mesa de extensión es opcional.
No está incluido con esta máquina para
coser.

1

2

3

Costura sobre tela pesada.

1

3

2
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Puntada elástica recta

Puntada recta

Costura elástica

1

2

Utilice este patrón de trabajo con tejidos,
tela tricot u otras telas elásticas. La puntada
realizada le permite a su costura estirarse
sin romper el hilo.

Se recomienda para telas tejidas. También
se recomienda para unir telas rústicas como
denim (jeans).

Además puede ser utilizado como puntada
superior decorativa.

Por último, este patrón se utiliza para agregar
un triple refuerzo a costuras elásticas y
resistentes.

1

2

T
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Sulfilados

1

2

1

Cambiar el pie prensatela al pie multiuso (T)
y cambiar el patrón de trabajo al que indica
la figura.

Cosa el sulfilado a lo largo del borde de la
tela para que la aguja caiga sobre el borde
de la tela del lado derecho.

1

2

Cambie el pie prensatela a pie de sulfilado
(E) y elija el patrón de trabajo de la figura.

Cosa la tela con el borde de la tela contra la
guía del pie de sulfilado.

Atención:

El pie de sulfilado debe ser utilizado para

costura con patrones " " y " " solamente y

no configurar el ancho de puntada más

angosto que “5.0”. Es posible que la aguja

pueda golpear el pie prensatela y romperse

cuando cosa con otros patrones de trabajo y

anchos.

1

2

Costura de puntadas cubiertas a lo largo de los bordes de la tela para prevenir su deterioro.

Utilizando el pie multiuso

Utilizar el pie de sulfilado

2.5~4.5 2.0~3.0T

E 5.0~7.0 2.0~3.0

2
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Dobladillo ciego

�

�

Puntadas
cubiertas

Lado
reverso

Lado
reverso

5mm 5mm

1

2 3

4

5

Doble la tela como se ilustra con el lado
reverso de la tela posicionado hacia arriba.
Elija el patrón de trabajo y el pie prensatela
de la figura.

Coloque la tela bajo el pie. Gire el volante
hacia adelante a mano hasta que la aguja
oscile completamente hacia la izquierda. En
esa posición, la aguja debería perforar
solamente el pliegue de la tela. Si no lo hace,
ajuste el ancho de puntada para que así
suceda.

Ajuste la guía (b) girando la perilla (a) del
pie prensatela de modo que la guía sólo
descanse contra el pliegue.

Cosa lentamente, gu iando la te la
cuidadosamente a lo largo del borde de la
guía.

De vuelta la tela.

Por favor, tener en cuenta:

Lleva práctica coser dobladillos ciegos.

Siempre haga una prueba de costura primero.

1

2

3

4

5

Asegure partes inferiores de faldas y pantalones con un dobladillo ciego, esta puntada
coserá sin puntadas que se muestren del lado derecho de la tela.

:Dobladillo ciego/lencería para telas
firmes

F
2.5~4.0 1.0~2.0
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Costura de botones

Posicione la tela bajo el pie prensatelas.
Coloque el botón en la posición deseada, baje
el pie prensatelas.

Seleccione el patrón zigzag. Ajuste el ancho
de puntada a “2.5-4.5”, de acuerdo a la
distancia entre los dos agujeros del botón.

Gire el volante para chequear que el swing
de la aguja coincida con la distancia entre
los agujeros izquierdo y derecho del botón.

Si se requiere un vástago (por ej. costura en
abrigos o chaquetas), coloque una aguja de
zurcir encima del botón y cosa.

Tire el extremo del hilo superior hacia el
reverso de la tela, luego átelo con el hilo
inferior (hilo del carretelillo o bobina).

Para botones de 4 agujeros, cosa a través
de los dos agujeros frontales primero,
mueva la tela hacia adelante y luego cosa a
través de los dos agujeros traseros.

a

ba

�������

2

3

4

5

6

1

5

1

2

3

4

6

Cambie el pie prensatela a pie prensatelas
para costura de botones.

Mueva la perilla de altura del diente de
alimentación a “ “ para bajar el diente de
alimentación.

Por favor, tener en cuenta:

Cuando finalice el trabajo, mueva la perilla
de altura del diente de alimentación a “ “
para elevar el diente de alimentación.

2.5~4.5
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Costura de ojales

Por favor, tener en cuenta:

Antes de coser un ojal en su trabajo, practique
en un pedazo del mismo tipo de tela.

Marque las posiciones del ojal sobre la tela. La
longitud máxima de ojal es de 3 cm (1 3/16
pulgada). (Total del diámetro + grosor del
botón)

Agregar el pie de ojales, luego tire hacia afuera
el soporte del alojamiento del botón e inserte el
botón.

El tamaño del ojal está determinado por el
botón insertado en el alojamiento del botón.

El hilo debe ser pasado a través del agujero en
el pie prensatela, luego colocado bajo el pie.

Seleccione la puntada de ojal.

Ajuste el ancho y largo de puntada al ancho y
densidad deseados.

Coloque la tela bajo el pie prensatela con la
parte delantera de la marca de ojal alineada
con la línea central sobre el pie de ojales.

Punto de inicio

Esta máquina para coser hace posible la costura de ojales que coinciden con el tamaño del
botón.
Para telas elásticas o telas delgadas, se recomienda utilizar un material de soporte y cordón

5.5~7.0 0.3~1.0

: Para telas delgadas o medianas.

: Para trajes o abrigos.D 2.5~7.0 0.3~1.0
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* Los ojales son cosidos desde el frente del pie prensatela hacia atrás, como se muestra.

Costura de ojales

Tire la palanca de ojales hacia abajo
completamente y posiciónela detrás del
soporte en el pie de ojales.

Antes de coser, por favor sostenga el hilo con
la mano hacia adelante.

Deslice suavemente la tela a mano.

Antes de detenerse, la máquina para coser
automáticamente coserá una puntada de
refuerzo después que el ojal sea cosido.

Por favor, tener en cuenta:
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Levante el pie prensatela y corte el hilo.

Para coser sobre el mismo ojal, levante el
pie prensatela (estará en su posición original).

Después de coser la puntada de ojal,
levante la palanca de ojal hasta su tope.

Corte el centro del ojal teniendo cuidado de
no cortar ninguna puntada de ningún lado.
Utilice un alfiler como tope para el corte de
la tela dentro del ojal.

Costura de ojales

Cuando cosa ojales en telas elásticas,
coloque hilo pesado o cordón bajo el pie de
ojales.

Agregue el pie de ojales y enganche el hilo
ornamental en la parte de abajo del pie
prensatela.

Traiga los dos extremos de los hilos
ornamentales hacia el frente del pie e
insértelos en las ranuras, luego atarlos
temporariamente allí. Baje el pie prensatela
y comience a coser.

Ajuste el ancho de puntada para que
coincida con el diámetro del hilo ornamental.

Cuando la costura haya sido completada,
tire el hilo ornamental para quitar cualquier
flojedad, luego recorte cualquier exceso.

Por favor, tener en cuenta:

Se sugiere que utilice material de soporte en

la parte trasera de la tela.

Realizar un ojal en telas elásticas.

2

1

1

2

Por favor, tener en cuenta:

Cuando corte el ojal con el abreojales, no
coloque sus manos en la dirección de corte,
de lo contrario se podría lastimar.

Atención:

Después de coser los ojales, levante la
palanca de ojal hacia arriba completamente a
su posición original (tope) para otra costura.
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Costura de cierres

Cosa alrededor del cierre.

Quite el hilvanado.

Atención:

El pie para cierres debe ser utilizado en
costura recta, únicamente en posición
central. Es posible que la aguja pueda
golpear el pie prensatela y romperse cuando
utilice otros patrones de trabajo.

5

Agregue el pie para cierres. Coloque el
soporte del pie prensatela en el lado
derecho del pie prensatela cuando cosa el
lado izquierdo del cierre.

Coloque el soporte del pie prensatela en el
lado izquierdo del pie prensatela cuando
cosa el lado derecho del cierre.

3

4

6

3 4

5mm

2cm

Lado
reverso

Puntadas
reversa

Puntada
hilvanado

1 2

65

Este pie puede ser ajustado para coser en cada lado del cierre. El borde del pie guía el cierre
para asegurar una colocación recta.

Puntada
hilvanado

Lado
reverso

Abra las telas cosidas. Coloque el cierre
mirando hacia abajo sobre el margen de
costura con los dientes contra la línea de
costura. Hilvane la cinta de cierre.

2

Coloque los lados derechos de la tela juntos.
Cosa una costura a 2 cm desde el borde
derecho hasta la posición de tope inferior
del cierre. Cosa algunas puntadas en
reversa para bloquear. Aumente el largo de
puntada al máximo, ajuste la tensión debajo
de 2 e hilvane el largo restante de la tela.

1

Coser un cierre centrado

Por favor, tener en cuenta:

Cuando cosa, asegúrese que la aguja no
toque la parte metálica del cierre, de lo
contrario la aguja puede doblarse o romperse.

I �� ������
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Costura de cierres

5mm

2cm

Lado
reverso

Puntadas
reversa

Puntada
hilvanado

Insertar un cierre lateral

1 2

3 4

5 6

Agregue el pie para cierres. Agregue el lado
derecho del perno del pie prensatela al
soporte cuando cosa el lado izquierdo del
cierre. Agregue el lado izquierdo del perno
del pie prensatela al soporte de pie
prensatela cuando cosa el lado derecho del
cierre.

Cosa el lado izquierdo del cierre desde abajo
hacia arriba.

3

4

De vuelta la tela, cosa transversalmente el
extremo inferior y lado derecho del cierre.

Deténgase alrededor de 5 cm desde la parte
superior del cierre. Quite el hilvanado y abra
el cierre. Cosa lo que reste de la costura.

5

6

Pliegue hacia el margen de costura
izquierdo.

De vuelta bajo el margen de costura
derecho para formar pliegue de 3 mm.

1

2

Coloque los lados derechos de la tela juntos.
Cosa una costura a 2 cm desde el borde
derecho hacia la posición de detener del
lado inferior del cierre. Cosa algunas
puntadas en reversa para bloquear.
Aumente el largo de puntada al máximo,
ajuste la tensión debajo de 2 e hilvane el
largo restante de la tela.
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Dobladillo angosto

Doblar el borde de la tela alrededor de 3 mm,
luego doblarla nuevamente 3 mm por
alrededor de 5 cm a lo largo del borde de la
tela.

Insertar la aguja en la tela doblada rotando
el volante hacia usted y baje el pie
prensatela. Cosa varias puntadas y levante
el pie prensatela.

nsertar el doblez de tela en la apertura
espiral del pie dobladillador. Mover la tela
adelante y atrás hasta que el doblez forme
una figura de rollo.

I

Baje el pie prensatela y comience a coser
lentamente, guiando el borde sin coser de la
tela desde el frente del pie dobladillador y
también en la guía del pie prensatelas para
dobladillo angosto.

* El accesorio pie dobladillador es opcional.
No está incluido con esta máquina para
coser.

1

2

3

1

2

3

El pie dobladillador se utiliza para coser los dobladillos angostos enrollados usualmente
encontrados en cola de camisas, manteles de mesa y a lo largo del borde de adornos.

K �� ������
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Encordonado triple

Encordonado

Marque el diseño sobre la tela.

Inserte el cordón en la ranura central del pie
prensatelas de encordonado desde la apertura
del lado derecho.

Coloque el cordón bajo las ranuras del pie
prensatelas de encordonado y tire el cordón
alrededor de 5 cm detrás del pie.

Las ranuras bajo el pie guiarán a lo largo el
cordón en su lugar mientras las puntadas van
siendo cosidas sobre la cuerda.

Seleccione la puntada y ajuste el ancho de
puntada de modo que las puntadas sólo cubran
el cordón.

Baje el pie y cosa lentamente, guiando el
cordón sobre el diseño.

Encordonado simple

* El accesorio pie de encordonado es opcional. No está incluido con esta máquina para coser.

Utilizado para embellecer de 1 a 3 cordones o hilos decorativos.
Cosa sobre una hebra de cordón para crear un bello diseño arremolinado en una chaqueta o
chaleco o cosa sobre tres hebras de cordón para adornos de borde. Algodón perlado, hilo de
tricotar, hilo de bordar, hilo de encaje, lana fina o hilo de azucena pueden ser utilizados para
encordonado.

Marque el diseño sobre la tela.

Inserte tres cordones en las ranuras del pie
prensatelas desde la apertura de lado derecho.

Coloque el cordón bajo las ranuras del pie
prensatelas de encordonado y tire el cordón
alrededor de 5 cm detrás del pie.

Las ranuras bajo el pie guiarán a lo largo los
cordones en su lugar mientras las puntadas van
siendo cosidas sobre los cordones.

Seleccione la puntada y ajuste el ancho de
puntada de modo que las puntadas sólo cubran
los cordones.

Baje el pie y cosa lentamente, guiando los
cordones sobre el diseño.

M
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Coloque los dos pedazos de tela con los
lados derechos juntos y cosa con la
puntada recta.

Abra los márgenes de costura y
presiónelos horizontalmente.

Coloque el centro del pie prensatela sobre
la línea de costura de los pedazos de tela
unidos y cosa sobre la costura recta con la
puntada de la figura.

Costura de parches
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Acolchado (Quiliting)

* El accesorio de pie de acolchado es
opcional. No está incluido con esta
máquina para coser.

Inserte el guía de acolchado/borde en el
soporte de pie prensatela como se ilustra y
ajuste el espacio como lo desee.

Cosa la primer fila y mueva la tela para
coser sucesivas filas con la guía montando
a lo largo de la fila previa de puntadas.

Por favor, tener en cuenta:

Cuando utilice el pie de acolchado, sólo
utilice puntadas de posición de aguja central
para prevenir daño de la máquina para coser.

El intercalado de capas de tela superiores e inferiores es llamado “acolchado” (quilting).
La capa superior usualmente está formada por múltiples pedazos de materiales unidos
moldeados geométricamente.

3.5 1.0~3.0

A

3
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Fruncidos

1

2

El pie para fruncidos se utiliza para fruncir telas. Ideal para decorar ropa y para decoración
hogareña, trabaja mejor en telas delgadas a telas de espesor mediano.

Tela fruncida
Quite el soporte de pies prensatelas y agregue
el pie prensatela para fruncir, disminuyendo la
tensión del hilo superior por debajo de 2.

Coloque la tela a ser fruncida bajo el pie
prensatela y hacia la derecha del pie
prensatela.

Cosa una fila de puntadas, manteniendo el
borde de la tela paralelo al borde derecho del
pie. Las puntadas automáticamente causan
que la tela se frunza.

Adecuado para telas livianas a telas de
mediano espesor. Si su tela es liviana, tales
como o encaje, obtendrá más frunces.

* El accesorio “Pie prensatelas para fruncir” es
opcional. No está incluido con esta máquina
para coser.

Por favor, tener en cuenta:

- Cuando pruebe la máquina para coser para
ajustar y conseguir la puesta a punto deseada,
trabaje con retazos de 25 cm de tela, recortes
o elástico. Esto hace más fácil determinar los
ajustes y cuánto cambio se necesita para su
proyecto. Siempre realice pruebas de fruncido
en un pedazo del mismo tipo de tela que
utilizará en su proyecto terminado.

- Cosa de baja velocidad a velocidad media
para un mejor control de la tela.

Para fruncir y agregar tela fruncida en un
paso.

Mirar de cerca el pie fruncidor para ver una
ranura en el costado.

Cuando utilice la ranura, puede fruncir la última
capa de la tela mientras la agrega a una capa
horizontal superior tales como la pretina de un
vestido.

-

-

-

Quite el soporte de pie prensatelas y coloque
el pie fruncidor.

Coloque la tela a ser fruncida con el lado
derecho bajo el pie prensatelas.

Coloque el lado derecho de la capa superior
de la tela en la ranura del pie prensatelas.

Guíe las dos capas como se ilustra.-

1

2

39

�� ���



Puntada Smocking

Utilice el pie multiuso para coser líneas de
hilvanado distanciadas 1 cm, a través del área
a ser decorada.

Debe utilizar el patrón de trabajo costura
recta.

Anudar los hilos de las líneas hilvanadas en
el borde de tela.

Tirar de los hilos inferiores (de bobina) y
distribuir los fruncidos uniformemente.
Asegurar los hilos al otro extremo.

Reducir la tensión, si es necesario y cosa
puntadas de patrón decorativo entre las
costuras rectas.

En este paso debe utilizar el patrón de
trabajo de la figura superior.

Quitar los hilos del hilvanado.

1

2

3

4

1

2

3

4

La puntada decorativa creada cosiendo o bordando sobre fruncidos se llama “smocking”. Se
utiliza para decorar el frente de blusas o puños. La puntada smocking agrega textura y
elasticidad a la tela.

Hilvanado

Hilo de
bobina

40
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Zurcido movimiento libre, bordado y monograma

a

b

c

a

ba

1

2

3

Quite el soporte de pie prensatelas y
agregue el pie de zurcido a la barra soporte
del pie prensatelas.

La palanca (a) debe estar detrás del tornillo
de abrazadera de aguja (b). Presione el pie
de zurcido firmemente desde atrás con su
dedo índice y ajuste el tornillo (c).

Primero cosa alrededor de los bordes del
agujero (para asegurar los hilos). Trabajando
de izquierda a derecha cosa sobre el agujero
en un movimiento constante y continuo.

Gire el trabajo 90º y cosa sobre la primer
puntada moviendo el trabajo más lento sobre
el agujero para separar los hilos y para evitar
grandes huecos entre los hilos.

Zurcido

Por favor, tener en cuenta:
Zurcido de movimiento libre se logra sin el
sistema interno de alimentación de la
máquina para coser. El movimiento de la
tela es controlado por el operador. Es
necesario coordinar la velocidad de costura
y el movimiento de la tela.

* El accesorio pie de bordado/zurcido es
opcional. No está incluido con esta máquina
para coser.

Mueva el control de altura del diente de
alimentación a “ “ para bajar el diente de
alimentación.

1

2

3
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Zurcido movimiento libre, bordado y monograma

Seleccione el patrón puntada zigzag y ajuste
el ancho de puntada tanto como desee.

Cosa a lo largo del contorno del diseño
moviendo el aro de bordado. Asegúrese de
mantener una velocidad constante.

Rellene el diseño trabajando desde el
contorno hacia el interior. Mantener las
puntadas juntas.

Obtendrá puntadas más largas moviendo el
aro más rápido y puntadas más cortas
moviendo el aro más lento.

Asegure con puntadas de refuerzo al final
del trabajo presionando el botón de bloqueo
automático.

Seleccione el patrón puntada zigzag y ajuste
el ancho de puntada como desee. Cosa a
una velocidad constante, moviendo el aro
lentamente a lo largo de las letras.

Cuando haya terminado la letra, asegure
con puntadas de refuerzo al f inal
presionando el botón de bloqueo automático.

Al ajustar el ancho de zigzag, compruebe
que la aguja no colisione el pie prensatelas.

El aro de bordado no está incluido con la
máquina para coser.

*

Monograma

4

4

5

5

Por favor, tener en cuenta:

Cuando termine el trabajo, mueva la perilla
de altura del diente de alimentación a “ “
para levantar el diente de alimentación.

Bordado



Aguja doble

1

2

3

4

Insertar la aguja doble.

Siga las instrucciones para enhebrado de
aguja simple utilizando el perno de bobina
horizontal. Enhebre a través de la aguja
izquierda.

Coloque el segundo perno de bobina
(incluido con los accesorios) en el agujero
situado en la parte superior de la máquina
para coser. Enhebre a través de los puntos
restantes, asegurándose de omitir el guía
hilo sobre la aguja y pasar el hilo a través de
la aguja derecha.

Antes de coser ajuste el ancho de puntada.
Gire el volante para chequear la distancia de
aguja, de modo que la aguja no golpee la
chapa aguja.

Cuando cosa con aguja doble, siempre
proceda lentamente y asegúrese de
mantener una velocidad baja para asegurar
una puntada de calidad.

Enhebrar cada aguja separadamente.

Por favor, tener en cuenta:

Asegúrese que los dos hilos utilizados para
enhebrar la aguja doble sean del mismo
grosor. Puede utilizar uno o dos colores.

Por favor, tener en cuenta:
Cuando cosa con aguja doble, siempre
proceda lentamente y asegúrese de
mantener una velocidad baja para asegurar
una puntada de calidad.

Seleccione un patrón de puntada y
comience a coser.

Excepto los patrones " " (ojales), los
otros patrones pueden ser .utilizados

* La aguja doble es opcional. No está incluida
con los accesorios.

Atención:
Cuando utilice agujas dobles, utilice siempre
el pie multipropósito sin importar el tipo de
pie prensatelas recomendado para el
trabajo que se llevará a cabo.

Sólo utilice agujas dobles que tengan un
máximo de distancia de 2 mm entre ambas
agujas.

1

4

2

3
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Pie de doble arrastre

* El accesorio “Pie de doble arrastre” es opcional. No está
incluido con esta máquina para coser.

Siempre intente coser primero sin el accesorio de pie de doble arrastre el cual debe ser
utilizado sólo cuando sea necesario.
Es más fácil guiar la tela y se tiene una mejor vista de la costura cuando se utiliza el pie regular,
standard, en su máquina para coser.

Su máquina para coser ofrece una calidad de puntada excelente en un amplio rango de telas
desde gasas delicadas a capas múltiples de tela de jean.

El accesorio de pie de doble arrastre iguala la alimentación de las capas superiores e inferiores
de tela y mejora el emparejamiento de diseño de cuadros, franjas y patrones. También ayuda a
prevenir alimentación despareja de telas muy difíciles.

Mueva hacia arriba la palanca levanta barra prensatelas
para levantar la barra de pie prensatelas.

Quite el soporte de pie prensatela desatornillando (sentido
antihorario) el tornillo de fijación de la barra prensatela.

Agregue el pie de doble arrastre a la máquina para coser
como se indica:

- El brazo (a) debe encajar por encima entre el tornillo de
la abrazadera de aguja y la abrazadera (b).

- Deslice la cabeza plástica (c) desde su izquierda hacia la
derecha de modo que encaje en la barra de pie
prensatela.

- Baje la barra de pie prensatela.

- Coloque y ajuste (sentido horario) el tornillo de agarre de
la barra prensatela.

- Asegúrese que el tornillo de aguja y el tornillo de agarre
de la barra prensatela estén ajustados.

Tire el hilo de bobina hacia atrás. Coloque ambos hilos, el
hilo de bobina y el hilo de aguja detrás del pie de doble
arrastre.

c

a

b
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- Cuando opera correctamente: 1 pitido

- Cuando opera incorrectamente: 3 pitidos cortos

- Cuando la máquina para coser está en problemas y no puede coser: 3 pitidos cortos

Significa que el hilo está retorcido o atascado y que el eje del volante no se puede mover. Por
favor, mirar la “guía de resolución de problemas” en la página 47/48 para encontrar la solución.
Después que el problema haya sido resuelto, la máquina continuará cosiendo.

Sonidos de advertencia

Sonido de advertencia

Atención:
Durante la costura, si el hilo se traba dentro del crochet impidiendo el movimiento de la aguja y
usted continúa presionando el controlador de velocidad, el interruptor de seguridad detendrá la
máquina para coser completamente. Para reiniciarla, tendrá que apagarla moviendo el
interruptor de encendido/apagado a la posición de APAGADO (OFF) y luego a la posición de
ENCENDIDO (ON).

Por favor, tener en cuenta:

Si el problema todavía no se resuelve, por favor contacte a su comerciante local.

Regresar el eje de bobinadora a la
izquierda

Si presiona cualquier botón de la máquina
para coser cuando la bobina está llena o el
eje de bobinadora está en la posición
derecha, entonces la máquina sonará 3
pitidos como advertencia.

Regrese el eje de bobinadora a la posición
izquierda.
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Atención:
Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de la pared antes de limpiar la pantalla y
la superficie de la máquina para coser, de lo contrario podría sufrir daños o descarga eléctrica.

Mantenimiento

Limpiar la superficie de la máquina para coser.
Si la superficie de la máquina para coser está sucia, remoje ligeramente un paño en
detergente suave, estrújelo firmemente y luego limpie la superficie. Después de limpiarlo una
vez de esta manera, repase la superficie con un paño seco.

Atención:
Esta máquina para coser está equipada con una lámpara LED de 100 mW. Si necesita
reemplazar la lámpara, por favor contacte al comerciante autorizado más cercano.

Quite la cubierta de chapa aguja y bobina.

Quite la aguja, pie prensatela y soporte de pie prensatela.

Quite el tornillo que sostiene la chapa aguja y quite la
chapa aguja.

Limpie el diente de alimentación y caja de bobina con un
cepillo. También límpielos, utilizando un paño suave y
seco.

Si hay pelusa y fragmentos de tela acumulados en el crochet, esto interferirá con la suave
operación de la máquina para coser. Revise regularmente y limpie el mecanismo de puntada
cuando sea necesario.

Atención:
Desconecte la máquina para coser del tomacorriente antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento.

Limpiar el crohet
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Antes de llamar al servicio, chequee los siguientes items. Si el problema todavía persiste,
contacte al lugar de compra o su comerciante autorizado más cercano.

Problema Causa Corrección

Roturas hilo
superior

Roturas hilo
inferior

Puntadas
salteadas

Quiebre
de aguja

Puntadas
flojas

Costura
fruncida

1. La máquina para coser no está enhebrada
correctamente

2. La tensión de hilo está demasiado ajustada

3. El hilo es muy grueso para la aguja

4. La aguja no está insertada correctamente

5. El hilo está enrollado en el perno de
soporte del carretel

6. La aguja está dañada.

1. La caja de bobina no está insertada
correctamente

2. La caja de bobina está enhebrada
incorrectamente

1. La aguja no está insertada correctamente

2. La aguja está dañada

3. Se ha utilizado aguja de tamaño incorrecto

4. El pie prensatela no está enganchado
correctamente

5. La máquina no está enhebrada
correctamente

1. La aguja está dañada

2. La aguja no está insertada correctamente

3. Tamaño de aguja incorrecto para la tela

4. Se agregó pie incorrecto

5. El tornillo de abrazadera de aguja está flojo

6. El pie prensatela utilizado no es apropiado
para el tipo de trabajo que desea realizar

7. La tensión de hilo superior es muy ajustada

1. L a m á q u i n a n o e s t á e n h e b r a d a
correctamente

2. La caja de bobina no está correctamente
enhebrada

3. La combinación aguja / tela / hilo es
incorrecta

4. La tensión de hilo es incorrecta

1. La aguja es muy gruesa para la tela

2. El largo de puntada está ajustado
incorrectamente

3. La tensión de hilo está demasiado ajustada

1. Seleccione una aguja más delgada

2. Reajuste el largo de puntada

3. Afloje la tensión de hilo

1. Revise el enhebrado

2. Enhebre la caja de bobina como se ilustra

3. El tamaño de aguja debe encajar con la tela
e hilo

4. Corrija la tensión de hilo

1. Inserte una nueva aguja

2. Inserte la aguja correctamente (lado plano
hacia atrás)

3. Elija una aguja para el hilo y la tela adecuada

4. Seleccione el pie correcto

5. Utilice el destornillador para ajustar
firmemente el tornillo

6. Agregue el pie prensatela que sea
apropiado para el tipo de trabajo que desea
realizar

7. Afloje la tensión de hilo superior

1. Quite y reinserte la aguja (lado plano hacia
atrás)

2. Inserte una nueva aguja

3. Elija una aguja para que se ajuste al hilo

4. Revise y enganche correctamente

5. Vuelva a enhebrar la máquina

1. Quite y reinserte la caja de bobina y tire el
hilo. El hilo debería tirarse fácilmente

2. Chequee la bobina y caja de bobina

1. Vuelva a enhebrar la máquina para coser

2. Reduzca la tensión de hilo (más baja)

3. Seleccione una aguja más grande

4. Quite y reinserte la aguja (lado plano hacia
atrás)

5. Quite el carretel y enrolle el hilo en el carretel

6. Reemplace la aguja
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Fruncimiento
de costura

Patrones
distorsionados

1. La tensión de hilo de aguja está
demasiado ajustada

2. El hilo de aguja no está enhebrado
correctamente

3. La aguja es demasiado gruesa para la tela
del trabajo a realizar

4. El largo de puntada es demasiado largo
para la tela

1. No está siendo utilizado el pie prensatela
correctoprensatela correcto

2. La tensión del hilo superior (de aguja) está
demasiado ajustada

1. Seleccione el pie correcto

2. Afloje la tensión del hilo superior

1. Afloje la tensión de hilo

2. Vuelva a enhebrar la máquina

3. Elija una aguja que se ajuste al hilo y tela

4. Haga densa la puntada

La máquina
para coser
no trabaja

1. La máquina para coser no está encendida

2. La palanca de pie prensatela está
levantada

1. Encienda la máquina para coser

2. Baje la palanca de pie prensatela

La máquina
para coser
se atora

Quite el hilo superior y caja de bobina, gire el
volante hacia atrás y adelante a mano y quite
los restos de hilo y pelusa

Máquina
para coser

ruidosa

1. Pelusa o aceite se han acumulado en el
crochet o barra aguja

2. La aguja está dañada

1. Limpie el crochet y diente de arrastre como se
describe

2. Reemplace la aguja

Puntadas
disparejas,

alimentación
dispareja

1. Hilo de mala calidad

2. La caja de bobina está enhebrada
incorrectamente

3. La tela ha sido movida con las manos

1. Seleccione un hilo de mejor calidad

2. Quite la caja de bobina, el hilo y reinserte
correctamente

3. No tire la tela mientras cosa, déjela ser llevada
por la máquina para coser

Problema Causa Corrección

4. Hilo atrapado en el crochet

3. Sonido de zumbido ligero proveniente de
motor interno

3. Normal

5. El diente de alimentación está repleto de
pelusa

Quite el hilo superior y caja de bobina, gire el
volante hacia atrás y adelante a mano y quite
los restos de hilo y pelusa

1. El hilo está atrapado en el crochet

2. El diente de alimentación está repleto de
pelusa

3. Conecte el enchufe de alimentación a la toma
eléctrica

3. La máquina para coser no está enchufada
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No elimine aparatos eléctricos como residuos urbanos no clasificados, utilice instalaciones
de recolección separadas.

Contacte a su gobierno local por información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si aparatos eléctricos son eliminados en basureros o vertederos, sustancias peligrosas
pueden derramarse en las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimenticia,
dañando su salud y bienestar.




