Bordadoras

C a r a c te r í st i cas

Futura

XL-550

Máquina portátil

Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Brazo libre

Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

Programas de Puntadas
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Puntadas Utilitarias, Puntadas Decorativas y Puntadas Flexibles.

Devanador Automático
Independiente

Permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente presionando el aislador de la aguja al mismo tiempo nos permite continuar
trabajando en la máquina.

Volante

Permite subir y bajar la aguja.
Permite seleccionar el largo y el ancho ideal para dar más variedad a las puntadas.

Selector de ancho y largo de puntada

Pantalla
Sistema de bobina
Guía de fácil enhebrado
Luz

LCD
Drop&Sew™

Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina.
Proporciona anchos de hasta 7mm.

SwiftSmart™

Con sólo guiar el hilo desde el carrete hasta la aguja, queda enhebrada.

LED Stay Bright™

Posición de aguja
Ensartador Automático

1 paso
13
1 movimiento

Desenrolla el hilo de manera uniforme, evita que se enrede y se salga mejorando la calidad de las puntadas.
La tensión del hilo se ajusta automáticamente de acuerdo al tipo de hilo y de tela que se utilice. Como máquina de coser debe usarse
en la posición “S” y como bordadora en posición “E”.

Automático

Ajusta la presión del prensatelas automáticamente según el grosor y textura de la tela.
Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Botón de retroceso
Cortahilo lateral

Sólo baje la palanca ubicada a un costado de la máquina y el hilo se ensartará automáticamente en la aguja, haciendo
mas fácil el ensartado.
Con sólo accionar la palanca podrás ocultar los dientes permitiendo realizar el bordado libre y pegado de botón.

Horizontal

Regulador de tensión de hilo
Sistema Pressomatic

7 tipos de ojales. Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un solo paso.
(incluye 1 ojal manual)
Indispensable para realizar trabajos de acolchado (Quilting), pegado de cierres y zurcidos en áreas de difícil acceso.

Dientes Retráctiles
Porta carrete

Contiene 3 luces LED Stay Bright™ que iluminan el área de costura siempre brillante, no disminuye su intensidad
Cuando seleccionas una puntada, el largo, ancho y el balance, están preestablecidos para un trabajo óptimo, sin embargo, puede
ajustarse de acuerdo a tu preferencia.

Selección óptima automática
para puntadas
Ojalador

Te permite visualizar las características de la puntada deseada, así como el menú de opciones.

Lateral

Con sólo estirar el hilo y pasarlo por la ranura, podrás corarlo. Evita el uso de las tijeras.

Botones de selección directa

Puedes seleccionar de manera directa las puntadas que se usan frecuentemente.

Botón de aguja doble

Ideal para duplicar puntadas, el ancho de la puntada se ajusta automáticamente.

Elevador de aguja

Tú decides dónde detener la aguja: Arriba, abajo o como pivote en la tela cuando se cosen curvas.
Evita trabajar la máquina con el control de velocidad.

Botón de inicio y paro
Mensajes de alerta
Alfabetos
Funciones de memoria

Auditivos y visuales Te recordarán subir o bajar el prensatelas, la palanca del ojal, revisar el hilo superior o que la memoria esté llena.
20 estilos

Con los cuales podrás personalizar tus prendas.
Con capacidad para 20 caracteres diferentes.

1

Control manual de velocidad

Nos permite regular la velocidad deseada (De rápido a lento) con un solo dedo.

Botón de corta hilo automático

Con sólo oprimir el botón, las tijeras cortarán ambos hilos de manera automática.

Medidas y Pesos
cm

kg

EAN

Ancho
Fondo
Alto
Peso Bruto
Peso Neto Maq. Coser
Peso Neto Bordadora
7502234730843

Con
empaque

69.5
52
63.5
21.5

Sin
empaque

56
24
34
11
13.9

Características eléctricas
120 V - 60 Hz

DVD con
clases gratis
(Para máquina de coser)

Observaciones

Características de la bordadora

El SOFTWARE Futura puede no ser compatible con algunos sistemas operativos. No es
compatible con Linux ni con Mac. Los fabricantes de sistemas operativos para PC se
reservan el derecho de la responsabilidad sobre las actualizaciones de los mismos.
Las imágenes escaneadas o descargadas de Internet, deben de ser en colores lisos (Sin
sombras, degradados o efectos especiales), para que el programa pueda reconocer todos
los trazos de la imagen.
*Computadora no incluida.

• Máquina electrónica computarizada con conexión a PC
• Software con 125 diseños
• Permite bajar diseños gratis de Internet
• Conexión a la PC a través de un cable USB
• 20 tipos de alfabetos integrados
• Señales auditivas y visuales de error en la computadora y en la máquina
• 2 porta carretes ( horizontal y vertical )
• Tutorial en español
• Botón de recuperación y avance de puntadas, una con opción al avance automático
• Área de bordado: 10 cm x 10 cm, 16 cm x 26 cm
• Multibastidor: Permite realizar bordados más amplios. 28 cm x 48 cm
• Funciones de ampliar, reducir, rotar los diseños y alfabetos. 14 Formatos de lectura de
archivo de bordado: xxx, dts, fht, che, psw, pec, pes, hus, sew, exp, pcs, vef, vip, shv.

Requerimientos del sistema.

AutoPunch™: Convierte un archivo de imagen en diseño de bordado.
Editing™: Cambia la dirección de las puntadas para obtener más de 300 texturas en tus bordados.
HyperFont™: Convierte cualquier fuente ó True Type de Windows en sorprendentes adornos.

Software adicional (no incluido)

Accesorios Bordadora Incluidos

Accesorios Máquina de Coser Incluidos

• Prensatelas para bordado
• Bastidor Pequeño
• Bastidor Grande
• Bastidor Mútiple
• CD software bordado
• Cable USB
• Manual de instrucciones
• Tijeras pequeñas
• 4 bobinas
• Bolsa para accesorios

• Procesador con Pentium III, 128 Mb RAM
• PC con 1 GHz Intel o procesador ADM
• Windows OS: Windows XP/Windows vista/ Windows 7
• 1 GB de memoria RAM
• Unidad de CD Rom
• Mínimo 500 Mb
• Pantalla estandar de color (1024 x 768 pixeles, 65.000 colores)
• Adaptador VGA
• Ratón compatible con Microsoft
• USB 1.1/ 2.0

Cross Stitch™: Convierte diseños de Clip Art, imágenes o plantillas escaneadas en
fascinantes bordados en punto de cruz.
Photo Stitch™: Convierte cualquier fotografía escaneada o digital en bordado.

• Prensatelas de uso general
• Prensatelas para ojal
• Prensatelas para cierre
• Prensatelas para botón
• Prensatelas de puntada invisible
• Prensatelas para satín
• 3 bobinas

• Paquete de agujas
• Brocha descosedor
• 3 sujetadores de hilo (chico, mediano, grande)
• 2 desarmadores (chico y grande )
• Desarmador para placa aguja
• Portacarrete
• Red de bobina (larga y corta)

