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1. Un aparato encendido nunca se debe dejar desatendido.
2. Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente 

después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, 
incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:
1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la máquina.
2. Mantenga las instrucciones en un lugar adecuado cerca de la máquina y 

entréguelas si la usa un tercero.
3. Utilice la máquina sòlo en lugares secos.
4. Nunca deje la máquina desatendida con niños o personas mayores debido a 

que es posible que no puedan estimar el riesgo.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia 
y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del 
aparato de una manera segura y entender los peligros involucrados.

6. Los niños no jugarán con el aparato.
7. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 

niños sin supervisión.
8. Apague siempre la máquina si lleva a cabo la preparación para el trabajo

(cambio de aguja, debanado de canilla, cambio de prensatelas, etc.).
9. Desenchufe siempre la máquina si la deja desatendida para evitar lesiones 

al encender la máquina de forma inconsciente.
10. Desenchufe siempre la máquina si cambia la lámpara o realiza tareas de 

mantenimiento (aceite, limpieza).
11. No utilice la máquina si está húmeda o en ambiente húmedo.
12. Nunca tire del cable, desenchufe siempre la máquina agarrando el enchufe.
13. Si la lámpara LED está dañada o rota, debe ser reemplazada por el 

fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada de manera 
similar, con el fin de evitar un peligro.

14. Nunca coloque nada en el pedal.
II

Instrucciones de seguridad importantes

uando se utili a un aparato eléctrico  siempre se debe se uir la se uridad 
b sica  ue incluye lo si uiente
ea todas las instrucciones antes de utili ar esta m uina de coser.

PE I R  - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:



15. Nunca utilice la mÈRuina si los conductos de ventilaciØn estÈn bloRueados, 
mantenga los orificios de ventilaciØn de la máquina y el pedal libre de polvo, 
aceite y sobras.

16. La máquina sólo debe utilizarse con el controlador de prensatelas designado, 
con el fin de evitar riesgos. Si el controlador de prensatelas está dañado o 
roto, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una 
persona calificada de manera similar.

17. El nivel de presión sonora en funcionamiento normal es menor que 75d (A).
18. No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no 

clasificados, utilice las instalaciones de recogida convenientes.
19. óngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre 

los sistemas de recolección disponibles.
20. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas 

pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

21. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está 
legalmente obligado a recuperar libre de costes su antiguo aparato para su 
eliminación.

22. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia 
y conocimiento, a menos que se les ha dado supervisión o instrucción.

23. No jugar con el aparato niños no supervisados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
Esta máquina de coser está diseñada únicamente para uso doméstico. 

Asegúrese de utilizar la máquina de coser en el rango de temperatura de 5  
a 40 . Si la temperatura es excesivamente baja, la máquina puede no 
funcionar normalmente.

ara transportar la máquina, agarrar el mango de la misma con una mano, y 
sujetar la máquina con la otra mano.

III
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ar e  principa e  de a á uina
① alanca gu ahilos
② ial de presión del prensatelas
③ Botón de posición arriba/abajo de 
aguja
④ Botón de bloqueo automático
⑤ Botón de inversión de puntada
⑥ Botón de inicio/parada
⑦ ortador de hilo
⑧Mesa de costura  caja de accesorios
⑨ alanca de elevación del transporte
⑩ Botón cortador de hilo
⑪ ápiz de pantalla táctil
⑫ evanador de canilla
⑬ ope de devanador
⑭ Ajuste de velocidad
⑮ antalla táctil
⑯ Indicador de estado
⑰ arjeta de re erencia rápida
⑱ alanca ojales
⑲ Enhebrador automático de aguja
⑳ laca de aguja
㉑ ornillo de abrazadera de aguja

㉒ Prensatelas

㉓ ubierta de lanzadera de canilla

㉔ ortacarretes horizontal

㉕ ri icio para portacarretes segundario

㉖ Volante

㉗ uerto B

㉘ Interruptor de
alimentación principal
㉙ able de alimentación

㉚ onector del pedal

㉛ u a de hilo

32 u a de hilo superior
33 Asa

34 ortador de hilo

35 Elevador de prensatelas

36 nidad de bordado

n r ducci n a a á uina



2

ne  de ane

① Botón de inicio/parada
② Botón de inversión de puntada
③ Botón de bloqueo automático
④ Botón de posición de aguja

arriba/abajo
⑤ Botón cortador de hilo

ane  de peraci n

① Icono Home
② Icono bloqueo
③ Icono ajustes
④ Icono atrás
⑤ Icono eliminar

⑥ Icono combinación (En modo costura)
⑦ Icono memoria (En modo costura)
⑧ Icono ajuste de Valor/Mover
⑨ Icono posicionador carro de bordado 

(En modo bordado)
⑩ Icono trazado (En modo bordado)

⑥ Ajuste de velocidad



3

Acce ri
 acce ri  e a acenan 

den r  de a ca a de acce ri

v ándar
① rensatelas universal
② rensatelas para cremalleras
③ rensatelas para ojales
④ rensatelas de estón
⑤ rensatelas para botones
⑥ rensatelas para puntada invisible
⑦ Prensatelas para sobrehilado
⑧ rensatelas para bordado
⑨ anilla (3x)
⑩ u a de borde/acolchado
⑪ oporte de carretes (grande)
⑫ Soporte de carretes (peque o)
⑬ ieltro
⑭ ortacarretes secundario
⑮ Paquete de agujas
⑯ estornillador 
⑰ estornillador
⑱ escosedor/cepillo de costura
⑲ ed de hilos
⑳ Bastidor de bordados (120*180mm)
㉑ B astidor de bordados (50*70mm)
㉒ laca de puntada recta

㉓ ápiz de pantalla táctil

v Opcional
㉔ rensatelas para dobladillo
㉕ rensatelas de cable
㉖ rensatelas de acolchado
㉗ rensatelas gu a ajustable
㉘ rensatelas para runcido
㉙ rensatelas de doble arrastre
㉚ Aguja doble

Nota
ara comprar accesorios opcionales

consulte a su distribuidor local para
tener más in ormación



ad  ndicad r
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ni r n enera d  de c ura d  rdad

erde

uando el hilo superior se 
rompa  el motor 
se detendrá  a luz verde 
parpadeará  veces  
luego volverá a reanudarse 
al estado constantemente 
brillante

uando la cantidad 
restante de hilo de canilla 
es baja  el motor se 
detendrá  a luz verde 
parpadeará  veces  
luego volverá a reanudarse 
al estado constantemente 
brillante

onstantemente 
brillante  a máquina 
está lista para coser  
pulse el botón de inicio/
parada para iniciar la 
costura inmediatamente

onstantemente 
brillante  a máquina 
está lista para bordar  
pulse el botón de inicio/
parada para empezar a 
bordar inmediatamente

ari - a máquina no es 
capaz de coser

a máquina no es 
capaz de coser

El motor está 
sobrecargado o el eje 
está bloqueado

na vez resuelto el 
problema  la 
iluminación se 
reanudará

- -
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nfi uraci n de a á uina

nr ar a cani a

ON

OFF
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7

n e rar e  i  uperi r

ON

OFF
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Selecci nar pun ada

Instrucci n

ON

OFF

dificar pun ada

① Valor por de ecto
② Valor despu s de establecer el ajuste
③ Valor predeterminado en el modo de ajuste
④ Valor no predeterminado en el modo de ajuste
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v nc  de pun ada

v n i ud de pun ada

v en i n de  i

c n  de c nfi uraci n

① Espejo
② Aguja gemela
③ Alargación
④ Densidad
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v pe

v u a e e a

v ar aci n

v Den idad

X1

X2

X3

X4

X5
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Mi pr ra a fa ri

d  c inaci n

2 1
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r ra a de e ria

pe and  a c er
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e cripci n enera  de a unidad de rdad  

① arro de bordado
② Botón de liberación de la unidad

de bordado
③ alanca de ijación del aro
④ oporte para bastidor de bordado
⑤ ispositivo de detección de la

unidad de bordado

reparaci n para e  rdad

e cripci n enera  de  a id r de rdad  

① Aro interior
②Marcas centrales
③Marca triangular
④ Aro e terior
⑤ onector de bastidor de 

bordado
⑥Marcas de tama o de aro
⑦ ornillo de ijación
⑧ ispositivo de liberación 

rápida 
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cand  a e a

v i ice e  di p i i  de i eraci n 
rápida 
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reparaci n para rdad  

r ce  de rdad  

ON

OFF
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Selección de patrón de bordado 

ON

OFF

v Patrón de bordado incorporado 

2

1

v Letra de bordado incorporada 
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v Letras de monograma integradas 

1

2

v Diseños de marcos incorporados 
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v i e  de de  di ar e  pa r n de 
rdad  

① olo está disponible el aro medio
(120x180mm)

② El aro medio  mm   el aro
peque o  mm  están disponibles

v Gire e  pa r n de rdad  
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v ef e ar e  pa r n de rdad  

v a iar e  a a  de  pa r n de 
rdad  
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v er e  pa r n de rdad  

① nico color
②Multicolor

v nic  color/multi color

pe and  a rdar 
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Re ire a unidad de rdad



021CHA0102-01(EN)

o deseche los aparatos el ctricos como residuos municipales no clasi icados  utilice 
instalaciones de recogida espec icas

óngase en contacto con su gobierno local para obtener in ormación sobre los sistemas de 
recolección disponibles

i los aparatos el ctricos se eliminan en vertederos las sustancias peligrosas pueden iltrarse 
en las aguas subterráneas  entrar en la cadena alimentaria  da ando su salud  bienestar
Al reemplazar electrodom sticos viejos por nuevos  el minorista está legalmente obligado a 
recuperar su viejo aparato para su eliminación al menos de orma gratuita




