
Máquina de coser
computarizada

SH7700

Conviértete en una verdadera costurera con la nueva Máquina de Coser Computarizada SH7700 de Brother. Podrás 
hacer todo tipo de prendas como por ejemplo cojines, bolsos, decoración, pañuelos, disfraces, y más. Cuenta con 
muchas funciones para realizar todo lo que la imaginación permite. No olvides que las máquinas computarizadas te 
ayudan a prevenir errores a la hora de ocuparlas. Te guían e indican los pies correctos para cada puntada.
 
• 70 puntadas de costura incorporada y cada una de ellas con funciones ajustables
• 7 estilos de ojal automático de 1 paso
• Enhebrador automático
• Incluye puntadas decorativas, fantasía, acolchado, entre otros
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Características

Opcional

• 70 puntadas de costura incorporada y cada una de ellas 
con funciones ajustables

• 7 estilos de ojal automático de 1 paso
• Dos alturas de prénsatela
• Enhebrador automático
• Incluye puntadas decorativas, fantasía, acolchado, entre 

otros
• Permite costura con aguja doble
• Regulación de largo de puntada máx. 5 mm
• Regulación de ancho de puntada máx. 7 mm
• Botón de cambio rápido para pie prénsatelas
• Cortador de hilo
• Brazo libre para costura tubular
• Costura con movimiento libre utilizando prénsatela de 

acolchado libre (no incluye accesorios)
• Avance fluido de la tela en base a los dientes de arrastre de 

7 puntos
• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo
• Pantalla LCD para la selección computarizada de puntadas, 

indicador del pie a utilizar y alertas sobre errores

• Mesa extensión de trabajo
• Kit de Quilting y Patchwork
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PEDAL

PAQUETE DE 
AGUJAS

(3 UNIDADES)

AGUJA GEMELA
(AGUJA 2.0/75 )

PORTACARRETE
ADICIONAL

BOBINA (X4)
(UNA ESTÁ COLOCADA

EN LA MÁQUINA)

PIE PARA
CREMALLERAS “I”

PIE ESPECIAL
PARA BOTONES “M”

PIE PARA ZIG-ZAG “J”
(EN MÁQUINA)

PIE PARA
OJALES “A”

CEPILLO DE 
LIMPIEZAABREOJALES

AGUJA DE PUNTA 
REDONDA

(COLOR DORADO)

PIE PARA
SOBREHILADO “G”

PIE PARA
MONOGRAMAS “N”

PIE PARA 
PUNTADA 

INVISIBLE “R”
DESTORNILLADOR 

EN FORMA DE L
CAJA DE LA BOBINA 
(EN LA MÁQUINA)

Puntadas

Accesorios Incluidos

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


