
Máquina de coser 
y bordar

La NV960DL te ofrece todas las funciones estándar que esperas de una máquina de coser y bordar además de otras 
más avanzadas que la hacen ideal para aficionados de todos los niveles. Su puerto USB le permite importar diseños 
con facilidad desde su módulo de memoria USB, gracias a lo cual podrá expandir sus habilidades creativas más allá 
de los 125 diseños de bordado incorporados (45 de ellos son de personajes Disney). Aprovecha las 180 puntadas de 
costura incorporadas o crea tu propia puntada con la exclusiva función My Custom Stitch&trade; (mi puntada favorita). 
Tanto si borda monogramas en artículos especiales con el pie para monogramas como si embellece artesanías con 
las 10 fuentes de letra para bordar, su creatividad no tiene límites cuando usa la práctica y accesible NV960DL!

• Area máxima de bordado de hasta 10 x 10 cm
• 125 diseños de bordado incorporados (45 diseños Disney)
• 168 Puntadas de costura incorporada y cada una de ellas con múltiples funciones

NV960DL



NV960DL
MÁQUINA DE COSER
Y BORDAR

Características
• Área de bordado 10 x 10 cm

• Velocidad máxima de bordado 400 ppm              

(puntadas por minuto)

• Velocidad máxima de costura 850 ppm              

(puntadas por minuto)

• 125 diseños de bordados (45 diseños de Disney/Pixar)

• 10 fuentes de letras para bordar + 3 fuentes de letras 

para costura

• Incluye un bastidor de 10 x 10 cm

• 168 puntadas de costura incorporada y cada una de ellas 

con múltiples funciones

• 10 estilos de ojal automático de 1 paso 

• Enhebrador automático

• Cortador de hilo (superior e inferior)

• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo

• Pantalla a color LCD Sistema Touch Screen con 

selección computarizada de puntadas (82 x 45 mm)

• Lector de formato de matrices PES

• Brazo de bordado ubicado en la parte superior, fuerte y 

resistente que permite una estabilidad inigualable

• Puerto USB
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Accesorios Incluidos

Puntadas

MÁQUINA DE COSER
Y BORDAR

NV960DL

PAQUETE DE 
AGUJAS

AGUJA 
GEMELA

PIE ESPECIAL 
PARA 

BOTONES “M”

PIE 
PARA 

OJALES “A”

PIE PARA 
PUNTADA 

INVISIBLE “R”

PIE DE 
BORDADO 

“Q”

BOBINA
(EN LA 

MÁQUINA) 

DESTORNILLADOR 
DE DISCO

TAPA DE 
CARRETE 

(PEQUEÑA)

INSERCIÓN DEL CARRETE 
DE HILO(CARRETE DE 

HILO “MINI KING”)

RED PARA 
CARRETE

GRAPA DE 
LA BOBINA

ABREOJALES TIJERAS CEPILLO DE 
LIMPIEZA

LÁPIZ 
CALADOR

DESTORNILLADOR

BOBINA PRE-DEVANADA (BOBINA DE HILO PARA 
BORDAR DE COLORBLANCO Y CALIBRE 60) 

JUEGO DE BASTIDOR DE BORDADO (MEDIANO) 10 CM (ALT.) 
× 10 CM (ANCH.) (4 PULG. (ALT.) × 4 PULG. (ANCH.))

BOLSA DE 
ACCESORIOS

CAJA DE LA 
BOBINA (EN LA 

MÁQUINA) 

PEDAL

PORTACARRETE 
ADICIONAL

TAPA DEL 
CARRETE 
(GRANDE)

TAPA DEL CARRETE 
(MEDIANA)

(EN LA MÁQUINA)

PIE PARA 
CREMALLERAS 

“I”

PIE PARA 
SOBREHILADO 

“G”

PIE PARA 
ZIG-ZAG “J”

 (EN MÁQUINA)

PIE PARA
 MONOGRAMAS 

“N”
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