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Instrucciones de seguridad importantes
Al usar un aparato eléctrico, siempre se debe seguir la seguridad básica,
incluyendo lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta máquina de coser.

PELIGRO  - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

 - Para reducir el riesgo de quemaduras,
incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.

1.  Nunca se debe dejar un aparato desatendido cuando está enchufado.
2.  Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente

después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

1.  Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la máquina.
2.  Guarde las instrucciones en un lugar adecuado cerca de la máquina y

entréguela si se la entrega a un tercero.
3.  Utilice la máquina solo en lugares secos.
4.  Nunca deje la máquina desatendida con niños o personas mayores, ya que

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

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia
y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del
dispositivo de manera segura y entienden los peligros. involucrado.

6.  Los niños no deben jugar con el aparato

7.  La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por
niños sin supervisión.

8.  Siempre apague la máquina si realiza la preparación para el trabajo (cambie
la aguja, pase el hilo por la máquina, cambie el pie de página, etc.).

9.  Desenchufe siempre la máquina si la deja desatendida, para evitar lesiones
al encenderla de manera conveniente.

10. Desenchufe siempre la máquina si cambia la lámpara o realiza tareas de
mantenimiento (lubricación, limpieza).

11. No utilice la máquina si está mojada o en un ambiente húmedo.
12. Nunca tire del cable, siempre desenchufe la máquina sujetando el enchufe.
13. Si la lámpara LED está dañada o rota, debe ser reemplazada por el

fabricanteo su agente de servicio o una persona con calificaciones similares,
para evitar un peligro.
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14. Nunca coloque nada sobre el pedal.
15. Nunca use la máquina si las salidas de aire están bloqueadas, mantenga las

salidas de aire de la máquina y el pedal libre de polvo, polvo y restos.
16. La máquina solo se puede utilizar con el pedal de pie tipo C-8001.
17. El nivel de presión acústica en el funcionamiento normal es inferior a 75dB (A).
18. No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar,

use instalaciones de recolección separadas.
19. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre

los sistemas de recolección disponibles.
20. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las

sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la
cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

21. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista
está legalmente obligado a retirar su electrodoméstico antiguo para su
eliminación, al menos de forma gratuita.

22. El dispositivo 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 haya dado supervisión o instrucción.
(Para fuera de Europa)

23.
 
Niños supervisados   para no jugar con el aparato. (Para fuera de Europa).

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES 
Esta máquina de coser está diseñada para uso doméstico solamente.

 Asegúrese de utilizar la máquina de coser en el rango de temperatura de 5ºC a 40ºC.
Si la temperatura es excesivamente baja, la máquina puede dejar de funcionar
normalmente.
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1. Placa de patrón de puntada
2. Dial de tensión
3. Palanca de recogida
4. Selección de modo / botón sonido
5. Botón de reversa
6. Cortador del hilo
7. Tapa de la bobina
8. Mesa de costura y caja de accesorios
9. Pantalla LCD
10. Eje del bobinador
11. Freno del bobinador
12. Botones del cursor
13. Value setting buttons
14. Leva del Ojalador
15. Enhebrador
16. Tapa de la bobina
17. Tornillo pinza de aguja
18. Pié prensatela
19. Porta carrete horizontal
20. Segundo orificio del pasador de carrete
21. Volante
22. Interruptor general
23. Cable de alimentación
24. Conector del controlador de pie
25. Guía del hilo de la bobina
26. Guía de hilo superior
27. Manija para transportar
28. Levantador del pié prensatela
29. Leva para bajar el alimentador

Partes principales de la Máquina
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Accesorios

23

25

2420 21 22

17 1815 16 19  v Opcional
15. Dobladillo ciego pié
16. Pié para costura súper puesta 
17. Pié dobladillador
18. Pié para costura acordonada
19. Pié para remendar y bordar
20. Pié zurcido / bordado
21. Pié guía ajustable
22. Pié para fruncir
23. Aguja doble
24. Guía de borde / acolchado
25. Pié avanzador

 Nota : 
Para comprar accesorios opcionales, consulte a
su distribuidor local para obtener más información.

Los accesorios se almacenan dentro
de la caja de accesorios.

 v Estándar
1. Pié de uso múltiple
2. Pié de la cremallera 
3. Pié de ojal  
4. Punto de satén
5. Botón de costura de pié
6. Bobina (3x) 
7. Porta coche (Large)
8. Porta carrete (Pequeño)
9. Fieltro del soporte del carrete
10. Destornillador en L 
11. Cepillo de costura  
12. Segundo pasador de carrete
13. Paquete de agujas
14. Tapa blanda

8 95 6 7

10 11 12

1 2 3 4

13

14
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Conexión de la máquina a la fuente de alimentación.

2 ON

OFF

1

 Atención:
Asegúrese siempre de que la máquina esté
desconectada de la fuente de alimentación y que
el interruptor principal esté apagado ("O"). cuando
la máquina no está en uso y antes de insertar o 
retirar piezas.
Antes de conectar la fuente de alimentación,
asegúrese de que el voltaje y la frecuencia
mostrados en la placa de características estén
de acuerdo con su alimentación principal.

Ponga la máquina en una mesa estable.

1.
 

Conecte la máquina a una fuente de
alimentación como se ilustra.

2.
 

Encienda el interruptor de alimentación ("I").
La lámpara de coser se encenderá cuando se
encienda el interruptor.

 v Información del enchufe polarizado
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una
cuchilla es más ancha que la otra), para reducir el
riesgo de descarga eléctrica; este enchufe cabrá
en una salida polarizada de una sola manera.
Si el enchufe no encaja completamente en la toma
de corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja,
comuníquese con un electricista calificado para
instalar el tomacorriente adecuado. No modifique
el enchufe de ninguna manera.

 v Control del pié
Cuando la máquina de coser está apagada,
inserte el enchufe del control de pie en su conector
en la máquina de coser.
Encienda la máquina de coser y luego presione
lentamente hacia abajo el control de pie para 
comenzar a coser. Suelte el pedal para detener
la máquina de coser.

Cuando la máquina está encendida y no está en
movimiento, los usuarios pueden patear rápidamente
un paso en el control de pie para cambiar la
posición de la aguja (arriba o abajo). La información
de la posición de la aguja también se mostrará en 
la pantalla en ese momento.

 Nota : 
Consulte a un electricista calificado si tiene dudas
sobre cómo conectar la máquina a la fuente de 
alimentación



Ajustes de la
máquina
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Mesa de costura
Sostenga la mesa de costura horizontalmente,
luego jale hacia la izquierda para retirarla de la
máquina. Coloque la mesa de costura y luego
empújela hacia la derecha.

El espacio interior de la mesa de costura se
utiliza como caja de accesorios.

 v Brazo libre
La costura de brazo libre es conveniente para coser
áreas tubulares, tales como pantalones cortos y puños.
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Elevador de prensatelas de dos pasos
El elevador del pie prensatela debe subir o
bajar el pie prensatela.

Al coser capas múltiples o telas gruesas, el
prensatelas se puede elevar manualmente para
dejar espacio suficiente para su trabajo de costura.

 Nota:
La aguja siempre debe estar en la posición más alta.
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Enrollando la bobina

2

1

1. Coloque el hilo y el portacarretes en el
portacarrete. Para una mejor calidad de costura,
elija un tamaño adecuado del portacarrete para
el hilo y colóquelo junto al carrete.

2. Extraiga el hilo del carrete y colóquelo entre
la guía del hilo superior.

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

4.
 

Coloque el extremo del hilo a través de uno
de los orificios interiores como se ilustra y
coloque la canilla vacía en el eje del devanador
de la canilla.

1  Muesca
2  Bobina de bobina de resorte del husillo

5. Empuje la bobina hacia la derecha. Cuando
el eje del devanador de bobina se empuja hacia
la derecha, la pantalla LCD mostrará la figura.

1

4-9

2

3
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6. Sostenga la cola del hilo firmemente en
una mano.

7. Pise el pedal para comenzar a enrollar la bobina.

8. Después de que la bobina haya enrollado unas
cuantas rondas, detenga la máquina y corte el
hilo cerca del orificio de la bobina. continuar
llenando la canilla hasta que esté llena. Una
vez que la bobina está llena, gira lentamente.
Suelte el control de pie para detener la máquina,
luego empuje el eje del devanador de la bobina
hacia la izquierda.

 Nota:
Utilice una bobina que se haya enrollado
correctamente con el hilo; de lo contrario, la aguja
podría romperse o la tensión del hilo será incorrecta.

9. Cortar el hilo y luego quitar la bobina.

 Nota:
Cuando el eje del devanador de la bobina se
coloca en la posición correcta, está en el modo
de "devanado de la bobina" y no se permite coser 
a la máquina y el volante no podrá girar. Para
comenzar a coser, empuje el eje del devanador
de la bobina hacia la izquierda.
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Colocación de la Bobina

1

 Atención:
Apague el interruptor de alimentación ("O") antes.

Al insertar o extraer la canilla, la aguja y el
prensatelas deben estar completamente levantados.

Abra la tapa de la bobina presionando la liberación.
Abra la tapa de la bobina presionando la liberación.
1  Botón de liberación

Inserte la canilla en el estuche de la canilla con
el hilo en sentido contrario a las agujas del reloj
(flecha).

Tire del hilo a través de la ranura (A).

Dibuje el hilo en las marcas de flecha en la guía
del hilo de la placa de costura de (A) a (B).

Sostenga suavemente con un dedo sobre la bobina.

Tire del hilo en las marcas de flecha en la guía
del hilo de la placa de costura de (B) a (C).
Guía de hilo de la placa de costura de (B) a (C).
cortador en el punto (C). 
Cierre la tapa de la bobina.
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Enhebrar el hilo superior

11-14
10

1

8

79

4
35

6

 Nota:
Es importante hacer el orden de enhebrado
correctamente, de lo contrario podrían surgir
problemas de costura.

1. Encienda el interruptor de encendido ("I").
Levante el elevador de prensatelas.

2. Pise el control de pie para llevar la aguja y la
palanca de recogida a la posición más alta.

3. Coloque el hilo y el portacarretes en el
portacarrete. Para una mejor calidad de costura, 
elija un tamaño adecuado del portacarrete para
el hilo y colóquelo junto al carrete.
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4. Extraiga el hilo del carrete y colóquelo
entre la guía del hilo superior.

5. Guíe el hilo hacia adelante y tire del hilo
a través del resorte de pretensión como
se ilustra.

6. Continúe guiando el hilo hacia los discos
plateados para mantener el hilo en la
tensión adecuada.

7. Pase el hilo por debajo del resorte de recogida
y tire de él hacia arriba como muestran las
marcas de flecha.

8. Tire del hilo hacia la parte superior y luego
pase el hilo por el ojo ranurado de la palanca
de recogida. Guía el hilo hacia abajo después.

9. Ahora pase el hilo detrás de la guía de la
abrazadera de la aguja de alambre delgado.

Tire del extremo del hilo a través de la aguja
de adelante hacia atrás y saque unos 10 cm 
de hilo. 

Use el enhebrador para enhebrar la aguja.
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10. Baje el elevador de prensatelas.

1

1
2

1

1

11. Baje el elevador de prensatelas.
1  Guia de hilo

12. Presione la palanca hacia abajo tanto como sea
posible.
El enhebrador de aguja gira automáticamente
a la posición de enhebrado y el pasador de
gancho pasa a través del ojo de la aguja.
1  Alfiler de gancho
2  Aguja

13. Tome el hilo frente a la aguja y asegúrese de que
esté debajo del pasador del gancho.
1  Alfiler de gancho

14. Mantenga el hilo suelto y suelte la palanca
lentamente. El gancho gira y pasa el hilo
a través del ojo de la aguja formando un bucle.

Tire del hilo a través del ojo de la aguja para
terminar de enhebrar.
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Subiendo el hilo de la bobina
Al hacer una reunión o fumar, primero levante el hilo de la canilla como se
describe a continuación.

Sostenga el hilo superior con su mano izquierda.
Gire el volante hacia usted (en el sentido contrario
a las agujas del reloj) para bajar la aguja por
debajo de la placa de la aguja y luego levántela
para subir el hilo de la bobina

Tire suavemente del hilo superior para llevar
el hilo de la bobina a través del orificio de la
placa de la aguja. El hilo de la bobina saldrá 
en un bucle.

Tire de ambos hilos hacia atrás debajo del
prensatelas.
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Reemplazo de la aguja

 Atención: 
Apague el interruptor de alimentación ("O") cuando
realice cualquiera de las operaciones siguientes.

Gire el volante hacia usted para levantar la aguja y
luego suelte el tornillo de la abrazadera para
extraerla.
1  Tornillo de la abrazadera de la aguja

Las agujas deben estar en perfecto estado.

1

1

2
Al insertar la nueva aguja, mantenga el lado plano
del eje de la aguja posicionado hacia la parte
posterior.
Empuje la aguja en la abrazadera hasta que toque
el pasador y se detenga. Luego asegúrelo apretando
el tornillo de la abrazadera de la aguja.
1  Lado plano
2  Alfiler

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

1

2

3

Los problemas pueden ocurrir con:

1 Agujas dobladas
2 Agujas romas
3  Puntos dañados
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Aguja a juego / tela / hilo

TAMAÑO DE
LA AGUJA TELA HILO

9-11 (70-80) Tejidos ligeros: algodones finos, voile,
serge, seda, muselina, Qiana,
interlocks, tejidos de punto de algodón,
tricot, jerseys, crepes, tejidos de
poliéster, camisas y blusas

Hilo liviano de algodón, nylon,
poliéster o poliéster envuelto en
algodón.

11-14 (80-90) Tejidos de peso medio: algodón,
raso, kettleclote, paño de vela,
tejidos de punto dobles, woollens
ligeros.

La mayoría de los hilos vendidos
son de tamaño mediano y 
adecuados para estos tejidos y
tamaños de aguja.

Use hilos de poliéster en
materiales sintéticos y algodón en
tejidos naturales para obtener
mejores resultados.
Siempre use el mismo hilo en
la parte superior e inferior.

14 (90) Tejidos de peso medio: algodón,
pato, lana, tejidos más gruesos, 
paño de rizo, denims.

16 (100) Tejidos pesados: lienzo, prendas de
lana, carpa para exteriores y tejidos 
acolchados, denims, material de
tapicería (ligero a medio).

18 (110) Tejidos gruesos, telas de abrigo,
telas de tapicería, algunos cueros 
y vinilos.

Hilo resistente, hilo de alfombra.

 Nota:
 - En general, los hilos finos y las agujas se utilizan para coser telas finas, y las agujas se usan

para coser telas pesadas.
 - Siempre pruebe el hilo y el tamaño de la aguja en un pequeño trozo de tela que se utilizará

para la costura real.
 - Use el mismo hilo para la aguja y la bobina.
 - Use un estabilizador o coloque un respaldo para telas finas o elásticas, y seleccione el

prensatelas correcto.
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Cambio del pié prensatelas

1

2

1

2

1

2

1

 Atención: 
Apague el interruptor de alimentación ("O") cuando
realice cualquiera de las operaciones siguientes.

 v Retire el pié prensatelas.
Levante la barra del prensatelas. Presiona la 
parte de atrás.
1  Palanca

 v Coloque el prensatelas.
Baje el soporte del pie prensatela hasta que el
corte coincida con el pasador.
El pié prensatela se acoplará automáticamente
al soporte del pié prensatela.
1  Separar
2  Alfiler

 v Retire e inserte el soporte del
prensatelas.

Levante la barra del prensatelas. Alinee el soporte
del pie prensatela con el lado inferior izquierdo de
la barra del prensatelas. Sostenga el soporte del
pié prensatela, luego apriete el tornillo con el
destornillador.
1  Barra de pié prensatelas
2  Soporte de pié prensatelas

 v Inserte la guía de borde / acolchado
Inserte la guía de borde / acolchado en la ranura
como se ilustra. Ajuste el ancho necesario de
acuerdo a sus aplicaciones de costura.

1  Espacio
2  Guía de borde / acolchado
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Como levantar y bajar los alimentadores

2

3

1

La palanca de avance se puede ver en la base en
la parte trasera de la máquina de coser.
Mueva la palanca de avance hacia abajo para
bajarla o hacia arriba Mueva la palanca de avance
hacia abajo para colocarla en posición bajada o
levantada; el comedero se levantará automáticamente
cuando comience a coser.

1  Palanca de avance
2  Posición bajada
3  Posición elevada

 Nota:
Cuando finalice el trabajo (por ejemplo,
costura de botones, zurcido con movimiento libre, 
bordado y monogramas), mueva la palanca de
avance hacia abajo a la posición elevada para
fines generales de costura.
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Tensión del hilo

Ajuste básico de la tensión del hilo: "4".

Tensión normal del hilo para coser en línea recta.

1  Hilo superior
2  Hilo de la bobina
3  Superficie
4  Lado incorrecto

La tensión del hilo es demasiado floja para la
costura de puntada recta. Gire el dial al número
más alto.

La tensión del hilo es demasiado apretada para
coser con costura recta. Gire el dial al número
más bajo.

4

3
1

2

El ajuste correcto de la tensión es importante para una buena costura. No hay un solo ajuste
de tensión adecuado para todas las funciones de costura y tejidos.

La tensión correcta del hilo es cuando aparece
un pequeño número de hilo superior en la parte
inferior de la tela.



Instrucción



21

Botones de operación

1. Botón de reverso
Cuando se seleccionan las puntadas 00-05,
presione el botón de retroceso para coser en
reversa. Si presiona y mantiene presionado el
botón de retroceso, la máquina coserá hacia atrás
hasta que suelte el botón.

Cuando se seleccionan las puntadas 06-19,
29-99, la máquina coserá inmediatamente 3
puntadas de bloqueo cuando se presione el
botón de retroceso, y luego se detendrá
automáticamente.

1

2

3

4

2. Botón de selección de modo

Cuando la máquina está encendida, el valor
predeterminado para el modo de patrón se
establece como modo de utilidad y patrón
decorativo.
Presione el botón de selección de modo para
cambiar entre modo de patrón y modo de alfabeto.
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2.1 Botón de sonido
Zumbador apagar:
Presione el botón de sonido durante 2 segundos
y cuando escuche que la máquina emite un pitido
corto, el sonido se apagará.

Zumbador enciende:
Cuando la máquina está en modo silencioso,
presione el botón durante 2 segundos y emitirá 
dos pitidos cortos para recordarle que el sonido 
está activado ahora.

3. Botones del cursor

El botón de flecha derecha / izquierda puede
ayudarlo a mover el cursor al elemento que desea 
ajustar. (número de puntada / longitud de puntada
/ anchura de la puntada).

4. Botones de ajuste de valor
Botones de ajuste de valor valores para la costura.
(número de puntada / longitud de puntada /
anchura de la puntada)
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Pantalla LCD
1. Prensatelas sugeridas
2. Modo normal

3. Número de patrón
4. Bloqueo automático
5. Subir aguja
6. Palanca de ojal
7.  Bobina
8. Ancho de puntada
9. Largo de puntada
10. Modo alfabético
11. Bajar aguja

4 76

2

1

3

5

98

11

10
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Seleccionando puntada
Inserte la placa de patrón de puntada en el mango.

1  Manija
2  Placa de patrón de puntada

Seleccione la puntada deseada de las que se
muestran en la placa de patrón de costura.

2

1

Presione el botón de selección de modo para
cambiar entre modo de patrón y modo de alfabeto.

Presione el botón de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para desplazar el indicador de
línea inferior debajo de los números de patrón
de costura.

Presione el botón de flecha hacia arriba o hacia
abajo para seleccionar más el número del patrón
de puntada deseado.
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Alterar la longitud y el ancho de la puntada
 v Alterar el largo de la puntada.

Cuando seleccione una puntada, la máquina lo
hará. Cuando seleccione una puntada, la máquina 
alargará los valores que se mostrarán en la 
pantalla LCD.
Presione el botón de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para cambiar el indicador de
línea inferior debajo de los números de valor de
longitud de puntada.

Para una longitud de puntada más corta, presione
el botón de flecha hacia abajo. Para una longitud de 
puntada más larga, presione el botón de flecha hacia
arriba.
La longitud de la puntada se puede ajustar entre
"0.0-4.5". Ciertos puntos pueden tener una longitud
de punto limitada.

Cuando el número vuelve a su valor
predeterminado, la pantalla del número parpadeará.

 v Alterando el ancho de la puntada.
Alterando el ancho de la puntada. establecer
automáticamente la puntada recomendada
establecer automáticamente la pantalla de 
costura recomendada.

Presione el botón de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para desplazar el indicador de
línea inferior debajo de los números de valor de 
ancho de puntada.
Para una puntada más estrecha, presione el botón
de flecha hacia abajo. Para una puntada más ancha,
presione el botón de flecha hacia arriba.
El ancho de la puntada se puede ajustar entre
"0.0-7.0". Ciertas puntadas pueden tener un
ancho de puntada limitado.
Cuando el número vuelve a su valor
predeterminado, la pantalla del número parpadeará.



Carta de
puntadas
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Carta de puntadas
 v Patrones

16 17 18 1901 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1502 0300

47 48 49 50 52 53 54 55 56 575144 45 4640 43

29 30 31 32 33 3934 35 36 37 38

41 42

20 21 22 23 24 25 26 27 28

7462 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7363 75 76

58 59

60 61

96 97 98 99

77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 9591

 v Alfabeto
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11   12   13   14   15   16 17   18   19   20   21   22   23   24   25    26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   

63   64   65   66   67   68   69  70   71   72  73  74  75  76   77  78   79  80   81  

37   38   39   40  41   42 43   44   45   46   47   48   49   50   51    52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   

82   83   84   85   86   87   88  

89   90   91  92  93   94  95  96   97   



Costuras
Básicas
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Puntada recta
01 0402 0300

 v Cambiando la posición de la aguja
La posición de la aguja para las puntadas rectas
se puede cambiar ajustando el ancho de la puntada.

La posición preestablecida es "3.5", posición central.

Presione el botón de flecha hacia la izquierda o hacia
la derecha para desplazar el indicador de línea inferior
debajo de los números de valor de ancho de puntada.
Presione el botón de flecha hacia abajo, la posición
de la aguja se moverá hacia la izquierda.
Presione el botón de flecha hacia arriba, la posición
de la aguja se moverá hacia la derecha.

Presione el botón de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para cambiar el indicador de
línea inferior debajo de los números de valor de
longitud de puntada.

Establece el patrón como se muestra en la figura.

Para una longitud de puntada más corta, presione
el botón de flecha hacia abajo. Para una longitud de 
puntada más larga, presione el botón de flecha
hacia arriba.
Generally speaking, the thicker the fabric, 
thread and needle, the longer the stitch 
should be.
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Indicador de línea inferior debajo de los valores
de ancho de puntada.

Establece el patrón como se muestra en la figura

El ancho se puede ajustar entre "0.0-7.0" a
medida que presiona el botón de flecha hacia
arriba o hacia abajo.

El ancho se puede reducir en estos patrones.

0705 06 07

El ancho de la puntada se puede reducir en
estos patrones.

La longitud se puede ajustar entre "0.0-4.5" 
a medida que presiona el botón de flecha hacia
arriba o hacia abajo.
Las puntadas de zig-zag limpias se logran
generalmente en "2.5" o menos.
Las puntadas cerradas en zigzag (juntas)
se conocen como puntadas satinadas.

Puntada Zigzag
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Habilidades útiles
A continuación se describen varias formas de lograr mejores resultados para sus proyectos de costura.
Consulte estos consejos al coser su proyecto.
Es posible que los resultados no se alcancen según los tipos de tejido y las costuras.
Sugerir para ver un pedazo de tela en primer lugar.
Para la costura de prueba, use un trozo de tela e hilo que sean los mismos que los utilizados para
su proyecto y verifique la tensión del hilo y el largo y ancho de la puntada.
Dado que los resultados difieren según los tipos de costura y las capas de tejido cosido, realice
la costura de prueba en las mismas condiciones que se utilizarán con su proyecto.

 v Curvas de costura
Cambie ligeramente la dirección de costura
para coser alrededor de la curva.

Al coser a lo largo de una curva mientras usa
una puntada en zigzag, seleccione una longitud 
de puntada más corta para obtener una puntada 
más fina.

 v Empezando a coser
Levante el elevador de prensatelas. Coloque la
tela debajo del prensatelas con el borde de la tela
alineado con la línea de guía de costura deseada
en la placa de la aguja.

Baje el elevador del pie prensatela y alise los hilos
hacia la parte posterior. Presione el control de pié
para comenzar a coser.
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 v Coser tela pesada
El prensatelas coser tela pesada bloqueará el
prensatelas en posición horizontal si lo presiona
antes de bajar el prensatelas.

Esto asegura una alimentación uniforme al
comienzo de la costura y ayuda cuando se
cosen varias capas de tela, como coser costuras 
al doblar los pantalones vaqueros.

1

 v Esquinas de costura
1. Detén la máquina de coser cuando llegues

a una esquina.
2. Baje la aguja en la tela manualmente o

presionando el botón de subir / bajar una vez.

3. Levante el prensatelas.
4. Use la aguja como pivote y gire la tela 90 °.

5. Baje el prensatelas y reanude la costura.

Cuando alcance el punto de mayor grosor, baje
la aguja y suba el prensatelas. Presione la punta
del pié hacia la línea horizontal y presione el botón
negro, luego baje el pie y continúe cosiendo.

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

También puede colocar otra pieza de tela con el
mismo grosor en la parte posterior de la misma
con el mismo grosor en la parte posterior de la
alimentación con la mano y cosiendo hacia el
lado doblado.

1  Cartón o tela gruesa



33

1

1

1

 v Coser finas telas
Al coser telas finas, la costura puede Al coser
telas finas, la costura puede correctamente.
Si esto ocurre, coloque papel fino o material
estabilizador debajo de la tela y cóselo junto
con la tela.
Cuando hayas terminado de coser,
arranca cualquier exceso de papel.
1  Material estabilizador o papel.

 v Tejidos elásticos de costura
Bate los trozos de tela y luego cósalos sin
estirar la tela.
1  Hilván

 v Cortando el hilo
Lleve el hilo a la posición más alta, levante el pié 
prensatela y retire la tela.

Guíe ambos hilos hacia el lado de la placa frontal
y hacia el cortador de hilo. Tire de los hilos hacia
abajo para cortarlos.
1  Cortador de hilo

 v Marcha atrás
La costura en reversa se utiliza para asegurar
los hilos al principio y al final de una costura.

Presione el botón de retroceso y coser 4-5 puntadas.

La máquina coserá hacia adelante cuando
se suelte el botón.



Puntos de utilidad
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Puntada elástica

2

1 Bueno para telas fáciles de viajar y tejer. Es
bueno para unir telas duraderas como los denim.

Estas puntadas también se pueden utilizar
como puntadas superiores decorativas.
1  Puntada elástica
2 Puntada recta

02 03  v Punto de estiramiento recto
La puntada elástica recta se usa para agregar
refuerzos triples a las costuras elásticas y
resistentes.

07  v Puntada elástica en zigzag
El estiramiento triple en zigzag es adecuado para
telas firmes como mezclilla, popelina, pato, etc.

Utilice esta puntada con tricot de punto u otras telas elásticas. La puntada permite estirar
la costura sin romper el hilo.
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Costura de tejidos elásticos y cinta elástica.
Cuando la cinta elástica se une al puño o la cintura de una prenda de vestir, las
dimensiones terminadas serán las de la cinta elástica estirada. Por lo tanto, es necesario
que se use una longitud adecuada de la cinta elástica.

06

2.0~3.0 2.5~5.0

2

1

3

Fije la cinta elástica en el lado equivocado de la
tela en algunos puntos para asegurarse de que la
cinta esté colocada uniformemente sobre la tela.
1  Alfiler
2  Cinta elástica
3  Lado contrario

Cosa la cinta elástica a la tela mientras estira
la cinta para que tenga la misma longitud que 
la tela.

Mientras tira de la tela detrás del pie prensatela
con la mano izquierda, tire de la tela en el 
pasador más cercano a la parte delantera del pié
prensatela con la mano derecha.

 Nota:
Al coser, asegúrese de que la aguja no toque
ningún alfiler, de lo contrario, la aguja podría 
doblarse o romperse.
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Costuras Overlock
Coser puntos de sobrehilado a lo largo del borde de la tela evita que se deshilache.

Coser el revestimiento a lo largo del borde de
la tela para que la aguja caiga sobre el borde
de la tela en el lado derecho.
1 Punto de caída de la aguja

2.0~3.0 2.5~5.0

06 10

1
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Dobladillo ciego

14: Dobladillo ciego para tejidos elásticos.
12: Dobladillo ciego / lencería para tejidos firmes.

 Nota:
Se necesita práctica para coser el dobladillo ciego.
Siempre haga una prueba de costura primero.

Dobla la tela como se ilustra con el lado equivocado
hacia arriba.
1  Lado contrario
2  5mm
3  Para telas pesadas
4  Costuras overlock
5  Para tejido ligero / medio.

3

22

54

1 1

2

1

1.0~2.0 2.5~4.0

12 14

1

Asegure la parte inferior de las faldas y los pantalones con un dobladillo ciego, esta
puntada coserá con una costura invisible en el lado derecho de la tela.

Coloca la tela debajo del pie. Gire el volante hacia
adelante hasta que la aguja gire completamente
hacia la izquierda. Simplemente debe perforar el
pliegue de la tela.
1  Punto de caída de la aguja

Cosa lentamente, guiando la tela con cuidado a
lo largo del borde de la guía.

Dar la vuelta a la tela.

1  Lado contrario
2  Lado derecho
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Puntada de ojal

20/ 21/ 22: Para tejido fino o medio.
23: Para ojales horizontales en tejidos gruesos.
24: Para trajes o abrigos.
25: Para abrigos gruesos
26: Para jeans o pantalones

 Nota:
Antes de coser un ojal en su proyecto, practique
con un pedazo de chatarra del mismo tipo de tela.

1

20 21

22 23

24 25 26

Los ojales se pueden adaptar al tamaño del botón.

Para telas elásticas o finas, se recomienda usar un estabilizador para una mejor costura de
ojales. Reduzca ligeramente la tensión del hilo superior para obtener mejores resultados.

Marque las posiciones del ojal en la tela.

La longitud máxima del ojal es de 3 cm.
(Total de diámetro + grosor de botón.)
El tamaño del ojal está determinado por el botón
insertado en la placa del botón.

Tire de la placa del soporte del botón hacia atrás
y coloque el botón en ella. Empuje hacia atrás la
placa del soporte del botón contra el botón para
mantenerla apretada.
Coloque el pie para ojales.

El hilo debe pasar a través del agujero en el
prensatelas y luego colocarse debajo del pié.

Coloque la tela debajo del pie prensatela de modo
que la marca de la línea central se alinee con el
centro del pié para ojales.

1  Punto de partida
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Seleccione la puntada de ojal. Ajuste el ancho
de la puntada y la longitud de la puntada al ancho
y densidad deseados.

1 2

* Los ojales se cosen desde la parte delantera del prensatelas hacia atrás, como se muestra.

20 21

22 23

24 25 26

Tire de la palanca del ojal completamente hacia
abajo y colóquela detrás del soporte del pie para
ojales.

1  Palanca de ojal
2  Soporte

Sujete ligeramente el extremo del hilo superior
y comience a coser.

 Nota:
Alimentar suavemente la tela con la mano.
Antes de detenerse, la máquina coserá
automáticamente una puntada de refuerzo
después de coser el ojal.
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1

Suba el prensatelas y corte el hilo. Para coser
sobre el mismo ojal, levante el pie prensatela
(volverá a su posición original).

Después de coser la puntada para ojales,
levante la palanca para ojales todo lo posible.
1 Palanca de ojal

Corte el centro del ojal teniendo cuidado de no
cortar ninguna puntada en ninguno de los lados.
Use un alfiler como tope en la barra para que no
corte demasiado.

 Nota:
Cuando corte el ojal con el desgarrador de
costuras, no coloque las manos en la dirección
de corte, de lo contrario podrían producirse lesiones.

 v Haciendo un ojal en tejidos elásticos

Haciendo un ojal en tejidos elásticos. Haciendo
un ojal en tejidos elásticos. pie para ojales.

Coloque el pie para ojales.

Traiga los dos extremos de los hilos en la parte
delantera del pie e insértelos en las ranuras,
luego átelos temporalmente. Baje el prensatelas
y comience a coser.

Establezca el ancho de la puntada para que
coincida con el diámetro del hilo gimp.

Una vez que haya terminado de coser, tire
suavemente del hilo para eliminar cualquier
holgura. Cruce el gimp en frente de la aguja e
hilo los extremos de gimp en una aguja grande,
tire hacia el lado equivocado y los nudos antes de
cortar el exceso.

1  Lado contrario

 Nota:
Se sugiere que cose con un material estabilizador
debajo de la tela.

1
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Puntada de barra

28 Extienda la placa del soporte del botón y
ajústela a la longitud deseada de la barra.
Ajuste el ancho de la puntada y la longitud de la
puntada al ancho y densidad deseados.
Coloque el pié para ojales.

El hilo debe pasar a través del agujero en el
prensatelas y luego colocarse debajo del pié.

2
1

La puntada de barra se usa para reforzar puntos sujetos a tensión, como las esquinas
de los bolsillos y las aberturas.

1 2

Coloque la tela de modo que la aguja quede 2 mm
delante de donde desea que comience la costura y,
a continuación, baje el prensatelas.
1  2mm 
2  Punto de partida

Tire de la palanca del ojal completamente hacia
abajo y colóquela detrás del soporte del pie para
ojales.

1  Palanca de ojal
2  Soporte

Sujete ligeramente el extremo del hilo superior
y comience a coser. Las puntadas de barra se
cosen.

 Nota:
Se sugiere que cose con un material estabilizador
debajo de la tela.
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Coser botones

Mueva la palanca de alimentación de bajada
para bajar la alimentación.
1  Posición bajada

1

1

27

Los botones se pueden coser con la máquina de coser. Se pueden unir botones con
2 o 4 agujeros.

Posiciona el trabajo debajo del pie. Coloque el
botón en la posición deseada, baje el pié.
Ajuste el ancho de la puntada de acuerdo con la
distancia entre los dos orificios del botón.
Gire el volante para comprobar que la aguja.
Gire el volante para comprobar que el botón de
la aguja.

Si se requiere un vástago, coloque una aguja de
zurcir encima del botón y coser.
Tire del extremo del hilo superior hacia el lado
equivocado de la tela y luego átelos con el hilo
de la bobina.

Para los botones con 4 orificios, coser primero los
dos orificios delanteros, empujar el trabajo hacia
adelante y luego coser los dos orificios posteriores.

 Nota:
Cuando termine el trabajo, mueva la palanca de
alimentación de caída para elevar la alimentación.
1  Posición elevada
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Inserción de cremallera
Este pie se puede ajustar para coser a cada lado de la cremallera, el borde del pié
guía la cremallera para asegurar una colocación recta.

4

1

3

2

5

4

1

1.5~3.0 3.5

00  Atención: 
El pie de la cremallera se debe utilizar para coser
puntadas rectas solamente. Es posible que la
aguja golpee el prensatelas y se rompa al coser
otros patrones.

 v Insertando una cremallera centrada
Coloque los lados derechos de la tela juntos.
Cosa una costura inferior a 2 cm del borde
derecho de la posición de tope inferior de la
cremallera. Coser unos puntos de sutura al revés
para bloquear. Aumente la longitud de la puntada
al máximo, ajuste la tensión por debajo de 2 y
golpee la longitud restante de la tela.

Presione abrir el margen de costura. Coloque la
cremallera boca abajo en el margen de costura
con los dientes contra la línea de costura. Bate la
cinta de la cremallera.
1  Lado contrario
2  2cm
3  5mm
4  Hilván
5  Puntadas inversas

Coloque el lado derecho del pasador del pié
prensatela en el soporte al coser el lado izquierdo
de la cremallera.

Coloque el lado izquierdo del pasador del pié
prensatela en el soporte del pie prensatela cuando
cose el lado derecho de la cremallera.

Cosido alrededor de la cremallera.

 Nota:
Al coser, asegúrese de que la aguja no toque la
cremallera, de lo contrario la aguja podría
doblarse o romperse.

Retire el hilvanado y presione.
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 v Insertar una cremallera lateral
Coloque los lados derechos de la tela juntos.
Cose una costura inferior a 2 cm del borde
derecho de la posición de tope inferior de la
cremallera. Coser unos puntos de sutura en el
bloqueo de reversa. Aumente la longitud de la
puntada al máximo, ajuste la tensión por debajo
de 2 y golpee la longitud restante de la tela.

Dobla hacia la izquierda el margen de costura.
Gire debajo de la derecha el margen de costura
para formar un pliegue de 3 mm.
1  Lado contrario
2  2cm
3  5mm
4  Hilván  
5  Puntadas en reversa
6  3mm

3

2

5

4

1

6

Coloque el lado derecho del pasador del pié
prensatela en el soporte al coser el lado izquierdo
de la cremallera.
Coloque el lado izquierdo del pasador del pié
prensatela en el soporte del pie prensatela cuando
cose el lado derecho de la cremallera.

Cosa la cremallera a la pieza de tela con los 3 mm
adicionales, comenzando desde la base de la
cremallera. Cuando se encuentre a unos 5 cm
del extremo de la cremallera, detenga la máquina
de coser con la aguja bajada (en el tejido), levante
la palanca del pie prensatela, abra la cremallera y
continúe cosiendo.

Gire la tela del lado derecho hacia afuera,
cose a través del extremo inferior y el lado
derecho de la cremallera.

Gire la tela del lado derecho hacia afuera,
cose a través del extremo inferior y el lado
derecho de la cremallera. Retire el hilvanado y
abra la cremallera. Coser el resto de la costura.



46

Costura en punto satinado

Fruncidos
Ideal tanto para ropa como para decoración del hogar. Funciona mejor en telas
delgadas a medianas.

00

4.0 3.5

11

Antes de coser, compruebe que la parte superior
y los hilos de la canilla ya están sacados unos 5cm
para dejar espacio suficiente para coser.

Para enhebrar el hilo de la canilla, consulte
"Cómo subir el hilo de la canilla" para obtener
más detalles.
Ajuste la tensión por debajo de 2.

Coser una sola fila (o muchas filas) de puntadas
rectas.
Tire de los hilos de la bobina y distribuya los
pedazos uniformemente. Asegure los hilos en el
otro extremo.
1  Hilo de la bobina

Utilice el prensatelas de raso para costuras de raso y costuras decorativas.

Este pie tiene una hendidura completa en la
parte inferior para permitir una costura fácil sobre
el grosor de la forma de las puntadas mediante
puntadas en zigzag muy espaciadas, e incluso la
alimentación de la tela.

Para adaptar el patrón de puntada decorativa o
satinada, puede ajustar la longitud y el ancho del
patrón presionando el botón de ajuste de ancho y
longitud de la puntada. Experimente con restos de
tela hasta que obtenga la longitud y el ancho
deseados.

 Nota:
Al coser telas muy finas, se sugiere coser con un
material estabilizador debajo de la tela.

40

37

3938 41 42 464543 44

05 29 30 31 32 33 34 35 36



47

Adorno de frunces
La puntada decorativa creada mediante la costura o el bordado sobre los frunces se
llama "bata". Se utiliza para decorar la parte delantera de blusas o puños. La puntada de
smocking agrega textura y elasticidad a la tela.

Aumente la longitud de la puntada al máximo,
ajuste la tensión por debajo de 2 y las líneas de
hilvanado de 1 cm a través de la tensión por debajo
de 2 y las líneas de hilvanado de 1 cm de ancho.
1  1cm
2  Hilván

11

17 18

2

1

Nudo los hilos a lo largo de un borde.

Tire de los hilos de la bobina y distribuya los
pedazos uniformemente. Asegure los hilos en el
otro extremo.
1  Hilo de la bobina

Reduzca la tensión si es necesario y coser puntadas
de patrones decorativos entre las costuras rectas.

Saque el hilvanado.



48

Movimiento libre de zurcido, bordado y
monogramas.

 v Preparación para bordado y
monogramas.

* Bordar aro no está incluido con la máquina.

Mueva la palanca de alimentación de bajada
para bajar la alimentación.
1  Posición bajada1

1

0500

3.5

Retire el prensatelas y el soporte del prensatelas.

Dibuje las letras o el diseño deseado en la
superficie de la tela.
Estire la tela entre el aro de bordado tan
firmemente como sea posible.
Coloque la tela debajo de la aguja. Asegúrese de
colocar la tela debajo de la aguja. Asegúrese de
la posición.
Gire el volante hacia usted para que aparezca.
Gire el volante hacia usted para que aparezcan
algunas puntadas de seguridad en el punto de inicio.

Sostenga el aro con el pulgar y el índice de ambas
manos mientras presiona el material con el dedo
medio y el tercer dedo y sostenga la parte exterior
del aro con su dedo pequeño.

 Atención:
Mantenga los dedos alejados de las partes
móviles, especialmente de las agujas.

 Nota:
Cuando termine el trabajo, mueva la palanca
de alimentación de caída para elevar la alimentación.

1 Posición elevada
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 v Monogramas
Cosa a velocidad constante, moviendo el aro de
bordado lentamente a lo largo de las letras.

Cuando la carta esté terminada, asegúrela con
puntadas de refuerzo al final del diseño.

 v Zurcidura
Primero coser alrededor de los bordes del orificio
(para asegurar los hilos). Trabajando de izquierda
a derecha, coser sobre el agujero con un movimiento
constante y continuo.
Gire el trabajo 1/4 y coser sobre la primera costura
moviendo el trabajo más lento sobre el orificio para
separar los hilos y no formar grandes espacios
entre los hilos.

 Nota:
El zurcido en movimiento libre se logra sin el sistema
de alimentación interno de la máquina de coser.
El movimiento de la tela es controlado por el
operador. Es necesario coordinar la velocidad de
costura y el movimiento de la tela.

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

Rellena el diseño trabajando desde el contorno
hacia el interior. Mantenga los puntos de sutura juntos.

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

Asegúrelo con puntos de refuerzo al final del diseño.
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Acolchado
El emparedado de bateo entre las capas superior e inferior de la tela se denomina
"Acolchar". La capa superior generalmente está formada por múltiples piezas de
materiales con formas geométricas unidas.

0100

3.0~4.0 3.5

1

2

1

00

1.0~3.0 3.5

 v Usando la guía de borde / acolchado
Colocación de la guía de borde / acolchado en
la Guía de colocación de borde / acolchado en el
espacio que desee.

 v Uniendo las piezas de la tela.
Uniendo las piezas de la tela. Lado y coser
con la puntada recta.
Uniendo las piezas de la tela. Lado y coser
con la puntada recta. Asignación de 5 mm.
Cosa con el lado del pie prensatela alineado
con el borde de la tela.
1  Lado contrario
2  5mm

Coser la primera fila y moverse sobre la tela
para coser filas sucesivas con la guía a lo largo
de la fila anterior de costura.
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11

17 18 1916  v Costuras de patchwork
Abre los márgenes de costura y presiona
hacia arriba.
1  Lado contrario

Coloque el centro del pie prensatela en la línea
de costura de las piezas de tela unidas y coser
sobre la costura.
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05

1.0~3.0 3.5~5.0

Apliques

Recorte el diseño del aplique y aplíquelo en la tela.

Coser lentamente alrededor del borde del diseño.

1  Hilván

Recortar el material sobrante fuera de la costura.

Asegúrate de no cortar ninguna puntada.

Retira el hilvanado.

Puede crear y aplicar cortando una pieza de tela diferente en una forma y usándola como decoración.

Vainicas
La costura a través de una costura abierta se llama "fagoting". Se utiliza en blusas y
ropa infantil. Esta puntada es más decorativa cuando se usa hilo más grueso.

Separe los bordes doblados de las piezas de tela
con un espacio de 4 mm y cúbralos sobre una
hoja delgada de papel o una lámina estabilizadora
soluble en agua.

1  4mm
2  Papel fino o estabilizador soluble en agua.
3  Hilván

16

Alinee el centro del pie prensatela con el centro
de las dos piezas de tela y comience a coser.

Después de coser, retire el papel.

2

1

3

1
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Puntadas de festón
El patrón de repetición en forma de onda, que se parece a conchas, se llama "festoneado".
Se utiliza para decorar el cuello de las blusas y los bordes de los proyectos de tejido.

6332

64

 v Cenefa
Cosa a lo largo del borde de la tela, asegurándose
de no coser directamente sobre el borde de la tela.

Para obtener mejores resultados, aplique almidón
en aerosol sobre la tela y presione con una plancha
caliente antes de coserla.

Recorte a lo largo de las puntadas, tenga cuidado
de no cortarlas.

 v Dobladillo de festón
Dobla la tela del lado derecho y cósala a lo
largo del borde.
Cortar la tela a lo largo de la costura dejando un
margen de 3 mm para la costura.
Muesca la concesión.

Gire la tela y empuje la costura curva hacia la
superficie y planchela.



Mantenimiento y
Resolución de 
Problemas



55

Mantenimiento

1

3

22

 Atención: 
Desconecte el cable de alimentación de la toma
de corriente de la pared antes de realizar cualquier
tarea de mantenimiento, de lo contrario, podrían
producirse lesiones o descargas eléctricas.

Limpie los alimentadores y la caja de la bobina
con un cepillo. También limpiarlos, utilizando un
paño suave y seco.

 v Limpiando el gancho
Si se acumulan pelusas y trozos de hilo en el
gancho, esto interferirá con el buen funcionamiento
de la máquina. Compruebe regularmente y limpie
el mecanismo de costura cuando sea necesario.

Retire la aguja, el prensatelas y el soporte del
prensatelas.
Retire la tapa de la bobina y la bobina.

Retire los tornillos de la placa de la aguja y luego
retire la placa de la aguja.
1  Tapa de la bobina
2  Empulgueras
3  Placa de aguja

 v Limpieza de la superficie de la
máquina de coser.

Si la superficie de la máquina de coser está sucia,
empape ligeramente un paño con detergente suave,
exprímalo firmemente y luego limpie la superficie.
Después de limpiarlo una vez de esta manera,
vuelva a limpiar la superficie con un paño seco.

No utilice disolventes orgánicos ni detergentes.
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Función de advertencia
 v Sonido de pitido de advertencia

 - Operar correctamente: 1 pitido.
 - Operar incorrectamente: 3 pitidos cortos.
 - Cuando la máquina de coser está en problemas

y no puede coser: 3 pitidos cortos.

Esto significa que la rosca puede estar torcida o
atascada y que el eje de la rueda manual no se
puede mover. Consulte la "Guía de resolución de 
problemas" para encontrar la solución. Una vez
resuelto el problema, la máquina podrá coser.

Devolver el eje de la devanadora de bobina
a la izquierda
Si presiona cualquier botón con un pitido 3 veces
como un sonido de advertencia en la máquina.
Esto significa que la bobina está llena o que el
eje del devanador no está en la posición correcta.

Devuelva el eje del devanador de bobina a la 
posición izquierda.

 Nota:
Si el problema aún no se resuelve, póngase en
contacto con su distribuidor local.

 Atención: 
Durante la costura, si el hilo se ha atascado dentro
del gancho al detener el movimiento de la aguja
y continúa pisando el pedal, el interruptor de 
seguridad detendrá la máquina completamente.
Para reiniciar la máquina de coser, debe volver a 
encender el interruptor de encendido / apagado.



57

 v Mensaje de instrucciones
Bajando la palanca de ojal
Cuando selecciona cualquier patrón de ojal o
zurcido, la figura de la palanca de ojal en la
pantalla LCD estará encendida para recordarle
que baje la palanca de ojal.

Eje del bobinador
Cuando se activa el eje del devanador de bobina
para el devanado de la bobina (en la posición más
a la derecha), esta figura aparece en la pantalla
LCD como recordatorio.



Guía para resolver problemas
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Problema Causa Corrección Referencia

Rotura
del hilo
superior

1. La máquina no está roscada
correctamente.

1. Vuelva a enhebrar el hilo
superior.

11

2. La tensión del hilo es
demasiado apretada.

2. Reduzca la tensión del hilo
(para disminuir el número).

19

3. El hilo es demasiado grueso
para la aguja.

3. Seleccione un tamaño de
aguja más grande. 16

4. La aguja no está insertada
correctamente.

4. Retire y vuelva a insertar la
aguja (plana apoyada hacia atrás).

1. Retire y vuelva a insertar la
aguja (plana apoyada hacia atrás).

15

5. El hilo se enrolla alrededor
del portacarrete.

5. Retire el carrete y enrolle el
hilo en el carrete.

11

6. La aguja está dañada. 6. Inserte una nueva aguja. 15

Rotura
del hilo

de bobina

1. La caja de la bobina no está
insertada correctamente.

1. Retire y vuelva a insertar la
caja de la bobina y tire del hilo. 10

2. La caja de la bobina está
mal enhebrada.

2. Revise la bobina y la caja de la
bobina si están en la posición correcta. 10

Puntos
saltados

1. La aguja no está insertada
correctamente. 15

2. La aguja está dañada. 2. Inserte una nueva aguja. 15
3. Se ha utilizado la aguja de
tamaño incorrecto.

3. Elija una aguja para adaptarse
al hilo.

16

4. El prensatelas no está
colocado correctamente.

4. Compruébalo y adjúntalo
correctamente.

17

5. La máquina no está roscada
correctamente.

5. Vuelva a enhebrar el hilo
superior.

11

Rotura
de aguja

1. La aguja está dañada. 1. Inserte una nueva aguja. 15
2. La aguja no está
correctamente insertada.

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

15

3. Tamaño de aguja incorrecto
para la tela.

3. Elija una aguja para adaptarse
al hilo y la tela.

16

4. El prensatelas incorrecto se
adjunta.

4. Seleccione el prensatelas
correcto.

-

5. El tornillo de la presilla de la
aguja está suelto.

5. Utilice el destornillador para
apretar el tornillo.

15

6. El pie prensatela no es
adecuado para el tipo de puntada
que cose.

6. Coloque el prensatelas
adecuado para el tipo de 
puntada que cose.

-

7. La tensión del hilo superior
está muy apretada.

7. Afloje la tensión del hilo 
superior.

19

Antes de llamar al servicio técnico, verifique lo siguiente a continuación.
Si el problema persiste, comuníquese con el lugar de compra o con su distribuidor
autorizado más cercano.
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Problema Causa Corrección Reference

Puntadas
sueltas

1. La máquina no está
correctamente enhebrada.

1. Compruebe el enhebrado y el
recauchutado.

11

2. La caja de la bobina no
está bien enhebrada.

2. Enhebre la caja de la bobina
como se ilustra.

8

3. Combinación de aguja / tela /
hilo está mal.

3. El tamaño de la aguja debe
adaptarse a la tela y el hilo. 16

4. La tensión del hilo es incorrecta. 4. Corrija la tensión del hilo. 19

Reunir o
fruncir

1. La aguja es demasiado gruesa
para la tela.

1. Seleccione un tamaño de
aguja correcto.

16

2. La longitud de la puntada es incorrecta. 2. Ajuste la longitud de la puntada. 25
3. La tensión del hilo es demasiado apretada. 3. Afloje la tensión del hilo. 19

Costura
arrugada

1. La tensión del hilo de la aguja
es demasiado apretada.

1. Afloje la tensión del hilo. 19

2. El hilo de la aguja no está
enhebrado correctamente.

2. Vuelva a enhebrar la máquina. 11

3. La aguja es demasiado pesada
para la tela que se está cosiendo.

3. Elija una aguja para adaptarse
al hilo y la tela.

16

4. La longitud de la puntada es
demasiado larga para el tejido.

4. Ajuste la longitud de la puntada
más corta.

25

5. Coser en tejido fino. 5. Coser con un material
estabilizador debajo de la tela.

33

Patterns are 
distorted

1. El pie prensatela no es
adecuado para el patrón.

1. Seleccione el pie correcto. -

2. La tensión del hilo de la aguja
es demasiado apretada.

2. Afloje la tensión del hilo. 19

Hilo
atascado

1. El hilo queda atrapado en el gancho. Retire el hilo superior y la caja de
la bobina, gire el volante hacia
atrás y hacia adelante y retire los
restos de hilo

552. Los piensos están embalados
con pelusa.

The 
machine is 

noisy

1. Se han acumulado pelusas o aceite en
el gancho o en la barra de la aguja.

1. Se han acumulado pelusas o aceites
en el gancho o en la barra de la aguja. 55

2. La aguja está dañada. 2. Inserte una nueva aguja. 15
3. El hilo queda atrapado en el
gancho.

Retire el hilo superior y la caja de
la bobina, gire el volante hacia
atrás y hacia adelante y retire los
mandos de hilo.

55
4. La alimentación está llena
de pelusa.

Puntadas
desigual

1. Hilo de mala calidad. 1. Seleccione un hilo de mejor calidad. 16
2. La caja de la bobina está
enhebrada incorrectamente.

2. Retire la caja de la bobina y el
hilo y vuelva a insertarlos
correctamente.

8

3. La tela ha sido tirada. 3. No tire de la tela mientras
cose, deje que la máquina la
retire. 

-
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Problema Causa Corrección Referencia

La máquina
de coser no

funciona

1. La máquina no está encendida. 1. Turn on the machine. 4
2. El elevador del prensatelas está elevado.2. Baje el elevador de prensatelas. 7
3. La máquina no está enchufada. 3. Conecte el cable de

alimentación a la toma eléctrica.
4





IM_H20K(EN)

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use
instalaciones de recolección separadas.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas
de recolección disponibles.
Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas
pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud
y bienestar.
Al reemplazar una vez los electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está
legalmente obligado a retirar su aparato viejo para su eliminación, al menos de forma gratuita.


