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Instrucciones importantes de seguridad 
Cuando se utiliza 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:
1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Desenchufe siempre la máquina del toma corriente inmediatamente después de 

usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA
descargas eléctricas o lesiones a personas
1. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar la máquina.
2. Guarde las instrucciones en un lugar adecuado cerca de la máquina y entréguelas  

 si le das la máquina a un tercero.
3. Utilice la máquina solo en lugares secos.
4. Nunca deje la máquina desatendida con niños o personas mayores debido a

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

 con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia
 y conocimiento si han sido supervisados   o instruidos sobre el uso del aparato 

  de forma segura y comprender 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.  Apague siempre la máquina si realiza la preparación para el trabajo (cambiar

la aguja, alimente el hilo a través de la máquina, cambie el prensatelas, etc.).
9.  Siempre desenchufe la máquina si la deja desatendida, para evitar lesiones por

sonvenientemente encender la máquina.
10. Desenchufe siempre la máquina si cambia la lámpara o realiza mantenimiento 

(engrase, 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 fabricante

 o su agente de servicio o una persona igualmente calificada, con el fin de evitar 
 un peligro

I

 - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, 



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 de pie libre de polvo, fusel y sobras.
16. La máquina solo debe utilizarse con el controlador de pie designado, en orden

para evitar un peligro. Si el controlador de pie está dañado o roto, debe ser

calificada.
reemplazo por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente 

17. El cable de alimentación del controlador de pie no puede ser reemplazado. 
Si el cable de alimentación esta dañado el controlador de pie debe ser eliminado.

18. El nivel de presión acústica en el funcionamiento normal es inferior a 75dB (A).
19. No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use

separate collection facilities.
20. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre la 

colección de sistemas disponibles.

las sustancias pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena 
Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros es peligroso

alimentaria dañando su salud y bienestar.
22. 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.
23. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con

capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento,
a menos que hayan sido supervisados   o instruidos. (Para fuera de Europa)

24. Supervisar a los niños   para que no jueguen 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.

II
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Principal parts of the machine
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1. Dial de tensión
2. Take-up lever
3. Palanca de costura inversa
4. Cortador de hilo
5. Mesa de costura y caja de accesorios.
6. Dial de ancho de puntada                       

(depende de los modelos)
7. Freno del bobinador
8. Dial de longitud de puntada
9. Dial de selección de patrón
10. Needle threader             

(depende de los modelos)
11. Leva del ojalador (para KX0P)
12. Placa de aguja
13. Tornillo de la abrazadera de la aguja
14. Prensatelas
15. Carrete horizontal
16. Eje de bobinador
17. Agujero para el segundo porta carrete
18. Volante
19. Interruptor de alimentación
20. Cable de alimentación
21. Guía del hilo de la bobina
22. Guía del hilo superior
23. Manija para transporte
24. Levantador del pie prensatelas

12

11
13

14

10
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Accessories

15 16 17 18

19 20 21 22

23

Accessories are stored inside the 
accessory box.

* Standard
1. Pie de uso múltiple
2. Pie para cierre de cremallera
3. Pie para ojales (a. para KX5P, b. 

para KX0P)
4. Pie para coser botones
5. Cepillo y abre ojal
6. Guía para acolchados
7. Sobre de agujas (3x)
8. Soporte del carrete
9. Bobinas (3x)
10. Destornillador en L
11. Fieltro del soporte del carrete
12. Segundo eje del carrete
13. Placa de zurcir
14. Botella de aceite

* Optional
15. Pie para costura satín
16. Pie para costura superpuesta
17. Pie dobladillador
18. Pie para costura acordonada
19. Pie para dobladillo ciego
20. Pie para remendar y bordar
21. Pie para fruncir 
22. Pie para acolchado
23. Pie avanzador

Nota 
Para comprar accesorios adicionales,
por favor consulte a su distribuidor local
para mayor información.

9

85 6 7

10 11 12

13 14

1 42 3     a                  b
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Connecting machine to power source
Attention

Asegúrese siempre de que la máquina esté
desenchufada de la fuente de alimentación y 
que el interruptor principal esté apagado ("O"), 
cuando la máquina no se use y antes 
de insertar o reemplazar partes.

Antes de conectar la fuente de alimentación,
asegúrese de que el voltaje mostrado en la 
máquina sean los de la fuente de energía

Coloque la máquina en una mesa estable.

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

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

* Información del enchufe polarizado
Este equipo utiliza un enchufe polarizado (un
conector más ancho que el otro), para reducir el
riesgo de descargas eléctricas; este tipo de enchufe
solo pueden conectarse en una dirección en la toma
eléctrica polarizada. Si el enchufe no encaja 
perfectamente en la toma, dele la vuelta. Si todavía
no encaja, póngase en contacto con un electricista
calificado para instalar una toma adecuada. No
modifique el enchufe de ninguna manera,

* Pedal de Control
Con la máquina desconectada, inserte el enchufe
del pedal de control en su conector de la máquina.
Encienda la máquina y luego presione lentamente hacia abajo 
el pedal de control para comenzar a coser. Suelte el pedal de 
control para detener la máquina.
El usuario puede presionar rápidamente el pedal 
de control para cambiar la posición de la aguja y 
establecer la posición de parada al mismo tiempo.

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

2
ONOFF

1



Configuración 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.

* Brazo libre
La costura de brazo libre es conveniente para coser 
áreas tubulares, tales como pantalones cortos y puños.
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Levantador de prensatelas en dos pasos
El levantador 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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Cómo llenar la bobina

1 2

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

1 Portacarretes grande
2 Portacarretes pequeño

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. Pase el extremo del hilo por uno de los
      orificios de la bobina como esta ilustrado
      y ensarte la bobina vacía en el eje del 
      bobinador.

1  Notch
2  Bobbin winder spindle spring

5. Empuje la bobina hacia la derecha.

Siga el orden de los números y vea las ilustraciones correspondientes a continuación.

2

1

1

4-9

2

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

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

8. Después de que la bobina haya girado unas 
      cuantas veces, detenga la máquina y corte 
      el hilo cerca del orificio de la bobina. Continúe 
      llenando la bobina hasta que esté llena. Una 
      vez que la bobina está llena, gira lentamente. 
      Suelte el pedal para detener la máquina, luego 
      empuje el eje del devanador de la bobina 
      hacia la izquierda.

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.

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.
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Cómo insertar una bobina
Atención

Apague el interruptor de alimentación ("O").

Al insertar o extraer la bobina, la aguja debe 
estar completamente levantada.
Retire la mesa de costura, luego abra la tapa 
con bisagras.
1  Hinged cover

1

3

2
1

4

Pull the bobbin case by the hinged latch.
Remove the bobbin of the bobbin case. 

1  Hinged latch

Sostenga la caja de la bobina con una mano. 
Inserte la bobina de manera que el hilo se desplace 
en el sentido contrario al reloj (flecha).

Tire del hilo de la ranura debajo del resorte de 
tensión y a través de la abertura. Deja una cola 
de hilo de 10 cm.
1  Espacio
2  Resorte de tension
3  Apertura
4  10cm

Sostenga la caja de la bobina por el pestillo con 
bisagras. Asegúrese de que el dedo de la caja 
de la bobina encaje en la muesca en la parte 
superior de la pista como se muestra en la figura. 
Cierre la tapa con bisagras.
1  Cierre de bisagra

Dedo de la caja de la bobina2
3 Muesca

Nota
Si la caja de la bobina no se vuelve a colocar 
correctamente en la máquina, se caerá de la 
lanzadera inmediatamente después de 
comenzar a coser.

1

3

2

1
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Enhebrar el hilo superior

1 2

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

1. Levante el levantador de prensatelas.

2. Gire el volante hacia usted para llevar la aguja y la 
         palanca de recogida a la posición más alta.

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

Siga el orden de los números y vea las ilustraciones correspondientes a continuación. 
Es importante realizar el enhebrado correctamente para obtener calidad de costura. 
De lo contrario se producirán varios problemas.

ONOFF

3355

56

44

8

79

2

11

1010

1 Portacarretes grande
2 Portacarretes pequeño
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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 de la leva de tensión. 
      Guía el hilo hacia abajo después.

9. Pase el hilo por detrás de la guía chata
horizontal del hilo.
Pull the end of the thread through the 
needle from front to rear and pull out 
about 10 cm of thread
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Uso del enhebrador de agujas 
(depende de los modelos)

Baje el elevador de prensatelas. Levante la aguja 
a su posición más alta girando el volante hacia 
usted hasta que la marca coincida con la línea de 
la máquina.
1  Marca
2  Línea en la máquina

1
2

Presione el enhebrador de agujas hasta el fondo.

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

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

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.

Presione hacia abajo el enhebrador de aguja una 
cierta distancia y cruce el hilo sobre la guía del hilo.

1  Guia de hilo

1

1
2

1

1

Atención
Apague el interruptor de alimentación ("O").
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Cómo levantar el hilo de la bobina
Sostenga el hilo superior con su mano izquierda.
Gire el volante hacia usted (sentido anti horario)
bajando y luego subiendo la aguja.

Suavemente tire el hilo, superior para sacar el
hilo de la bobina a través del orificio en la
chapa aguja. El hilo inferior vendrá para arriba
en un lazo

Tire ambos hilos hacia atrás del pie prensatela.

Nota
Su máquina está enhebrada y lista para coser, siga 
las instrucciones del capítulo "Comenzar a coser" 
para comenzar a coser.
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Cómo cambiar la aguja

1

1

2

1

2

3

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

Gire el volante hacia usted para levantar la aguja y luego afloje 
el tornillo de la abrazadera de la aguja para extraer la aguja.

1 Tornillo de la abrazadera de la aguja

Las agujas deben estar en perfecto estado.

Cuando inserte una nueva aguja, mantenga el lado 
plano del eje hacia atrás.
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 del eje
2 Alfiler

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

Los problemas pueden ocurrir con:

1 Agujas dobladas
2 Agujas despuntadas
3 Agujas dañadas



Selección de aguja/tela/hilo

TELAS HILOSTAMAÑO DE AGUJA

65/9 - 75/11 Telas livianas de algodón, gasa, 
sarga, seda, muselina interlock, tejidos 
de punto de algodón, Tricot, jersey, 
poliéster, tejidos para camisas y
blusas.

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

80/12 Telas medianas de algodón, satín,
telas, náuticas, tejido doble de punto, 
lanas livianas.

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.

90/14 Telas medianas de algodón bastas, 
lanas, tejidos de punto pesados, telas 
de toallas, denims.

100/16 Lonas pesadas, telas para tiendas,
tejidos acolchados, denims pesados
y telas de tapicería (liviana o medias)

Nota
1. En general los hilos y agujas finos se usan para coser telas finas y los hilos gruesos son 

usados para coser telas pesadas.
2. Siempre pruebe el tamaño del hilo y la aguja en un pedazo pequeño de tela que se 
      utilizará para la costura real.
3. Use el mismo hilo para la aguja y la bobina.
4. Use un estabilizador o coloque un respaldo para telas finas o elásticas, y seleccione 

el prensatelas correcto.
5.   Se recomienda utilizar una aguja 90/14 al bordar tejidos pesados   o productos estabilizadores 
      (por ejemplo, denim, espuma esponjosa, etc.). Una aguja 75/11 puede doblarse o romperse, 
      lo que podría provocar lesiones.
6. Para hilo de nylon transparente, use siempre la aguja 90/14 - 100/16. El mismo hilo se usa 
      generalmente para el hilo de la bobina y el enhebrado superior.

16
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Cambio del pie prensatelas

1

2

2

1

2

1

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

* Retire el prensatelas.
Levante el elevador de prensatelas. Presione la 
palanca trasera para liberar el prensatelas.
1  Palanca

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

* Retire e inserte el soporte del 
prensatelas.

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

* 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

1



18

Tensión del hilo

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

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

Tensión normal para la costura recta.

1  Hilo superior
2  Hilo de la bobina
3  Derecho
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.

Tensión normal del hilo para zigzag y 
costura decorativa. 

Para toda la costura decorativa siempre 
obtendrá una puntada más agradable y menos 
arrugamiento de la tela.

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

4

3
1

2



Conceptos básicos de costura
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Cómo elegir tu patrón
1

3

2

Para seleccionar una puntada, simplemente gire el selector 
de patrones. El dial selector de patrones se puede girar en 
cualquier dirección.
Para la puntada recta, seleccione 
el patrón "con el selector de patrones.

 " o "  " 

Para puntadas en zigzag, 
seleccione el patrón "con el dial selector de patrones. 
Ajuste la longitud de la puntada y el ancho de la 
puntada de acuerdo con el tejido que se está utilizando.

" o "  " 

Para obtener los otros patrones, gire el dial de longitud de la 
puntada a "S1" o "S2", seleccione el patrón deseado con el 
dial selector de patrón. (depende de los modelos)

1 Dial de ancho de puntada (depende de los modelos)
a. Para KX0P
b. Para KX5P

2 Dial de longitud de puntada (depende de los modelos)
3 Dial selector de patrones

2

1 b1 a
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Straight stitch
Using the all purpose foot.

v Adjusting the stitch length
Turn the stitch length dial, and the length of 
the individual stitches will decrease as the dial 
approaches "0". The length of the individual 
stitches will increase as the dial approaches 
"4".

Generally speaking, the thicker the fabric, 
thread and needle, the longer the stitch 
should be.

If the machine has no stitch width dial 
function, use the pattern selector dial to adjust 
the needle position.

v Changing the needle position
The needle position for straight stitches can 
be changed by adjusting the stitch width dial.

The "0" is the center and "5" is full left needle 
position. (for KX0P)

The "0" is the center and "5" is full right 
needle position. (for KX5P)

If the machine has no stitch length dial 
function, use the pattern selector dial to adjust 
the stitch length.

puntada recta

usando el pie para todo

ajustar el largo de puntada

Por lo general, mientras más gruesa la tela, el hilo
y la aguja, la puntada deberia ser más larga.

cambio de posicion de aguja

la posicion de la aguja para puntadas rectas
puede ser cambiada ajustando la puntada

El “0” es el centro y “5” es la posicion completa de la
aguja izquierda

El “0” es el centro y “5” es la posicion completa de la
aguja derecha
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Zigzag stitch

v Adjusting the stitch length
The density of zigzag stitches increase as the 
setting of stitch length approaches "0". 

Neat zig-zag stitches are usually achieved at 
"2.5" or below. 

Closed up zigzag stitches (close together) are 
referred to as a satin stitch.

If the machine has no stitch width dial 
function, use the pattern selector dial to adjust 
the stitch width.

Using the all purpose foot.

a b

v Adjusting the stitch width
The width increases as you move stitch width 
dial from "0-5". 

The width can be reduced on any patterns.

a. for KX0P
b. for KX5P 

If the machine has no stitch length dial 
function, use the pattern selector dial to adjust 
the stitch length.

puntada zigzag

usando el pie para todo

ajustar el largo de puntada

la densidad de las puntadas en zigzag aumentan
a medida que  el ajuste del largo de puntada se aproxima a “0”

las puntadas en zig-zag se consiguen normalmente en
“2.5” o menos.

las puntadas de zigzag que están juntas se denominan
puntadas de satén.

si la máquina no tiene para digitar funciones largo de puntada,
usar el selector de patrón para ajustar el largo de la puntada.

ajuste ancho de patrones

el ancho aumenta mientras mueves el ancho dial desde “0-5”

el ancho puede ser reducido en cualquier patrón

si la máquina no tiene funcion de puntada dial, use
el patrón para ajustar la puntada ancha.
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Starting to sew

2. Turn the handwheel towards you (counter-
clockwise) to bring the needle to highest 
position.

3. Raise the presser foot lifter.
Turn the pattern selection dial to select a 
stitch.

4. Place the fabric under the presser foot, 
pass the thread under the presser foot, 
and then pull out about 10cm of thread 
toward the rear of the machine.
1  10cm

5. Turn the handwheel toward you (counter-
clockwise) to lower the needle into the 
fabric at the beginning of the stitching.

Make sure you follow the needle/fabric/thread combinations and use the suggested 
presser foot before sewing. 

6. Lower the presser foot lifter.

1. Turn the power switch to on ("I").ONOFF

1

empezando a coser

asegurate de seguir  las combinaciones de aguja, tela e hilo y usa 
el pie sugerido antes de coser.

Gire el interruptor de encendido (“I”).

Gire la rueda hacia abajo para traer la aguja
a la posición más alta

levante el prensatelas
Gire el dial de selección de patrón para 
seleccinar una puntada.

Inserte la tela debajo del prensatela, pase el hilo
debajo del prensatela y hale alrededor de 10cm
de hilo a un lado de la máquina.

Gire la rueda hacia abajo, para bajar la aguja
dentro de la tela al inicio de la puntada.

Baje el prensatelas.
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7. Slowly press down the foot control to start 
sewing. Release the foot control to stop 
the machine.

Note
You can use reverse sewing for back 
tacking and reinforcing seams by pressing 
the reverse sewing lever. Please refer to 
"Useful skills" chapter for more information.

8. Turn the handwheel toward you (counter-
clockwise) to raise the needle. Raise the 
presser foot lifter and remove the fabric.

9. Guide both threads to the side of the face 
plate and into the thread cutter. Pull the 
threads down to cut them. 
1  Thread cutter

1  cortador de hilo

1

despacio presione hacia abajo el control de
pie para empezar a coser. Suelte el control de pie para
detener la máquina.

Nota
Puede usar costura invertida para pegar hacia atrás
y reforzar las costuras presionando la palanca de
costura invertida. Por favor revisar el capítulo
 “habilidades útiles” para más información
 

Gire la rueda hacia abajo para alzar la aguja.
levante el prensatela y remueva 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.
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Useful skills
Various ways to achieve better results for your sewing projects are described below. Refer to 
these tips when sewing your project.

The results depend on types of fabrics and stitches. Please use the same fabric of the project 
and do a sewing test in advance.

For the trial sewing, use a piece of fabric and thread that are same as those used for your project 
and check the thread tension and stitch length and width.

Since the results differ depending on types of stitching and layers of fabric sewn, perform the trial 
sewing under the same conditions that will be used with your project.

v Reverse sewing
Reverse stitching is used to secure the 
threads at the beginning and at the end of a 
seam.
Press the reverse sewing lever and sew 4-5 
stitches. 
The machine will sew forward when the lever 
is released.

v Sewing curves
Slightly change the sewing direction to sew 
around the curve.

When sewing along a curve while using a 
zigzag stitch, select a shorter stitch length in 

costura en reversa

habilidades útiles

curvas de costura

Cambie ligeramente la direccion de la costura
para coser alrededor de la curva.

Cuando se cosa a lo largo de la curva mientras
se usa una puntada zigzag, seleccione una puntada

Las puntadas en reversa son usadas para asegurar

Presione la palanca de costura inversa y cosa
4-5 puntadas.
La máquina coserá hacia adelante cuando la palanca
sea liberada.

A continuación se describen diferentes maneras para lograr mejores resultados en los proyectos de costura.

los resultados dependen de tipos de telas y puntadas. Por favor use la misma tela del proyecto y haga una 
prueba de costura por adelantado.

Para la costura de prueba, use una pedazo de tela e hilo que sean iguales a los que se usaron para el proyecto

costura debajo de las mismas condiciones que serán usadas con el proyecto.
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1

1

1

v Sewing corners
Stop the sewing machine when you reach a 
corner.

Lower the needle into the fabric. Raise the 
presser foot. Use the needle as a pivot and 
turn the fabric 90°. 

v Sewing thin fabrics

When sewing thin fabrics, the stitches may 
become misaligned or the fabric may not feed 
correctly. If this occurs, place thin paper or 
stabilizer material under the fabric and sew it 
together with the fabric. 

excess paper.

1  Stabilizer material or paper

v Sewing stretch fabrics

Baste the pieces of fabric together, and then 
sew without stretching the fabric.

1  Basting

Lower the presser foot and resume sewing.

v Sewing heavy fabric

You can place cardboard or thick fabric with 
the same thickness at the back of the seam. 
Or support the presser foot while feeding by 
hand and sewing toward the folded side.

1  Cardboard or thick fabric

esquinas de costura

deten la máquina de coser al llegar a la esquina

Baje la aguja en la tela. Levante el prensatela. 
Use la aguja  como un pivote y gire la tela a 90°

Baje el prensatela y reanude la costura. 

Tejidos elásticos de costura

Material estabilizador o papel

Cosiendo tela pesada

Cartulina o tela gruesa

Se puede colocar cartulina o tela gruesa con el mismo
grosor detrás de la costura. O tambien, apoyar el pie
prensatela mientras se alimenta a mano  y se cose  hacia el
lado doblado.

Baste las piezas de la tela juntas y luego cosa sin
estirar la tela.

o la tela  puede que se arrugue. Si esto ocurre, coloque

cosa junto con la tela.
Cuando termine de coser, saque el exceso de papel.

Hilvan



Utility Stitches
Puntos de utilidad
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Stretch stitch

2

1

Use this stitch with knitted tricot or other stretchy fabrics. The stitch enables your seam 
to stretch without breaking the thread. 

v Straight stretch stitch

Straight stretch stitch is used to add triple 
reinforcement to stretch and hardwearing 
seams.

Using the all purpose foot.

v Zigzag stretch stitch

fabrics like denim, poplin, etc.

Using the all purpose foot.

Good for easy to ravel and knit fabrics. 
It’s good for joining durable fabric such as 
denims.

These stitches can also be used as a 
decorative top stitches.

1  Stretch stitch
2  Straight stitch

Puntada elástica

puntada elástica
puntada recta

Usar todo el propósito del pie

Usar todo el propósito del pie

Puntada zigzag estirada

La puntada elástica triple en zigzag es 

Usar todo el propósito del pie

Puntada elástica recta se utiliza para añadir triple
refuerzo para estirar costuras resistentes.

Bueno para telas faciles de remover y tejer.
Es buena para unir telar que duren como los denims.

Estas puntadas pueden también ser usadas como
puntadas decorativas en blusas.

Use esta puntada con punto de tricot u otras telas elásticas. La puntada permite  que la costura se estire
sin romper el hilo.
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Sewing stretch fabrics and elastic tape

dimensions will be that of the stretched elastic tape. Therefore, it is necessary that a 
suitable length of the elastic tape be used.

2~3 2.5~5

2

1

3

Pin the elastic tape to the wrong side of fabric 
at a few points to make sure that the tape is 
uniformly positioned on the fabric.

1  Pin
2  Elastic tape
3  Wrong side

Sew the elastic tape to the fabric while 
stretching the tape so that it is the same 
length as the fabric.

While pulling the fabric behind the presser 
foot with your left hand, pull the fabric at the 
pin nearest the front of the presser foot with 
your right hand.

Note
When sewing, be sure that the needle does 
not touch any pins, otherwise the needle 
may bend or break.

Using the all purpose foot.

costura de tejidos elásticos y cinta elástica.

Utilizando el pie de uso múltiple.

Cinta elástica
Lado contrario

Cosa la cinta elástica  a la tela mientras estira la cinta
para que tenga el mismo largo de la tela.

Mientras hale la tela debajo del prensatelas con su mano
izquierda, tire de la tela en el pin más cercano a la parte
delantera del prensatelas con la mano derecha.

Nota
Cuando cosa, asegúrese que la aguja no toque ningún

tela en unos pocos puntos para asegurarse que la cinta está
posicionado uniformemente sobre la tela.

Cuando la cinta elástica se sujeta al puño o cintura de una prenda de vestir,  Las dimensiones acabadas 
serán las de la cinta elástica estirada. Por lo tanto, es necesario que se use una longitud adecuada de
la cinta elástica.
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Overcasting stitch
Sewing overcasting stitches along the edge of fabric to prevent it from fraying.

1
Sewing the overcasting along the edge of the 
fabric so that the needle drops over the edge 
of the fabric on the right side.

1  Needle drop point

Using the all purpose foot.

2~3 3~5

-- puntada

Coser puntos de costura en el borde de la tela para evitar que se deshilache.

usando todo el propósito del pie

Punto de caída de la aguja

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.
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Blind hem
Secure the bottom of skirts and pants with a blind hem, this stitch will sew with invisible 
stitch on the right side of the fabric.

1~2 3~5

3

22

54

1 1

1

21

Using the all purpose foot.

 Blind hem for stretch fabrics.

Note
Please use the same fabric of the project 
and do a sewing test in advance.

Place the fabric under the foot. Turn the 
handwheel forwards until the needle swings 
fully to the left. It should just pierce the fold of 
the fabric.

1  Needle drop point

Sew slowly, guiding the fabric carefully along 
the edge of the guide.

Turn over the fabric.

1  Wrong side
2  Right side

Fold the fabric as illustrated with the wrong 
side up.

1  Wrong side
2  5mm
3  For heavy weight fabric
4  Overcasting stitch
5  For light/medium weight fabric

dobladillo ciego

utilizando el pie de uso múltiple

dobladillo ciego para telas elásticas

Dobla la tela como se ilustra con el lado
contrario hacia arriba.

lado contrario

para telas pesadas
---- puntadas

para telas de peso medio/ligero

punto de caida de la aguja

voltee la tela

lado contrario
lado derecho

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

Coloque la tela debajo del pie. Gire la rueda hacia adelante
hasta que la aguja oscila completamente a la izquierda.
Deberia perforar el pliegue de la tela. 

nota
Por favor use la misma tela del proyecto
y haga una prueba de costura antes.

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.
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4-Step buttonhole stitch
Buttonholes can be adapted to the size of the button.

For stretch fabric or thin fabric, it is recommended to use a stabilizer for a better 
buttonhole sewing. Slightly reduce upper thread tension to produce better results.

5

3

Using the buttonhole foot.

Note
Please use the same fabric of the project 
and do a sewing test in advance.

Measure diameter and thickness of button 
and add 3mm for bartacks to obtain correct 
buttonhole length; mark buttonhole size on 
fabric. 

Place fabric under the foot, so that marking 
on the buttonhole foot aligns with starting 
marking on fabric. Lower the foot, so that the 
buttonhole center line marked on the fabric 
aligns with the center of the buttonhole foot.

1  Buttonhole size
2  Buttonhole foot center
3  3mm

Follow the 4-step sequence changing from 
one step to another with the pattern selector 
dial. When moving from step to step through 
the buttonhole process, be sure that the 
needle is raised before turning the pattern 
selector dial to the next step. Take care not to 
sew too many stitches in steps 2 and 4. 

Cut the center of the buttonhole being careful 
not to cut any stitches on either side. Use a 
pin as a stopper at the bar tack so you do not 
cut too much.

Note
When cutting the buttonhole with the seam 
ripper, do not place your hands in the 
cutting direction, otherwise injuries may 
result.

paso puntada ojal

utilizando el pie de ojal

tamaño del ojal
ojal centro del pie

Siga la secuencia de 4 pasos para cambiar de un paso a otro
con el selector de patrones. Al pasar de un paso a otro
a través del proceso del ojal, asegúrese de que la aguja
esté levantada antes de girar el selector de patrón al
siguiente paso. Tenga cuidado de no coser demasiados
puntos en los pasos 2 y 4.

Corte el centro del ojal teniendo cuidado de no cortar

como tope en la barra para que no corte demasiado.

Nota.
Cuando corte el ojal con la hilacha, no coloque sus manos
en la dirección del corte, de otra manera pueden pasar accidentes . 

nota
Por favor use la misma tela del proyecto y
haga una prueba de costura antes.

Mida el diámetro y el grosor del botón y agregue 3 mm
para las presillas para obtener la longitud correcta del ojal;
marcar tamaño de ojal en tela.

Coloque la tela debajo del pie, de modo que la marca en el
pie para ojales se alinee con la marca de inicio en la tela.
Baje el pie, de modo que la línea central del ojal marcada en
la tela se alinee con el centro del pie del ojal.

el ojal puede ser adaptado al tamaño del botón

Reduzca ligeramente la tensión del hilo superior para obtener mejores resultados
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v Making a buttonhole on stretch 
fabrics

When sewing buttonholes on stretch fabric, 
hook heavy thread or cord under the 
buttonhole foot.

Attach the buttonhole foot. Bring the two gimp 
thread ends to the front of the foot and insert 
them into the grooves, then tie them there 
temporarily. Lower the presser foot and start 
sewing.

Set the stitch width to match the diameter of 
the gimp thread.

Once sewing is completed, pull the gimp 
thread gently to remove any slack. Cross the 
gimp in front of the needle and thread gimp 
ends into a large needle, pull to the wrong 
side and knot ends before cutting excess.

1  Wrong side

Note
It is suggested that you sew with a 
stabilizer material under the fabric.

1

haciendo un ojal en tejidos elásticos

lado contrario

nota
Se sugiere que cosa con un material estabilizador
debajo de la tela.

Al coser ojales en tejido elástico, enganche un
hilo o cordón grueso debajo del prensatelas.

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 terminan antes
de cortar el exceso.
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Buttonholes can be adapted to the size of the button.
For stretch fabric or thin fabric, it is recommended to use a stabilizer for a better 
buttonhole sewing. Slightly reduce upper thread tension to produce better results.

1-Step buttonhole stitch

1

5

Mark the positions of the buttonhole on the 
fabric.

The maximum buttonhole length is 3cm. (Total 
of diameter + thickness of button.)

The size of the buttonhole is determined by 
the button inserted in the button plate.

Pull the button holder plate to the back, and 
place the button in it. Push back the button 
holder plate against the button to hold it tight.

Attach the buttonhole foot.

The thread should be passed through the 
hole in the presser foot, then be placed under 
the foot.

Position the fabric under the presser foot so 
that the centerline’s mark is aligning with the 
center of the buttonhole foot.

1  Starting point

Select the buttonhole stitch. Adjust the stitch 
width and the stitch length to the desired 
width and density.

Using the buttonhole foot.

Note
Please use the same fabric of the project 
and do a sewing test in advance.

Pasos para hacer el ojal

Pasos para hacer el ojal

marque la posicion del ojal en la tela

El largo máximo de ojal es 3cm.
(diámetro total + grosor de la tela)

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.

Punto de inicio

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

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

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

nota
por favor use la misma tela del proyecto y haga una prueba
de costura adelantada.

Los ojales se pueden adaptar al tamaño del botón

Reduzca ligeramente la tensión del hilo superior para obtener mejores resultados.
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1

Pull the buttonhole lever all the way down 
and position it behind the bracket on the 
buttonhole foot.

1  Buttonhole lever
2  Bracket

Slightly hold the end of the upper thread and 
start sewing. Pull two lines together. 

Note
Gently feed the fabric by hand.

Before stopping, the machine will 
automatically sew a reinforcement stitch 
after the buttonhole is sewn.

Raise the presser foot and cut the thread. 
To sew over the same buttonhole, raise 
the presser foot (it will return to its original 
position).

After sewing the buttonhole stitch, raise the 
buttonhole lever as far as it will go.

1  Buttonhole lever

Use the seam ripper to cut the center of 
the buttonhole being careful not to cut any 
stitches on either side. Use a pin as a stopper 
at the bar tack so you do not cut too much.

Note
When cutting the buttonhole with the seam 
ripper, do not place your hands in the 
cutting direction, otherwise injuries may 
result.

1 2

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

palanca de ojal

Sujete ligeramente el extremo del hilo superior y
comience a coser. Tire de dos líneas juntas.

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

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.

palanca de ojal

Use el desgarrador de la costura para cortar el centro del
ojal teniendo cuidado de no cortar puntadas en ninguno

no corte demasiado.

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

Alimentar suavemente la tela con la mano.

soporte
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1

v Making a buttonhole on stretch 
fabrics

When sewing buttonholes on stretch fabric, 
hook heavy thread or cord under the 
buttonhole foot.

Attach the buttonhole foot. Bring the two gimp 
thread ends to the front of the foot and insert 
them into the grooves, then tie them there 
temporarily. Lower the presser foot and start 
sewing.

Set the stitch width to match the diameter of 
the gimp thread.

Once sewing is completed, pull the gimp 
thread gently to remove any slack. Cross the 
gimp in front of the needle and thread gimp 
ends into a large needle, pull to the wrong 
side and knot ends before cutting excess.

1  Wrong side

Note
It is suggested that you sew with a 
stabilizer material under the fabric.

Ojal en telas elásticas

Al coser ojales en tejido elástico, enganche un hilo o cordón
grueso debajo del prensatelas.

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.

lado contrario

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

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 terminan antes de cortar el exceso.
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Button sewing
Buttons can be sewn on with the sewing machine. Buttons with 2 or 4 holes can be 
attached.

Using the button sewing foot with darning 
plate.

For buttons with 4 holes, sew through the 

then sew through the back two holes.

Put the work under the foot and place the 
button in desired position, then lower the foot.

Select the straight stitch and sew a few 
securing stitches.

Install the darning plate.

Machine model without width dial: Select the 
zig-zag stitch width according to the distance 
between the two holes of the button.

Machine model with width dial: Select the 
zig-zag stitch and adjust the stitch width 
according to the distance between the two 
holes of the button.

Turn the handwheel to check that the needle 
goes cleanly into the left and right holes of the 
button.

Slowly sew on the button with about 10 
stitches. Select the straight stitch and sew a 
few securing stitches.

plate.

botón de costura

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

Utilizando el botón de coser pie con placa zurcir.

Instale la placa de zurcir.

Coloque el trabajo debajo del pie y coloque el botón en
la posición deseada, luego baje el pie.

Seleccione la puntada recta y coser algunas
puntadas de seguridad.

Modelo de máquina sin dial de ancho: seleccione el ancho
de puntada en zig-zag de acuerdo con la distancia entre los

Modelo de máquina con dial de ancho: seleccione la
puntada en zig-zag y ajuste el ancho de la puntada de acuerdo

Coser lentamente en el botón con aproximadamente 10 puntos
de sutura. Seleccione la puntada recta y coser algunas puntadas de seguridad.

Cuanto termine el trabajo, remueva el plato de zurcir
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Zipper insertion
This foot can be set to sew on each side of the zipper, the edge of the foot guides the 
zipper to ensure straight placement.

1.5~3

Attention
Zipper foot should be used for sewing 
straight stitches only. It is possible that the 
needle could hit the presser foot and break 
when sewing other patterns.

When sewing, be sure that the needle does 
not touch the zipper, otherwise the needle 
may bend or break.

v Inserting a centered zipper
Place the right sides of the fabric together. 
Sew a bottom seam 2cm from the right edge 
of the zipper bottom stop position. Sew few 

length to maximum, set the tension below 2 
and baste the remaining length of the fabric.

Press open the seam allowance. Place the 
zipper face down on the seam allowance with 
the teeth against the seam line. Baste the 
zipper tape in place. 

1  Wrong side
2  2cm
3  5mm
4  Basting
5  Reverse stitches

Attach the zipper foot. 

1  Attach the right pin for sewing the left side 
of the zipper. 

2  Attach the left pin for sewing the right side 
of the zipper. 

Using the zipper foot.

4

1

3

2

5

4

1

2

1

inserción de cremallera

utilizando el pie de la cremallera

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.

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

Insertar 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

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 en su lugar.

lado contrario

hilván
puntadas en reversa

Coloque el pie de la cremallera.

Coloque el pin derecho para coser
el lado izquierdo de la cremallera.

Coloque el pin izquierdo para coser
el lado derecho de la cremallera.

Este pie se puede ajustar para coser a cada lado de la cremallera, el borde del pie guía la
cremallera para asegurar una colocación recta.
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v Inserting a side zipper

Place the right sides of the fabric together. 
Sew a bottom seam 2cm from the right edge 
of the zipper bottom stop position. Sew few 

length to maximum, set the tension below 2 
and baste the remaining length of the fabric.

Fold back to the left the seam allowance. Turn 
under the right the seam allowance to form a 
3mm fold.
1  Wrong side
2  2cm
3  5mm
4  Basting
5  Reverse stitches
6  3mm

Attach the zipper foot. Attach the right pin 
for sewing the left side of the zipper. Sew the 
zipper to the piece of fabric with the extra 
3mm, starting from the end of the zipper. 

Stop the machine about 5cm from the top of 
the zipper. Lowered the needle into the fabric, 
raise the presser foot lever, and then open the 
zipper and continue sewing.

1  3mm
2  The end of zipper
3  5cm
4  Zipper

Stitching around the zipper. Remove the 
basting and press.

1

3

4

2

6

3

2

5

4

1

Cosido alrededor de la cremallera.
Retire el hilvanado y presione.

Inserte una cremallera lateral

Coloque los lados derechos de la tela juntos. Cosa una costura 
inferior a 2 cm del borde derecho de la posición de tope inferior

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.

lado contrario

Hilván
puntadas de reversa

Coloque el pie de la cremallera. Coloque el pin derecho
para coser el lado izquierdo de la cremallera. Cosa la
cremallera a la pieza de tela con los 3 mm adicionales,

Detenga la máquina a unos 5 cm de la parte superior de la
cremallera. Bajó la aguja en el tejido, levante la palanca del
pie prensatela y luego abra la cremallera y continúe cosiendo.

cremallera
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Turn the fabric right side out. Attach the left 
pin for sewing the rightside of the zipper. 

1 Stitch across the lower end and the right side 
of the zipper.

1  Lower end

Stop the machine about 5cm from the top of 
the zipper. Remove the basting and open the 
zipper. Stitch the remaining of the seam.

Gathering
Ideal for clothing as well as home decor. It works best on thin to medium weight fabrics.

11

Using the all purpose foot.

Before sewing, please check the upper and 
bobbin threads are already pulled out about 
5cm to leave enough room for sewing. Please 
refer to "Bringing up the bobbin thread " 
chapter for more information.

Set the tension below 2. Sew a single row (or 
many rows) of straight stitches.

Pull the bobbin threads and distribute the 
gathers evenly. Secure the threads at the 
other end.

1  Bobbin thread

4

Gire el tejido hacia la derecha.
Coloque el pin izquierdo para coser el lado
derecho de la cremallera.

Cosa en el extremo inferior y el lado
derecho de la cremallera.

extremo inferior

Detenga la máquina a unos 5 cm de la parte superior
de la cremallera. Retire el hilvanado y abra la cremallera.
Coser el resto de la costura.

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

utilizando el pie de uso múltiple.

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

hilo de la canilla" para obtener más información.

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

Hilo de la bobina
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Smocking
The decorative stitch created by stitching or embroidering over gathers is called 
"smocking". It is used to decorate the front of blouses or cuffs. The smocking stitch adds 
texture and elasticity to the fabric.

11

2

1

Increase the stitch length to maximum, set the 
tension below 2 and basting lines 1cm across 
the area to be smocked.

1  1cm
2  Basting

Knot the threads along one edge. 

Pull the bobbin threads and distribute the 
gathers evenly. Secure the threads at the 
other end.

1  Bobbin thread

Reduce the tension if necessary and sew 
decorative pattern stitches between the 
straight seams.

Pull out the basting.

Using the all purpose foot.

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.

utilizando el pie de uso múltiple.

Aumente la longitud de la puntada al máximo, establezca
la tensión por debajo de 2 y las líneas de hilvanado a 1 cm 
en el área a ser golpeada.

Hilván

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.

Hilo de la bobina

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

Saque el hilvanado.
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Free motion darning, embroidery and 
monogramming

v Preparation for embroidering 
and monogramming

* Embroidery hoop is not included with the 
machine.

Install the darning plate.

Remove the presser foot and the presser foot 
holder.

Draw the desired lettering or design on the 
surface of the fabric.

Stretch the fabric between the embroidery 

Place the fabric under the needle. Make sure 
the presser foot bar is down to its lowest 
position.

Turn the handwheel towards you to bring up 
the bobbin thread through the fabric. Sew a 
few securing stitches at the starting point.

both hands while pressing the material with 

Attention

especially needles. 

Note

darning plate.

3.5

Movimiento libre de zurcido, bordado y monogramas.

Preparación para bordado y monogramas.

El aro de bordado no está incluido con la máquina.

Instale la placa de zurcir.

Retire el prensatelas y el soporte del prensatelas.

Coloque la tela debajo de la aguja. Asegúrese de que la
barra del pie prensatela se encuentre en su posición más baja

Gire el volante hacia usted para sacar el hilo de la bobina a través
de la tela. Cosa unos puntos de seguridad en el punto de partida.

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.

mantener los dedos lejos de las partes que se mueven,
 especialmente las agujas

cuando terminen el trabajo. mueva el plato de zurcir.



43

v Darning
First sew around the edges of the hole to 
secure the threads. Working from left to 
right, sew over the hole in a constant and 
continuous movement. 

stitching moving the work slower over the hole 
to separate the threads and not form big gaps 
between the threads.

Note
Free motion darning is accomplished 
without the sewing machine internal 
feed system. Movement of the fabric is 
controlled by the operator. It is necessary 
to coordinate sewing speed and movement 
of fabric.

v Embroidery
Stitch along the outline of the design by 
moving the embroidery hoop. When sewing, 
make sure to maintain a constant speed.

Fill in the design working from the outline 
towards the inside. Keep the stitches close 
together.

You will get longer stitches by moving the 
hoop faster and shorter stitches by moving 
the hoop slower.

Secure with reinforcement stitches at the end 
of the design.

v Monogramming
Sew at constant speed, moving the 
embroidery hoop slowly along the lettering.

reinforcement stitches at the end of the 
design.

asegurar las roscas. 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

grandes 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

Bordado

Cosa a lo largo del contorno del diseño moviendo el aro de bordado.
Al coser, asegúrese 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.

monógramas

Cosa a velocidad constante, moviendo el aro de bordado
lentamente a lo largo de las letras.

Cuando la carta está terminada,
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Quilting 

3~4

1

2

1

1~3

Sandwich batting between the top and bottom layers of fabric is call "Quilting". The 
top layer is usually formed by multiple geometrically shaped pieces of materials joined 
together.

v Using the edge/quilting guide

Attach the edge/quilting guide in the presser 
foot holder as illustrated and set the space as 
you desire.

to sew successive rows with the guide riding 
along the previous row of stitching.

Using the all purpose foot with edge/quilting 
guide.

v Joining the pieces of the fabric

Place the two pieces of fabric with the right 
side together and sew with the straight stitch.

Join the pieces of fabric with a seam 
allowance of 5mm.

Sew with the side of the presser foot aligned 
with the edge of the fabric.

1  Wrong side
2  5mm

Using the all purpose foot.

acolchonado

utilice la guía de el pie multiuso con borde / acolchado

utilice la guía de el pie multiuso

Una las piezas de la tela.

Coloque las dos piezas de tela con el lado
derecho juntos y coser con la puntada recta

Unir las piezas de tela con un margen de costura de 5 mm.

Cosa con el lado del pie prensatela alineado con el borde de la tela.

lado contrario

utilice la guía de borde / acolchado

Coloque la guía de borde / acolchado en el soporte del
pie prensatela como se ilustra y ajuste el espacio como desee.

El bateo de sándwich 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
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11

v Patchwork stitching

Place the two fabrics, right sides together and 
sew using a straight stitch. 

1  Wrong side

Working on the right side of the fabric, place 
the center of the presser foot on the seam line 
of the joined fabrics and stitch over the seam.

Using
 
the all purpose foot.

Use el pie de uso múltiple. 

costuras

Coloque los dos tejidos, los lados derechos
juntos y coser con una puntada recta

Abra el margen de costura y presiónelo hacia arriba.

Lado contrario

Trabajando en el lado derecho de la tela,
coloque el centro del pie prensatela en la línea de
costura de las telas unidas y cose sobre la costura.
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Fagoting
Stitching across an open seam is called "fagoting". It is used on blouses and children's 
clothing. This stitch is more decorative when thicker thread is used.

Applique
You can create and applique by cutting a different piece of fabric into a shape and using 
it as a decoration.

1
Cut out the applique design and baste it on 
the fabric. Sew slowly around the edge of the 
design.

1  Basting

Trim the excess material outside the stitching. 
Make sure not to cut any stitches. Remove 
the basting.

Using the all purpose foot.

Separate the folded edges of the fabric pieces 
with a gap of 4mm and baste them onto a 
piece of thin paper or water-soluble stabilizer 
sheet.

1  4mm
2  Thin paper or water-soluble stabilizer

3  Basting

Align the center of the presser foot with the 
center of the two pieces of fabric and begin 
sewing.

After sewing, remove the stabilizer and 
basting.

2

1

3

Using the all purpose foot.

1~3 3.5~5

Apliques

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

Utilice el pie de uso múltiple

Hilván

Recortar el material sobrante fuera de la costura.
Asegúrate de no cortar ninguna puntada.
Retire el hilvanado.

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.

Utiliza el pie de uso múltiple

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.

Hilván

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

Después de coser, retire el estabilizador y rocíe.

Recorte el diseño del aplique y aplíquelo en la tela.
Coser lentamente alrededor del borde del diseño.
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Scallop stitch
The wave-shaped repeating pattern, that looks like shells, is called "scalloping". It is 
used to decorate the collar of blouses and the edges of knitting projects.

2~3 3~5

Using the all purpose foot.

Using the all purpose foot.

v Scallop edging
Stitch along the edge of the fabric, making 
sure not to sew directly on the edge of the 
fabric.

For better results, apply spray starch onto the 
fabric and press with a hot iron before it is 
sewn.

Trim the fabric close to the stitching taking 
care not to cut the stitches.

v Shell tuck stitching
Use a lightweight fabric (tricot, for example).

Fold the fabric along the bias.

When the needle swings to the right, allow 
the needle to just clear the folded edge of the 
fabric.

After stitching, open the fabric and iron press 

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.

Utilice el pie de uso múltiple

Utilice el pie de uso múltiple

Costura de concha

Use una tela ligera (tricot, por ejemplo).

Doble la tela a lo largo del sesgo.

Cuando la aguja gira hacia la derecha, deje que
la aguja se aclare del borde doblado de la tela.

Después de coser, abra la tela y la plancha
presione las pliegues hacia un lado

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 la tela cerca de la costura teniendo cuidado de no cortarla.



Maintenance and 
Trouble shooting

Mantenimiento y resolución de problemas.
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Maintenance

v Remove the needle plate

Turn the handwheel until the needle is fully 
raised. Remove the sewing table, then open 
the hinged cover. Unscrew the needle plate 
screw with the screw driver. 

v Clean the feed dog

Clean the feed dog and bobbin case with a 
brush. 

v Clean the machine surface

If the surface of the sewing machine is dirty, 
lightly soak a cloth in mild detergent, squeeze 

cleaning it once in this way, wipe the surface 
again with a dry cloth.

Do not use any organic solvents or detergents

Attention
Disconnect the power cord from the 
wall socket before carrying out any 
maintenance, otherwise injury or electrical 
shock may result.

mantenimiento

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.

empape ligeramente un paño con detergente suave,

después de limpiarlo una vez de esta manera, vuelva

No utilice disolventes orgánicos ni detergentes.

Retire la placa de la aguja

Gire el volante hasta que la aguja esté completamente
levantada. Retire la mesa de costura, luego abra la tapa
con bisagras. Destornille el tornillo de la placa de la
aguja con el destornillador.

Limpiar el perro de alimentación

Limpie la caja de alimentación y la canilla con un cepillo.
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Remove the bobbin case. Snap the two hook 
retaining arms outwards. Remove the hook 
race cover and the hook and clean withe a 
soft cloth. 

1  Bobbin case
2  Hook retaining arms
3  Hook race cover
4  Hook

2

1
5

3

4

Replace the hook. Attach the hook race cover 

Snap back the two hook retaining arms. Insert 
the bobbin case and bobbin and replace the 
stitch plate.

1  Hook
2  Hook race cover 
3  Pin
4  Notch
5  Hook retaining arms

Lubricate at the points (1-2 drops) with sewing 
machine oil. 

v Clean and lubricate the hook

regularly. When inserting or removing the 
bobbin, the needle must be fully raised.

2

1

3

4

Limpiar y lubricar el gancho.

La pelusa y los hilos de la tela se deben quitar regularmente.
al insertar o extraer la bobina, la aguja debe estar
completamente levantada

Retire la caja de la bobina. Coloque los dos brazos de
retención del gancho hacia afuera. Retire la cubierta del
gancho y el gancho y limpie con un paño suave.

caja de bobina
Gancho de retención de brazos

Gancho de retención de brazos

Cubierta de la carrera de gancho

Cubierta de la carrera de gancho

gancho

gancho

Lubrique en los puntos (1-2 gotas)
con aceite para máquinas de coser.

Vuelva a colocar el gancho. Coloque la cubierta del
gancho asegurándose de que el pasador inferior
encaje en la muesca. Retire los dos brazos de retención
del gancho. Inserte la caja de la canilla y la canilla y vuelva
a colocar la placa de costura.



Trouble shooting guide
Before calling for service, check below trouble shooting guides in advance, if problem 
still exist, please contact nearest dealer or local service center.
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Rotura
de hilo
superior

Rotura
de hilo

de bobina

1. La máquina no está roscada
correctamente
2. La tensión del hilo es
demasiado apretada.

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

1. Vuelva a enhebrar el hilo 
superior.

11

18

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. Retirar y volver a insertar la
aguja (lado plano 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 esta dañada 6. Inserte una nueva aguja. 15

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. Verifique si la bobina y la caja de la
canilla están en la posición correcta. 10

Puntos
saltados

Rotura
de aguja

1. La aguja no está insertada
correctamente.

1. Retirar y volver a insertar la
aguja (lado plano hacia atrás). 15

2. La aguja esta dañada 2. Inserte una nueva aguja.

2. Inserte la aguja correctamente

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

1. Inserte una nueva aguja1. La aguja está dañada. 15
2. La aguja no está
correctamente insertada.

15

3. Tamaño de aguja incorrecto
para el tipo de tela.

3. Elige una aguja que se adapte
al hilo y al tejido.

16

4. El prensatelas incorrecto se
ajusta.

4. Seleccione el prensatela
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.

18

Guía para resolver problemas

Antes de solicitar asistencia, consulte con antelación las guías de solución de problemas que se encuentran a continuación.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor más cercano o el centro de servicio local.

Problema Causa Corrección Referencia
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Puntos
Sueltos

1. La máquina no está
correctamente enhebrada.

1. Compruebe la rosca y el hilo. 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. Corrija la tensión del hilo.4. La tensión del hilo es incorrecta. 18

Coser 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. 22
3. La tensión del hilo es demasiado apretada. 3. Afloje la tensión del hilo. 18

Costura
Arrugada

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

1. Afloje la tensión del hilo. 18

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.

22

5. Coser en tejido fino 5. Coser con un material estabilizador
debajo de la tela. 26

Patrones
Distorsionados

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. 18

Hilo
Atascado

1. El hilo queda atrapado en el gancho. 1. Retire el hilo superior y la caja de la
bobina, gire el volante hacia atrás y
hacia adelante y retire los restos de hilo. 492. Los perros de alimentación

están llenos de pelusa.

La maquina
es ruidosa

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

1. Limpia el gancho y alimenta
al perro. 50

2. La aguja esta dañada. 2. Inserte una nueva aguja. 15

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

3. El hilo queda atrapado en
el gancho. 49
4. Los perros de alimentación
están llenos de pelusa.

Puntadas
desiguales,
alimentación

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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La máquina
de coser no

funciona.

1. La máquina no está encendida. 1. Enciende la máquina. 4
2. Se levanta el elevador de prensatelas. 2. Baje el elevador de prensatelas. 7
3. La máquina no está enchufada. 3. Conecte el cable de alimentación

a la toma eléctrica. 4
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Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection 
facilities. 
Contact your local government for information regarding the collection systems available.

into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take back your 
old appliance for disposal at least for free of charge.

instalaciones.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

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.


