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Estimado cliente:  

Felicidades por la compra de su máquina de coser electrónica. Ha adquirido un producto de gran calidad fabricado con el máximo cuidado y, si se le da un 
uso correcto, durará muchos años.

Antes de utilizar la máquina de coser por primera vez, le pedimos que lea cuidadosamente el manual de instrucciones, prestando especial atención a las 
instrucciones de seguridad.
Las personas que desconozcan las indicaciones contenidas en este manual no deben utilizar el producto.

En este manual, encontrará todo lo que hay que saber sobre las posibles aplicaciones de su máquina de coser electrónica. En caso de que tenga alguna 
pregunta, póngase en contacto con su distribuidor.

Le deseamos que la disfrute y le proporcione muchos éxitos.

Podrá trasladarnos todas sus preguntas relacionadas con la máquina a través de nuestro servicio de atención al cliente.

KONTAKT
CONTACTO

www.veritas-sewing.com/en/service



4

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, es necesario seguir siem-
pre unas instrucciones básicas de seguridad. Lea detenidamente 
este manual de usuario antes de utilizar su máquina de coser 
electrónica y conserve estas instrucciones para futuras consul-
tas.
PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Nunca se debe dejar desatendido un aparato electrónico 
mientras esté conectado.

2. Desenchufe siempre la máquina de la toma de corriente in-
mediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA: Para prevenir quemaduras, incendios, descargas 
eléctricas o lesiones:

1. Los aparatos eléctricos no son un juguete para niños. Los 
niños deben permanecer bajo supervisión para impedir que 
jueguen con la máquina de coser electrónica. Deberá tener 
especial cuidado si un niño utiliza la máquina de coser elec-
trónica o se utiliza en las cercanías de un niño.

2. Esta máquina de coser electrónica solo debe utilizarse como 
se describe en este manual. Los accesorios solo deben utili-
zarse si cumplen con las descripciones de este manual y las 
recomendaciones de los fabricantes, ya que de lo contrario el 
aparato podría resultar dañado.

3. Nunca utilice la máquina de coser electrónica si un cable o 
un conector está dañado, no funciona correctamente o tiene 
fallos, si se le ha caído o se ha dañado o si ha entrado en 
contacto con el agua. En cada uno de estos casos, lleve la 
máquina de coser electrónica al distribuidor autorizado más 
cercano o al centro de servicio técnico para que la revisen y la 
reparen o para que arreglen las partes eléctricas o mecánicas 
correspondientes.

4. Nunca utilice la máquina de coser electrónica si las aberturas 
de ventilación están obstruidas. Mantenga las aberturas de 
ventilación del aparato, así como el pedal, sin pelusas, polvo 
y residuos de tela. 

5. Mantenga alejados sus dedos de todas las partes móviles. 
Se debe tener más precaución cerca de la aguja de coser. Las 
partes móviles como la aguja, la palanca de elevación del 
prensatelas, etc. son especialmente peligrosas tanto para 
las manos como para los dedos. La zona de costura se debe 
vigilar constantemente cuando la máquina está en uso. Los 
ajustes en la máquina, por ejemplo, el cambio de la aguja, el 
enhebrado, la inserción de la canilla o el cambio del pie, se 
deben realizar únicamente con la máquina apagada (con el 
interruptor principal en posición "O").

6. Siempre desconecte la máquina de coser electrónica de la 
corriente cuando se realice el mantenimiento de acuerdo con 
el manual, p.ej. cuando se retira la tapa, se lubrica o se limpia 
el aparato o si se cambia la bombilla. Esto significa desco-
nectar el enchufe. También saque el enchufe cuando despla-
ce el aparato o cuando no se vaya a utilizar.

7. Para apagar la máquina, ponga el interruptor principal en la 
posición "O" y extraiga el enchufe. Extraiga siempre el en-
chufe del cable de alimentación cuando deje la máquina sin 
supervisión para evitar lesiones causadas por una puesta en 
marcha accidental.

8. No tire del cable para desenchufar el cable del cable de 
alimentación. Siempre use el enchufe en sí, no el cable, para 
desenchufar la máquina.

9. El cable de alimentación no debe dejarse colgado en las es-
quinas o bordes ni aplastarse (¡Peligro de descarga eléctrica!). 
Coloque el cable de tal manera que nadie pueda tropezar con 
él.
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Instrucciones importantes de seguridad

10. Siempre utilice una tapa de la placa de agujas adecuada, 
incluida con esta máquina de coser electrónica. La utilización 
de una tapa de la placa de agujas incorrecta puede hacer que 
la aguja se rompa.

11. No utilice agujas dobladas o rotas.
12. Utilice siempre el aparato sobre una superficie de trabajo 

seca, estable y plana. Mantenga el aparato alejado de las 
superficies calientes y de llamas abiertas.

13. No tire ni desgarre la tela mientras cose, lo cual podría doblar 
excesivamente la aguja, haciendo que se rompa.

14. No coloque ni deje caer ningún artículo en las aberturas de la 
máquina de coser electrónica.

15. No utilice la máquina de coser electrónica al aire libre.
16. No utilice la máquina de coser eléctrica en estancias donde 

se utilicen propelentes (p.ej. aerosoles) u oxígeno.
17. En condiciones normales de funcionamiento, el nivel de pre-

sión sonora/ruido es de 75 dB(A).
18. Apague la máquina de coser electrónica o extraiga el enchufe 

si la máquina de coser no funciona correctamente.
19. ¡Nunca coloque nada encima del pedal!
20. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas 

(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales limitadas o por personas que carezcan de expe-
riencia o conocimiento, a menos que se encuentren bajo 
supervisión de una persona responsable de su seguridad o 
reciban instrucciones precisas sobre el uso seguro del apara-
to y conozcan los riesgos que implica dicho uso.

21. Los niños deben permanecer bajo supervisión para evitar que 
jueguen con el aparato.

22. No utilice nunca el aparato en un entorno o ambiente húme-
do.

23. No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos (¡Peli-
gro de descarga eléctrica!).

24. Conecte el aparato únicamente a corrientes alternas (100-
240 V).

25. Recomendamos utilizar un interruptor del circuito de fallos 
de conexión a tierra con el aparato.

26. Su máquina de coser electrónica está equipada con una luz 
LED. Si la luz LED está dañada, deberá cambiarla el fabricante 
o el servicio de atención al cliente con el fin de evitar peligros.

27. La máquina de coser solo se debe utilizar con el pedal tipo 
C-9000.

28. Si el cable de conexión conectado al pedal se daña, este debe 
sustituirse por el fabricante, el servicio de atención al cliente 
o por una persona con una cualificación similar con el fin de 
evitar peligros.

29. Guarde este manual en un lugar adecuado y próximo al apa-
rato. Al entregar el aparato a un tercero, entregue también 
este manual.

GUARDE LAS NOTAS DE SEGURIDAD EN UN LUGAR SEGURO.
Esta máquina de coser electrónica está destinada únicamente al 
uso doméstico.
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WComponentes principales de la máquina
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Componentes principales de la máquina
1 Placa de patrón de puntada (la placa, el clip se encuentra  

en la caja de accesorios)
2 Selector de tensión
3 Guía del hilo de la canilla
4 Chapa frontal
5 Botones de funcionamiento (A)
6 Cortahilos
7 Palanca para ojales
8 Enhebrador automático de agujas
9 Tapa de la placa de agujas

10 Mesa de coser y caja de accesorios
11 Eje del devanador de la canilla
12 Tope del devanador de la canilla
13 Palanca de ajuste del límite de velocidad
14 Pantalla LCD
15 Botones de funcionamiento (B)
16 Botones de selección (C)
17 Botones de funcionamiento (B)
18 Selector de ajuste de patrón
19 Portaconos horizontal
20 Apertura para el portaconos auxiliar
21 Volante
22 Interruptor de alimentación principal
23 Enchufe para el cable de alimentación
24 Conector del pedal
25 Guía del hilo de la canilla
26 Guía del hilo superior
27 Abertura para sujetar la placa de patrón de puntadas*
28 Asa
29 Elevador del prensatelas
30 Palanca para bajar los dientes
31 Pinza de la placa de patrón de puntada (La pinza de la placa 

del patrón de puntada se encuentra en la caja de acceso-
rios)
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Botones de control de la máquina
A. Botones de funcionamiento (consulte página 72)

1 Botón de arranque/parada 
Presione este botón para encender o apagar la máquina.

2 Botón cortahilos 
Presione este botón después de terminar de coser y la máquina 
cortará los hilos.

3 Botón de retroceso 
Mantenga pulsado este botón para coser puntadas en sentido 
inverso o coser puntadas de refuerzo a baja velocidad.

4 Botón de bloqueo automático 
Mantenga pulsado este botón para coser puntadas de bloqueo 
de inmediato o al final de los patrones actuales y se detendrá 
automáticamente.

5 Botón para subir/bajar la posición de la aguja 
Presione este botón para mover la aguja a una posición superior 
o inferior. La aguja se programará para que se detenga en la 
posición seleccionada hasta que se vuelva a pulsar el botón. El 
símbolo correspondiente se ilumina en la pantalla LCD.

B. Botones de funcionamiento(consulte página 78)
6 Botón de selección del modo: Presione este botón para 

seleccionar el modo directo, el modo de herramienta y patrón 
decorativo, el modo de letra de imprenta y el modo de letra 
tipográfica.

7 Botón de ajuste de la anchura de puntada 
Presione este botón para ajustar la anchura de la puntada.

8 Botones de ajuste de la longitud de puntada 
Presione este botón para ajustar la longitud preprogramada de 
la puntada.

9 Botón de aguja doble: Presione este botón para fijar el intervalo 
de anchura cuando se utiliza la aguja doble para coser.

10 Botón de reflejo 
Presione este botón para coser un patrón en modo reflejo.

11 Botón de extensión: Los patrones del grupo B 33 a 45 pueden 
extenderse hasta cinco veces su longitud normal presionando 
este botón.

C. Botones de selección (consulte página 86)
12 Botón de edición: Presione este botón para establecer un patrón 

añadido al coser combinaciones de puntadas decorativas.
13 Botón de memoria: Presione este botón para introducir o alma-

cenar en la memoria la combinación de patrones creada.
14 Botón de borrado: Si se selecciona o se memoriza un patrón por 

error, podrá borrarlo pulsando este botón.
15 Botones de selección directa de patrones y botones numéricos: 

Acceso instantáneo a 10 patrones directos o pulse los botones 
numéricos del patrón para seleccionar el patrón deseado.

16 Palanca de ajuste del límite de velocidad 
Deslice esta palanca para cambiar la velocidad de costura.
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WPantalla LCD
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Significado de los símbolos

Pantalla LCD con patrones
1 Posición de aguja arriba
2 Bloqueo automático
3 Costura hacia atrás
4 Aguja doble
5 Sugerencia del prensatelas 
6 Bobinado
7 Palanca para ojales
8 Sonido encendido
9 Patrón

10 Tensión
11 Longitud de puntada
12 Posición de aguja

13 Número de patrón
14 Posición de aguja abajo
15 Parada automática
16 Espejo
17 Sonido apagado
18 Longitud de puntada
19 Anchura de puntada

Pantalla LCD con alfabeto
20 Número de patrón
21 Sugerencia del prensatelas
22 Tensión
23 Anchura de puntada
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Puntadas estándar en modo  
directo

Patrones de puntada del grupo B en 
modo de patrones.

(Puntadas y patrones generales y deco-
rativos.

Modelos del grupo C
NOTA: La sección roja de algunas 
tablas muestra la unidad 
de cada puntada.

Resumen de puntadas
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Patrones de puntada 
en modo alfabético.

          Estilo bloque

          Estilo escritura

Resumen de puntadas 
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Accesorios

Accesorios de serie 
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Accesorios de serie
1 Pie universal 🅣
2 Pie para cremalleras 🅘
3 Pie para ojales 🅓
4 Pie para sobrehilado 🅔
5 Pie para dobladillo invisible 🅕
6 Pie para bordar 🅐
7 Pie para coser botones 🅗
8 Cepillo/abreojales
9 Portacarretes

10 Guía para coser bordes/acolchados
11 Canillas (3x) 
12 Destornillador (grande y pequeño) 
13 Juego de agujas
14 Portaconos con fieltro
15 Portacarretes auxiliar
16 Destornillador en L
17 Mesa de extensión

Accesorios opcionales
18 Pie para cordones 🅜
19 Pie para dobladillo enrollado 🅚
20 Pie para acolchados 🅟
21 Pie para zurcido/bordado
22 Pie para fruncir
23 Aguja doble
24 Pie de avance
25 Funda protectora de la máquina de coser
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WAntes del primer uso

Antes del primer uso
Tenga en cuenta que el manejo inadecuado de la electri-
cidad puede ser letal. Por consiguiente, lea las medidas 
de seguridad de la página 9 y las siguientes precauciones 
de seguridad:
• ¡Asegúrese de que los niños no jueguen con la máqui-

na de coser!
• La aguja en movimiento es un peligro para su seguri-

dad, ¡no la toque!
• Las manipulaciones realizadas en la zona de movi-

miento de la aguja, el pie y la tapa de la placa de la 
aguja solo se deben efectuar con la máquina apagada 
(establezca el interruptor en "O").

• Retire y vuelva a colocar el carrete de hilo únicamente 
cuando el aparato esté apagado (establezca el inte-
rruptor en "O").

• La correcta colocación de la canilla y el hilo del carrete, 
así como el enhebrado del hilo superior son cruciales 
para una costura suave. Preste especial atención a 
esto y avance paso a paso, según se describe.

Puesta en marcha del aparato
La caja de accesorios se encuentra en la mesa de exten-
sión. Puede sacar la mesa de extensión tirando hacia la 
izquierda. En ella, puede encontrar la pinza para la placa 
de patrones de puntada. Empuje la pinza en el mango 
del aparato lateralmente y empuje la placa en la ranura 
de la pinza.
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Fuente de alimentación

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 
máquina esté desenchufada de la red eléctrica 
y de que el interruptor principal esté en la posi-
ción OFF ("O") cuando no se utilice la máquina 
y antes de insertar o extraer piezas (p.ej. al 
cambiar la aguja).

Conexión de la máquina a la red 
eléctrica
Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese 
de que tanto la tensión como la frecuencia que apare-
cen en la placa de identificación coinciden con los su red 
eléctrica.
1. Coloque la máquina sobre una superficie estable.
2. Conecte el control de pedal en el conector.
3. Conecte el cable de alimentación a la máquina intro-

duciendo el enchufe en la toma del cable de alimen-
tación.

4. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
5. Ponga el interruptor en la posición "-" (ENCENDIDO).
6. Una vez encendido el interruptor, se encenderá la 

bombilla de la máquina de coser.

Para desenchufar la máquina, ponga el interruptor 
en la posición "O" y extraiga el enchufe de la toma de 
corriente.
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WPrensatelas

➊

➊

➊

➊

ATENCIÓN: Ponga el interruptor en posición de 
apagado ("O") cuando cambie el prensatelas.

Fijación/cambio del prensatelas
➊	 Fijación del soporte del prensatelas
1. Levante la barra del prensatelas (a) subiendo la palan-

ca de elevación del prensatelas. 
2. Coloque el soporte del prensatelas (b) como se mues-

tra en la imagen.

➊	 Fijación del prensatelas
1. Baje el soporte del prensatelas (b) hasta que la mues-

ca (c) quede directamente encima del pasador.
2. Levante la palanca (d).
3. Baje el soporte del prensatelas (b) y el prensatelas   (f) 

se acoplará automáticamente.

➊	 Extracción del prensatelas
1. Levante el prensatelas. Levante la palanca (e) y el pie 

se desenganchará.

➊	 Acoplamiento de la guía para bordes/acolchados
1. La guía para bordes y acolchados (g) se puede colocar 

tal y como se muestra en la figura. Ajústela según sus 
necesidades para dobladillos, fruncidos, bordados, 
acolchados, etc.
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Bobinado de la canilla

➊

➊

➊

➊

➊

Bobinado de la canilla
Coloque el hilo y el portacarretes en el portaconos. Para 
carretes de hilo más grandes, coloque el lado grande del 
portacarretes mirando hacia el carrete. Para carretes de 
hilo más pequeños, coloque el lado pequeño del porta-
carretes mirando hacia el carrete, o utilice el portaca-
rretes pequeño. Si el carrete de hilo tiene una ranura de 
retención de hilo, coloque este extremo del carrete hacia 
la derecha, para que el hilo no se enganche al enrollar la 
canilla.

Encaje el hilo en el guiahilos.

Enrolle el hilo en sentido contrario a las agujas del reloj 
alrededor del disco tensor del devanador de la canilla 
(guiahilos de la canilla).

Coloque el extremo del hilo a través de uno de los agu-
jeros interiores de la canilla tal como se muestra en la 
figura y coloque la canilla vacía en el eje.

Empuje la canilla hacia la derecha.
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WBobinado de la canilla

Patterns

➊ ➊

➊

➊

➊

Bobinado de la canilla
Cuando el eje del devanador de la canilla se desplace 
hacia la derecha, que es la "posición de bobinado", apare-
cerá el símbolo en la pantalla LCD. 
El símbolo desaparecerá de la pantalla LCD cuando el eje 
del devanador de la canilla se desplace hacia la izquierda, 
que es la "posición de costura".

Sostenga la cola del hilo firmemente en una mano.

Pulse el botón de arranque/parada o el pedal.

Cuando se haya enrollado la canilla varias veces, detenga 
la máquina y corte el hilo cerca del agujero de la canilla. 
Continúe enrollando la canilla hasta que esté llena. El 
motor se detendrá automáticamente cuando la canilla 
esté llena. Detenga la máquina pulsando el botón de 
arranque/parada o suelte el pedal. Empuje el eje del 
devanador de la canilla hacia la izquierda.

Corte el hilo y luego retire la canilla.

NOTA: Cuando el interruptor del devanador de la canilla 
se mueva a la derecha, "posición de bobinado" (el símbo-
lo correspondiente aparecerá en la pantalla LCD ), la 
máquina no coserá y el volante no girará. Para empezar 
a coser, empuje el interruptor del devanador de la canilla 
a la izquierda "posición de costura" (el símbolo desapare-
cerá de la pantalla).
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Colocación de la canilla
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C

B

➊

➊ ➊

➊

Colocación de la canilla
La aguja tiene que estar siempre en la posición más 
elevada cuando se coloque o se quite la canilla. Por lo 
tanto presione el botón "Subir/bajar la posición de la 
aguja". Levante también el prensatelas. Luego apague la 
máquina.

ATENCIÓN:
Coloque el interruptor en posición de apagado 
("O") antes de insertar o quitar la canilla.

Desenganche la palanca empujándola hacia la derecha 
(en la dirección que indica la fecha) y retire la tapa trans-
parente situada encima de la canilla.

Inserte la canilla en el portacanillas de manera que el 
hilo gire en sentido contrario a las agujas del reloj (en la 
dirección que indica la fecha).

Pase el hilo por la ranura (A).

Sujete suavemente la parte superior de la canilla con un 
dedo. Tire del hilo por las flechas para introducirlo en la 
ranura del guiahilos de (A) a (B).

Tire del hilo por las flecha para introducirlo en la ranura 
del guiahilos de (B) a (C). 
Para cortar el hilo sobrante, tire de él hacia usted y cór-
telo con cuchilla de cortar en el punto (C). 

Cierre la placa de la tapa de la canilla. Primero inserte 
la tapa en el lado izquierdo, luego presione el derecho 
hasta que se enganche.
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WHilo superior

➊ ➊

Enhebrado del hilo superior
NOTA: Enhebrar el hilo superior es muy fácil.  
Es importante realizar el enhebrado de forma correcta,  
de lo contrario podrían surgir problemas al coser.

Primero ponga en marcha la máquina con el interruptor 
encendido (posición "-"). Empiece elevando la aguja hasta 
su posición más alta con el botón "subir/bajar la aguja" 
(y no con el volante, ya que esto cambiará la correcta 
posición de enhebrado), y también levante el prensate-
las con la palanca para liberar los discos tensores. Por 
motivos de seguridad, apague la máquina (posición "O") 
mientras enhebra.

Levante el portaconos. 
Coloque el carrete de hilo en el portaconos de manera 
que el hilo salga por la parte delantera del carrete, y 
luego coloque la cubierta del carrete en el extremo del 
portaconos.

Saque el hilo del carrete a través del guiahilos superior.
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Hilo superior

➊

➊

➊

➊

➊ ➊

Enhebrado del hilo superior
Coloque el hilo alrededor del guiahilos tirando del hilo a 
través del mecanismo pretensor tal y como se muestra 
en la figura.

Coloque el hilo en la ranura derecha y páselo por debajo.

A continuación, llévelo hacia abajo y alrededor del sopor-
te del resorte y de nuevo hacia arriba.

En la parte superior de este mecanismo pase el hilo de 
derecha a izquierda a través del orificio perforado de la 
palanca de subida y luego vuelva a bajarlo.

Pase el hilo por detrás del guiahilos plano y horizontal.

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

Utilice el enhebrador de agujas para enhebrar la aguja. 
(Sigue en la siguiente página).
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WEnhebrador de agujas

➊

➊

➊

➊

ATENCIÓN: Ponga el interruptor en la posición 
de apagado ("O").

IMPORTANTE: Eleve la aguja a su posición más alta (con 
el botón "Subir/bajar aguja"). Baje el prensatelas.

Uso del enhebrador de agujas
➊ Baje lentamente la palanca del enhebrador de la 

aguja y pase el hilo a través del guiahilos tal y como 
se muestra en la figura y luego muévalo hacia la dere-
cha.

➊ El enhebrador de la aguja se coloca automáticamente 
en la posición de enhebrado y el pasador de la lanza-
dera pasa a través del ojo de la aguja.

➊ Coloque el hilo enfrente de la aguja.

➊ Sujete suavemente el hilo y suelte la palanca lenta-
mente. La lanzadera girará y pasará el hilo a través 
del ojo de la aguja formando un bucle.

 Pase el hilo a través del ojo de la aguja.

NOTAS:
El enhebrador de agujas no funciona:
– con agujas dobladas o defectuosas (consulte página 

66)
– si la aguja no está en su posición más alta, puesto 

que de otra manera la lanzadera no cabrá en el ojo de 
la aguja. Siempre lleve la aguja a su posición más alta 
pulsando el botón "Subir/bajar aguja" (Nunca utilice el 
volante)

– con agujas dobles (no incluidas)
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Preparación del hilo inferior

➊

➊

➊

➊

Preparación del hilo inferior
➊ Sujete el hilo superior con la mano izquierda. Gire el 

volante hacia usted (en sentido contrario a las agujas 
del reloj) para bajar y luego levante la aguja.

➊ Tire suavemente del hilo superior para que el hilo de 
la canilla suba por el agujero de la placa de agujas. 

 El hilo de la canilla subirá formando un bucle.

➊ Tire de ambos hilos hacia atrás por debajo del pren-
satelas.

➊ Control del enhebrado del hilo de la canilla
– Si el hilo de la canilla está correctamente enhebrado, 

este llegará a la canilla formando un ligero ángulo (1).
Muy importante: Si el hilo no es visible en este punto, 
tendrá serios problemas durante la costura (tensión 
del hilo incorrecta, "nudos de hilos" en la parte infe-
rior, etc.). La canilla y el hilo de la canilla se tendrán 
que enhebrar de nuevo (consulte página 36).
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WAjustes

➊

➊

➊

➊

Corte del hilo
➊ Levante el prensatelas. Retire la tela, lleve los hilos 

hacia el lado izquierdo de la tapa frontal y córtelos con 
el cortahilos.

 Los hilos quedan cortados a la longitud adecuada 
para comenzar la siguiente costura.

Palanca de elevación del prensatelas de dos 
posiciones
➊ El elevador del prensatelas sube y baja el prensatelas.

➊ Cuando se cosen varias capas o telas gruesas, el 
prensatelas puede elevarse hacia una segunda posi-
ción para facilitar la colocación de la pieza.

Ajuste de la presión del prensatelas
➊	 La presión del prensatelas de la máquina está prea-

justada y no hace falta volver a ajustarla en función 
del tipo de tela (fina o gruesa).

 Sin embargo, si es necesario ajustar la presión del 
prensatelas, gire el tornillo de ajuste del prensatelas 
con una moneda.

 Para coser telas muy gruesas, reduzca la presión 
girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del 
reloj. En cuanto a las telas finas, apriete el presatelas 
girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.
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Costura

➊

➊

➊

➊

Empezar a coser

Botón de arranque/parada

➊ El botón de arranque/parada se puede utilizar para 
hacer funcionar la máquina cuando el pedal está 
desenchufado de la máquina. Pulse el botón para em-
pezar a coser, y vuelva a pulsarlo para dejar de coser. 
La máquina funcionará lentamente al principio de la 
costura.

➊ La palanca de ajuste del límite de velocidad permite 
controlar la velocidad de la costura.  
Para incrementar la velocidad de costura, deslice la 
palanca hacia la derecha. Para disminuir la velocidad 
de costura, deslice la palanca hacia la izquierda.

Pedal

➊ Con la máquina de coser apagada, introduzca el 
enchufe del control de pedal en la correspondiente 
clavija de la máquina de coser.

➊ Encienda la máquina y, a continuación, pise lenta-
mente el control de pedal para empezar a coser.

 Suelte el pedal para detener la máquina.

NOTA: El ajuste de la palanca de ajuste del límite de 
velocidad limitará la velocidad máxima de la máquina 
también cuando utilice la máquina con el pedal.

ATENCIÓN: Si tiene dudas sobre cómo conec-
tar la máquina a la red eléctrica, consulte a un 
electricista profesional. Desenchufe el cable 
de alimentación cuando la máquina no esté en 
uso.
Utilice esta máquina de coser solo con el pedal 
C-9000.
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WTensión del hilo

➊

➊

➊

➊

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

a)

b)

c)
d)

Tensión del hilo
– El ajuste básico de la tensión de hilo es "4".
– Para aumentar la tensión, gire el selector al siguiente 

número.
– Para disminuir la tensión, gire el selector al número 

anterior. Es importante ajustar correctamente la 
tensión para coser bien.

– No hay un ajuste único de la tensión para todas las 
telas y funciones de puntada.

– Sin embargo, el 90 % de todos los trabajos de costura 
se realizará entre el "3" y el "5" (el "4" es el ajuste 
básico).

– En todas las costuras decorativas, siempre obtendrá 
una mejor puntada y la tela se fruncirá mejor si el hilo 
superior aparece en la cara inferior de la tela.

➊ Tensión normal del hilo para puntadas rectas.

➊ El hilo está demasiado flojo pata la puntada recta. 
Gire el selector a un número superior.

➊ El hilo está demasiado tirante para una puntada recta. 
Gire el selector a un número inferior.

➊ Tensión normal del hilo para costura zigzag y para 
costura decorativa.

a) Superficie
b) Parte posterior
c) Hilo superior
d) Hilo de la canilla
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Gráfico del prensatelas

Pie universal (T)

Costura en general, 
Puntadas de patchwork, 
Puntada decorativa, 
Punto de nido de abeja, fagoting, 
etc. Pie para sobrehilado (E)

Sobrehilado

Pie para cremalleras (I)

Insertar cremalleras

Pie para dobladillo invi-
sible (F)

Puntada de dobladillo invisible

Pie para ojales (D)

Costura de ojales, 
Puntadas de zurcido

Pie para dobladillo enro-
llado (K)(opcional)

Dobladillo estrecho

Pie para coser cordones 
(M) 

(opcional)

Cordones

Pie para bordar (A)

Costura de bordados

La aguja doble se puede utilizar para algunas puntadas, ofreciendo más opciones de puntadas. Para más información, consulte la sección "Uso de aguja doble".
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Gráfico del prensatelas

Pie para acolchados (P) 
(opcional)

Acolchado

Pie de avance (opcional)

Este pie ayuda a prevenir el 
avance desigual de las capas de 
acolchado, las telas de seda y las 
telas difíciles de manipular.

Pie para zurcido/bordado 
(opcional)

Zurcido de libre movimiento,  
bordado, 
monogramas

Pie para fruncir (opcional)

Fruncidor

Pie para coser botones 
(H)

Costura de botones
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WCombinación de aguja/tela/hilo 

Guía de selección de agujas, telas e hilos

9-11 (70-80) Telas ligeras: algodón fino, gasa, 
seda, muselina, entrelazados, tejidos 
de punto de algodón, tricot, camise-
tas, crepé, tejidos de poliéster, telas 
de camisas y blusas.

Hilo ligero de algodón, nylon, 
poliéster o poliéster recubierto 
de algodón.

11-14 (80-90) Telas de peso medio: algodón, 
raso, lona, tejidos dobles y lana 
ligera.

La mayoría de los hilos que se 
venden son de tamaño medio y 
adecuados para estas telas y tama-
ños de aguja.
Utilizar hilos de poliéster en mate-
riales sintéticos.
Utilizar hilos de algodón en telas de 
tejido natural. 
Siempre utilice el mismo hilo en la 
parte superior e inferior.

14 (90) Telas de peso medio: dril de al-
godón, lana, tejidos más gruesos, 
felpa y telas vaqueras.

16 (100) Telas gruesas: iona, lana, telas 
para tiendas de campaña y acol-
chados, tela vaquera, material de 
tapicería (de ligero a medio).

18 (110) Lanas pesadas, telas de abrigo, telas de 
tapicería, algunos cueros y vinilos.

Hilo de alta resistencia.

NOTAS:
– En general, las agujas y los hilos finos se utilizan para coser telas finas, mientras que 

los hilos más gruesos sirven para coser telas gruesas.
– Compruebe siempre el hilo y el tamaño de la aguja en un pequeño trozo de la tela 

que utilizará para coser.
– Utilice el mismo hilo para la aguja y la canilla.
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WReemplazar la aguja/dientes de arrastre

1 2 3

Reemplazar la aguja/ 
dientes de arrastre

Reemplazar la aguja 
ATENCIÓN: Ponga el interruptor en la posición de 
apagado ("O") al realizar cualquiera de las operacio-
nes que se muestran a continuación.

Cambie la aguja regularmente, sobre todo si muestra signos 
de desgaste o está causando problemas.
Introduzca la aguja siguiendo las instrucciones indicadas en 
la figura.

A Afloje el tornillo de sujeción de la aguja.

B El lado plano del eje debe estar orientado en sentido 
opuesto a usted. Inserte la aguja hasta el tope.

Vuelva a apretar el tornillo de sujeción de la aguja una vez 
que inserte la nueva aguja.

Las agujas deben estar en perfecto estado.

Pueden surgir problemas si se utilizan:
1 Agujas dobladas
2 Agujas sin punta
3 Puntas dañadas

Subida o bajada de los dientes de arrastre 
Deslice la palanca a          		(b)	para bajar los dientes de 
arrastre, por ejemplo, cuando cosa botones. Si desea seguir 
cosiendo normalmente, deslice la palanca a ▲▲   (a) para 
levantar los dientes de arrastre.
Realice un giro completo (una vuelta completa del volante) 
para levantar los dientes de arrastre. Los dientes de arrastre 
no se levantarán si no se gira el volante, incluso cuando la 
palanca se desliza a la derecha. ▲▲  (a). 

▲▲
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Ajuste del equilibrio de los patrones

❸

❷

❹

❶

Ajuste del equilibrio de los patrones
Si los patrones de la puntada decorativa, letras, 
números o el ojal manual quedan irregulares cuando 
se cosen sobre una tela en particular, ajústelos con 
el selector de ajuste de patrones. Utilice una moneda 
o un destornillador para girar el selector ligeramente 
hacia el "+" o "−".

❶ El selector se encuentra detrás de la caja de 
accesorios, así que primero tiene que quitar la caja 
de accesorios. El selector de ajuste de patrones 
normalmente debería estar en posición horizontal. 

❷ Ajuste de los patrones de puntada de elasticidad 
distorsionada

A Cuando los patrones están demasiado comprimi-
dos, hay que corregirlos girando el selector en la 
dirección de "−".

B Ajuste correcto.
C Cuando los patrones están demasiado estirados, 

hay que corregirlos girando el selector en la direc-
ción de "+".

❸ Ajuste de las letras o números distorsionados
A Cuando las letras o los números se superpongan, 

gire el selector hacia el "–".
B Ajuste correcto.
C Cuando los patrones están demasiado extendidos, 

hay que corregirlos girando el selector hacia el "+".

❹ Ajuste de la densidad de la puntada para el ojal
A Cuando el ojal es demasiado denso, hay que 

corregirlo girando el selector hacia el "−".
B Ajuste correcto.
C Cuando el ojal es menos denso, hay que corregirlo 

girando el selector hacia el "+".

NOTA: Pruebe siempre a coser el patrón sobre un 
trozo de tela que sea igual a la tela que vaya a utilizar.
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WBotones de funcionamiento

F

A

B

C

D

E

❷❶

Las funciones más importantes 
 de un vistazo
A Botón para subir/bajar la posición de la aguja
B Botón de bloqueo automático
C Botón de retroceso 
D Botón cortahilos 
E Botón de arranque/parada 
F Palanca de ajuste del límite de velocidad

Botón de arranque/parada

La máquina empezará a funcionar cuando se pulse 
el botón de arranque/parada y se detendrá cuando 
vuelva a pulsarse. Si se ajusta el botón "Subir/bajar 
la aguja" en consecuencia, la aguja se detendrá en la 
posición más alta. 

La máquina girará lentamente al empezar a coser. La 
velocidad de costura aumentará lentamente hasta 
alcanzar el ajuste de velocidad seleccionado con la 
palanca de ajuste del límite de velocidad.

Botón cortahilos

Presione este botón después de terminar de coser y 
la máquina cortará los hilos.

➊❶

❷



32

Botones de funcionamiento

❶

Las funciones más importantes 
 de un vistazo

Botón para costura hacia atrás (retroceso)

Seleccione los patrones de selección directa 1–5 o el 
patrón de puntada 01–06 mediante la selección de 
números si desea que la máquina de coser electróni-
ca también cosa al revés.

Uso del botón de arranque/parada
Al coser con una de estas puntadas o patrones y 
poco antes de empezar a presionar el botón de 
costura hacia atrás, la máquina coserá en sentido 
inverso hasta que se vuelva a presionar el botón. Si 
solo desea coser unas pocas puntadas de sujeción, 
puede mantener pulsado el botón de costura inversa 
durante el uso.  
La máquina solo coserá en sentido inverso hasta que 
el botónse suelte.

Uso del pedal:
Al coser con una de estas puntadas o patrones y lue-
go presionar el botón de costura en sentido inverso, 
la máquina coserá en sentido inverso hasta que se 
suelte el botón. Una vez soltado el botón, la máquina 
de coser electrónica coserá hacia adelante.

Consejo: Si pulsa el botón antes de empezar a coser 
la máquina coserá permanentemente en sentido 
inverso hasta que se vuelva a pulsar el botón.

Cuando seleccione los patrones directos 6-7, patro-
nes del grupo B 07-16, 33-50, y patrones del grupo 
C 01-66, se coserá una puntada de refuerzo a baja 
velocidad y la máquina se detendrá automáticamente 
si se pulsa el botón de retroceso. 

❶
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WBotones de funcionamiento

❷

Las funciones más importantes 
 de un vistazo

Botón de bloqueo automático

Cuando seleccione los patrones directos 1-4, y los 
patrones del grupo B 01-05, la máquina coserá 
inmediatamente 3 puntadas de bloqueo al pulsar el 
botón de bloqueo automático, y luego se detendrá 
automáticamente. 

Si pulsa brevemente el botón de bloqueo automático, 
la máquina coserá 3 puntadas de bloqueo y se deten-
drá automáticamente.

La pantalla LCD mostrará el número   hasta que la 
máquina se detenga.

Cuando seleccione los patrones directos 6-7, los pa-
trones del grupo B 07-16 , 33-50, y los patrones del 
grupo C 01-66, pulse el botón de bloqueo automáti-
co, la máquina coserá 3 puntadas de bloqueo al final 
del patrón actual y se detendrá automáticamente.

La pantalla LCD mostrará el número  hasta que la 
máquina se detenga.

La función se cancelará si se pulsa el botón una vez 
más o selecciona otro patrón.

❷
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Botones de funcionamiento 

❸

Las funciones más importantes 
 de un vistazo
Botón para subir/bajar la posición de la aguja

Con el botón "Subir/bajar la aguja", puede elegir si 
la aguja se detendrá en la posición de arriba o en el 
material al dejar de coser.

NOTA: Siempre pulse el botón antes de empezar a 
coser. Durante la costura, si pulsa el botó, la máquina 
se detendrá.

Consejo: Recomendamos siempre poner el botón 
"Subir/bajar la aguja" en la posición "abajo". De esta 
manera, la aguja se clavará en la tela al terminar de 
coser, evitando que la pieza se deslice. Al pulsar el 
botón "Cortahilos" se cortará el hilo y la aguja se des-
plazará automáticamente a la posición más alta.

Pulse el botón hasta que la flecha de la pantalla LCD 
apunte hacia arriba  para que la aguja se detenga en 
su posición más alta.

Pulse el botón hasta que la flecha apunte hacia abajo            
para que la aguja se detenga en su posición más 

baja.

❸
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WBotones de funcionamiento

F

A

B

C

D

E

❷

❶

❸

Las funciones más importantes 
 de un vistazo
A Botones de ajuste de la anchura de puntada
B Botones de ajuste de la longitud de puntada
C Botón de selección del modo
D Botón de aguja doble
E   Botón de reflejo
F Botón de extensión

Botón de ajuste de la anchura de puntada (A)
Cuando seleccione una puntada, la máquina ajustará 
automáticamente la anchura de puntada recomenda-
da, que se indicará mediante números en la pantalla 
LCD. La anchura de puntada puede regularse pulsan-
do los botones de ajuste de la anchura de puntada. 
Algunas puntadas tienen una anchura de puntada 
limitada.

Para una puntada más estrecha, pulse el botón “−” 
(izquierda). Para una puntada más ancha, presione el 
botón “+” (derecha). 
La anchura de la puntada puede ajustarse entre "0.0-
7.0".
Algunas puntadas tienen una anchura de puntada 
limitada.

Cuando seleccione los patrones directos 1-4, y los 
patrones del grupo B 01-05, la posición de la aguja 
se regula con los botones de ajuste de la anchura 
de puntada. SI pulsa el botón “−” (izquierda), la aguja 
se desplazará a la izquierda, y si pulsa el botón “+” 
(derecha), la aguja se desplazará a la derecha. Los nú-
meros se cambiarán de la posición izquierda "0.0" a la 
posición derecha "7.0". La posición de la aguja central 
preestablecida se indicará como "3.5".

❷

❶

❸
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Botones de funcionamiento

❷

❶

❸

❹

Botones de ajuste de la longitud de puntada
Cuando seleccione una puntada, la máquina ajustará 
automáticamente la longitud de puntada reco-
mendada, que se indicará mediante números en la 
pantalla LCD. La longitud de puntada puede regularse 
pulsando los botones de ajuste de la longitud de 
puntada. 
Para reducir la longitud de la puntada, pulse el botón 
" − " (izquierda). Para una longitud de puntada más 
larga, pulse el botón "+" (derecha). La longitud de 
puntada se puede ajustar entre "0.0 - 4.5". Algunas 
puntadas tienen una longitud limitada.

Botón de selección del MODO
La luz LED se pondrá en modo directo "    "  al encen-
der la máquina por primera vez. Pulsando el botón 
Modo, pasará de un modo a otro, accediendo a nuevos 
menús de patrones de puntada.  Cuando pulse el bo-
tón Modo, la luz LED se moverá indicando qué modo 
de programa ha seleccionado.

 Selección de puntadas en modo directo.
 Modo de herramienta y patrón de satén: 
 Selección de puntadas con botones numéricos.
 Modo de patrón decorativo: 
 Selección de caracteres mediante botones nu-

méricos.
 Modo de letra de bloque: 
 Selección de caracteres mediante botones nu-

méricos.
 Modo de letra de escritura: 
 Selección de caracteres mediante botones nu-

méricos.

Botón de extensión(consulte página 148)
Los patrones del grupo B 33-45 a 45 pueden exten-
derse hasta cinco veces su longitud normal presio-
nando el botón "         ".
Cambiar la anchura o la longitud de las puntadas 
ofrece una mayor variación de los patrones de 
puntada.

❷

❶

❸

❹
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WBotones de funcionamiento

❷

❶

❸

Botón de reflejo(consulte página 150)
Los patrones directos 1–7,  los patrones del grupo 
B01–16, 33–50 y  los patrones del grupo C 01–66 
pueden reflejarse a lo largo de un eje vertical pulsan-
do el botón . La máquina continuará cosiendo el 
modelo reflejado hasta que pulse de nuevo el botón 
de reflejo. La función de reflejo también se cancelará 
si se cambia el patrón.

La función de reflejo de la imagen del patrón aparece-
rá en la pantalla LCD.

Botón de aguja doble (consulte página 152)
Con la aguja doble, los patrones directos 1–7,  los 
patrones del grupo B 01–16, 33–50 y  los patrones 
del grupo C 01–07, 09–26, 28–62, 64–66pueden 
coserse en dos líneas paralelas de la misma puntada 
con dos hilos diferentes.
Pulse el  botón, la máquina reduce automática-
mente la anchura máxima para la costura con aguja 
doble. Pulse el botón de nuevo para coser con una 
sola aguja.

❷

❶

❸
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WBotones de selección

A Botón EDITAR
B Botón de memoria 
C Botón borrar
D Botones de selección directa de modelos y botones 

numéricos

A
B
C

D

❷

❶

❸

❷

❶

❸

Botones de selección directa de patrones y  
botones numéricos

Selección directa del patrón
Pulse los botones para seleccionar los patrones de 
herramientas que se muestran al lado del botón 
numérico cuando el botón de modo está configurado 
en el modo "Directo" .

Botones numéricos
Para seleccionar el patrón deseado, pulse los boto-
nes numéricos. Para ello, primero hay que salir del 
modo "Directo" pulsando el botón MODO.
Excepto el modo de patrón directo, todos los demás 
modos se pueden seleccionar pulsando los botones 
numéricos deseados.
Por ejemplo: patrón 50

Si la máquina no está en modo "directo", utilice los 
botones numéricos para seleccionar los patrones de 
puntada.
Por ejemplo: patrón 50

Con los botones numéricos puede seleccionar patro-
nes en los siguientes modos:

 Modo de herramienta y patrón de satén

 Modo de patrón decorativo

 Modo de letra de bloque

 Modo de letra de escritura
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❷

❶

❸

Botón EDITAR

El botón EDITAR se utiliza para modificar los ajustes 
mientras se está en el modo de memoria. Pulsando el 
botón EDITAR se puede ajustar manualmente la anchura 
y la longitud de la puntada, reflejo, extensión y la función 
de bloqueo automático. Pulse el botón EDITAR de nuevo 
para salir del modo de edición y volver al modo de me-
moria. (Consulte las páginas 154–160 para obtener más 
información sobre la programación de la memoria de la 
máquina).

Botón de memoria M

Pulse el botón M para entrar en el modo de memoria, 
y guarde las combinaciones de caracteres o puntadas 
decorativas. Utilice el botón de anchura de puntada "+" o 
"-" para confirmar el modelo memorizado pulsando este 
botón en el modo de memoria.

Observaciones: Los patrones del modo directo y los pa-
trones del grupo B 17–32 no pueden memorizarse.

Botón borrar C

Pulse el botón C si selecciona un carácter incorrecto. 
Cada vez que pulse este botón se borrará un carácter, o 
pulse este botón para eliminar un patrón añadido mien-
tras se cosen combinaciones de caracteres o puntadas 
decorativas.

❷

❶

❸
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Consejos de costura

❷

❶

❸

Costura de esquinas
1. Pare la máquina de coser cuando llegue a una 

esquina.
2. Baje la aguja hasta la tela manualmente o pulsan-

do una vez el botón de subir/bajar la aguja.
3. Levante el prensatelas.
4. Utilice la aguja como eje y gire la tela 90°.
5. Baje el prensatelas y reanude la labor.

Costura hacia atrás
La costura hacia atrás sirve para fijar los hilos al prin-
cipio y al final de una costura.
Pulse el botón de costura hacia atrás y cosa 4–5 
puntadas.
La máquina coserá hacia adelante cuando suelte la 
palanca.

Brazo libre
La costura con el brazo libre resulta útil para coser 
partes tubulares como dobladillos y pliegues de los 
pantalones. Puede retirar la mesa de coser empujan-
do la mesa hacia la izquierda.

❷

❶

❸
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WConsejos de costura

➊

1. 2.

C

3.

❶

Instalación de la mesa de extensión
La mesa de extensión es un accesorio opcional.
1. Tire de la mesa de coser y de la caja de accesorios 

deslizándola hacia la izquierda.
2. Siga la dirección de la flecha y tire del pie de la 

mesa de extensión.
3. Encaje la parte A de la mesa de extensión en la B 

de la máquina.

Costura en telas gruesas
El botón negro del lado izquierdo del prensatelas 
bloqueará el prensatelas en posición horizontal si lo 
presiona antes de bajar el prensatelas 
De esta manera, al comenzar una costura, el arrastre 
será uniforme y se coserán más fácilmente múltiples 
capas de tela, por ejemplo, al coser sobre costuras 
cuando se cosen dobladillos de pantalones vaqueros.
Cuando llegue al punto de mayor grosor, baje la aguja 
y suba el prensatelas.
Presione la punta del prensatelas a la línea horizontal 
y pulse el botón negro, luego baje el prensatelas y 
siga cosiendo.
El botón negro se suelta automáticamente después 
de coser unas puntadas.
También puede colocar otro trozo de tela del mismo 
grosor en la parte posterior de la costura, o sujetar el 
prensatelas mientras arrastra manualmente y cose 
hacia delante la tela doblada.

C Cartón o tela gruesa

➊

❶
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Posición de la aguja y longitud de la puntada

➊

T

B-05

❷

❶

Cambio de la posición de la aguja y la longi-
tud de la puntada

Cambio de la posición de la aguja
Estos ajustes se aplican solo a los patrones directos 
1– 4 o a los patrones del grupo B, 01-05. La posición 
preestablecida es "3.5", posición central. Al pulsar 
el botón de ajuste "−" de la anchura de puntada, la 
posición de la aguja se desplazará hacia la izquier-
da. Al pulsar el botón de ajuste "+" de la anchura de 
puntada, la posición de la aguja se desplazará hacia la 
derecha. En la pantalla LCD se muestra la posición de 
la aguja con un punto y un número.

Cambio de la longitud de puntada 
Para reducir la longitud de la puntada, pulse el botón 
"−". Para aumentar la longitud de la puntada, pulse el 
botón "+".
En general, cuanto más gruesa es la tela, el hilo y la 
aguja, más larga debe ser la puntada.

❷

❶
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W

T

05 06 07 07

Puntadas en zigzag

❷

❶

Puntadas en zigzag

Ajuste de la anchura de la puntada
La anchura máxima de las puntadas en zigzag es de 
"7.0". Sin embargo, la anchura se puede reducir para 
la mayoría de los patrones. La anchura aumenta o 
disminuye al pulsar los botones de ajuste de la an-
chura de puntada "+" o "−" desde "0.0 –7.0".

Ajuste de la longitud de la puntada 
La densidad de las puntadas en zigzag aumenta a 
medida que el ajuste de longitud de las puntadas se 
acerca a "0.5".
Se consiguen preciosas puntadas en zigzag general-
mente en  
"1.0 –2.5". 
Los puntos en zigzag cerrados (muy juntos) se deno-
minan puntos de satén.

❷

❶
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02 03 03

02 03 07 07

T

Puntadas elásticas

A

B

❷

❶

Puntadas elásticas

Las puntadas elásticas son fuertes y flexibles y ceden 
con la tela sin romperse. Sirven para desenredar 
fácilmente las telas y tejerlas.  
Son buenas para unir telas duraderas como la tela 
vaquera.

Estas puntadas también se pueden utilizar como 
puntadas decorativas.

A Puntadas elásticas

B Puntada recta

La puntada recta elástica se utiliza para añadir un 
triple refuerzo a las costuras elásticas y resistentes 
al uso.

❷

❶
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WPuntadas de sobrehilado

E

T

B-10

E

T

5 7

6 B-10

❷❶

❹❸

Pie para sobrehilado
➊	 Cambie el prensatelas al prensatelas de sobrehilado.
➊	 Al coser, junte al máximo la zona a sobrehilar, a la guía 

del prensatelas

ATENCIÓN: El prensatelas de sobrehilado 
se debe utilizar para coser con los modelos 
directos 5 y 7 solamente. No ajuste la anchura 
de puntada más estrecha de "5.0", ya que es 
posible que la aguja golpee el prensatelas y 
se rompa al coser otros patrones y ajustes de 
anchura.

Pie universal
➊	 Cambie el prensatelas al universal.
➊	 Cosa el sobrehilado a lo largo del borde de la tela para 

que la aguja baje sobre el borde de la tela por el lado 
derecho.

❷

❹

❶

❸
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1412

F

1412

F

1412

F

1412

F

Dobladillos invisibles

A
B

A

B-11 B-12

❷❶

❹

❸

❺

Dobladillos invisibles

B-11: Dobladillo invisible para telas tejidas
B-12: Dobladillo invisible para telas elásticas

NOTA: Los dobladillos invisibles requieren cierta práctica.  
Haga siempre una prueba antes de empezar.

 Doble la tela tal como se muestra en la figura con el 
lado malo hacia arriba.

 Coloque la tela debajo del prensatelas. Gire el volante 
manualmente en sentido contrario a las agujas del 
reloj hasta que la aguja quede completamente a la 
izquierda. Debería atravesar el pliegue de la tela. Si no 
es así, ajuste la anchura de la puntada en consecuen-
cia.

 Ajuste la guía (b) girando la rueda (a) de modo que la 
guía descanse sobre el pliegue.

 Vaya cosiendo lentamente, guiando la tela con cuida-
do a lo largo del borde de la guía.

 Dele la vuelta a la tela.

A Parte posterior

B Puntadas de sobrehilado

❷

❹

❶

❸

❺
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WCostura de botones

H

B-26

H

B-26 H

B-26

H

B-26

B-31

❶

❺

❷ ❹

❸

❻

Costura de botones

Seleccione el patrón 31 del grupo de patrones "B" para 
obtener la puntada para coser botones.
Cambie el prensatelas por el pie para coser botones
Mueva la palanca de los dientes a             para bajar los 
dientes de arrastre.

Coloque la pieza debajo el pie. Coloque el botón en la 
posición deseada y baje el prensatelas.

Ajuste la anchura de puntada entre ”2.5– 4.5“ según la 
distancia entre los dos agujeros del botón.

Gire el volante para comprobar que la aguja se introduce 
perfectamente en los agujeros izquierdo y derecho del 
botón.

Antes de empezar a coser, pulse el botón de bloqueo 
automático para coser puntadas de refuerzo automática-
mente al principio y al final de la puntada.
Si se requiere un mango, coloque una aguja para zurcir 
en la parte superior del botón y cósalo.

Para los botones con 4 agujeros, cosa primero los dos 
delanteros, luego empuje la tela hacia delante y cosa los 
dos posteriores.

▲▲
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Costura de ojales

D

B-17

B-22

B-21

B-19

B-20

B-16

B-18 D

B-17

B-22

B-21

B-19

B-20

B-16

B-18

❶

❷

Costura de ojales

B-17 - B-20: Para telas de peso ligero a medio
B-21: Para telas más gruesas
B-22: Para telas de peso ligero o medio
B-23: Para telas más gruesas
B-24: Para vaqueros o pantalones
B-25: Para vaqueros o telas elásticas con un tejido 

grueso
B-26: Para telas elásticas

NOTA: Antes de coser un ojal, pruebe primero con un 
trozo de tela del mismo tipo al que utilizará.

➊	 Marque la posición del ojal en la tela.
 La longitud máxima del ojal es de 3 cm (1 3/16’’). 

(Diámetro total + grosor del botón).

➊	 Coloque el prensatelas para ojales y, a continuación, 
saque la placa de soporte del botón e inserte el botón. 

 El tamaño del ojal viene determinado por el botón que 
se coloque en la placa de botones.

 Pase el hilo por el agujero del prensatelas, y luego por 
debajo del pie.

❶

❷
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WCostura de ojales

Patterns

Patterns

Patterns

A

A Anfangspunkt
A Point de début
A Punto de partida
A Uitgangspunt

❺

❹❸

Costura de ojales

	 Seleccione la puntada para ojales. Ajuste la anchura 
y la longitud de la puntada al ancho y la densidad 
deseados. Coloque la tela debajo el prensatelas de 
manera que la marca de la línea central se alinee con 
el centro del prensatelas. Baje el prensatelas.

	 Baje la palanca para ojales, asegurándose de que 
esté colocada detrás del soporte del prensatelas para 
ojales, tal y como se muestra en la figura.

	 Sostenga ligeramente el extremo del hilo superior y 
empiece a coser.

NOTA: Arrastre suavemente la tela manualmente. Antes 
de terminar, la máquina coserá automáticamente una 
puntada de refuerzo después de coser el ojal.

Observaciones: Cuando seleccione cualquier patrón de 
ojal, la pantalla LCD mostrará la figura        , para recor-
darle que baje la palanca para ojales.

❹

❸

❺
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Costura de ojales

B-16

B-22B-21

B-17 B-19

B-20 B-18

❼

❻

Costura de ojales

❻	Los ojales se cosen desde la parte delantera del pren-
satelas hasta la parte trasera, tal como se muestra.

❼	Corte el centro del ojal con el abreojales, procurando 
no cortar ninguna puntada en ninguno de los lados. 

 Utilice un alfiler como tope en la presilla para no cor-
tar demasiado.
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❶

❷

Ojales con cordones
Al coser ojales con cordón, enganche un hilo o cordón 
grueso debajo del prensatelas para ojales.

❶	Fije el prensatelas para ojales y enganche el hilo gimp 
en la parte posterior del prensatelas. Lleve los dos 
extremos del hilo gimp hasta la parte delantera del pie 
e introdúzcalos en las ranuras, después ate los hilos 
temporalmente. Baje el prensatelas y empiece a coser.

 Ajuste la anchura de la puntada para que coincida con 
el diámetro del hilo gimp.

❷	Al terminar de coser, tire suavemente del hilo gimp 
para quitar cualquier cantidad sobrante, y luego corte 
el excedente.

NOTA: Se recomienda utilizar la unión en la parte trasera 
de la tela.
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D

28

2mm

Puntada de presillas

D

28

2mm

D

28

2mm

D

28

2mm A

B-32

❶
❷

❸

❹ ❺ ❻

Puntada de presillas

❶	Seleccione el patrón para obtener la puntada de 
presillas. Cambie el prensatelas por el prensatelas para 
ojales.

❷	Tire del soporte de botón hacia atrás. Coloque la placa 
guía de 2 botones en el prensatelas para ojales a la 
longitud deseada.

❸	Coloque la tela de manera que la aguja esté 2 mm 
(1/16") delante de donde quiera que empiece la costu-
ra, y luego baje el prensatelas.

A Punto de partida

❹	Pase el hilo superior por el agujero del prensatelas. 
Tire de la palanca para ojales. La palanca para ojales se 
coloca detrás del soporte del prensatelas para ojales. 
Sostenga suavemente el extremo del hilo superior con 
su mano izquierda, y empiece a coser.

❺	Se cosen las puntadas de presillas.

❻	Como ejemplo, la figura muestra el procedimiento para 
coser tachuelas en las esquinas de los bolsillos.



53

WPuntada de ojetes

❶ ❷

❸

 

❶	Seleccione el patrón 27 o 28 para obtener el puntada 
de ojetes. Coloque el prensatelas A.

❷	Pulse ”−“ o ”+“ para ajustar la anchura de la puntada y 
seleccione el tamaño del ojal.

Tamaño del ojal
A Grande: 7,0 mm (1/4 pulgadas).
B Medio: 6,0 mm (15/64 pulgadas). 
C Pequeño: 5,0 mm (3/16 pulgadas).

	 Baje la aguja hasta el nivel de la tela al principio de la 
costura, y luego baje el prensatelas.

 Una vez terminada la costura, la máquina coserá 
automáticamente puntadas de refuerzo, y luego se 
parará.

❸	Realice un agujero en el centro con un punzón para 
ojales. 
El punzón para ojales no viene incluido con la máqui-
na.
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B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

Puntada de zurcido

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

B-24 B-25

D

NOTE
Make no
gap here

B-29 B-30

❶

❷

❸
❹

Puntada de zurcido

	 Seleccione el patrón B-29 o B-30 para obtener la 
puntada de zurcido. 

 Cambie el prensatelas por el prensatelas para ojales.

	 Hilvane la tela superior y el tejido de refuerzo. Selec-
cione la anchura del patrón con el botón de anchura 
de puntada. 

 Baje el prensatelas hasta el centro de la rasgadura.

	 Tire del soporte del botón hacia atrás. Ponga la placa 
guía de botones en el prensatelas para ojales a la 
longitud deseada.

	 El tamaño del ciclo de zurcido es variable. Sin embar-
go, la longitud máxima de la puntada es de 2,6 cm 
(1 pulgada) y la anchura máxima de la puntada es de 
7  mm (9/32 pulgadas).

a La longitud del patrón de zurcido 

b La anchura del patrón de zurcido

❷

❶

❸

❹
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W
2mm

Puntada de zurcido

2mm

2mm

2mm

❺

❻

❼ ❽

Puntada de zurcido

❺	Coloque la tela de manera que la aguja esté a 2 mm 
(1/16 pulgadas) delante de la zona a zurcir, y luego 
baje el prensatelas.

NOTA: Cuando baje el prensatelas, no empuje la parte 
delantera del prensatelas, ya que de lo contrario el zurci-
do se coserá con el tamaño incorrecto.

❻	Pase el hilo superior por el agujero del prensatelas. 
Tire de la palanca para ojales. La palanca para ojales 
se coloca detrás del soporte del prensatelas para 
ojales. Sostenga suavemente el extremo del hilo 
superior con su mano izquierda, y empiece a coser.

Observaciones: Cuando seleccione cualquier patrón de 
ojal o patrón de zurcido, la pantalla LCD mostrará la figu-
ra    para recordarle que baje la palanca para ojales.

❼	Los puntadas de zurcido se cosen desde la parte 
delantera del prensatelas hasta la parte trasera, tal 
como se muestra.

❽	Si la zona a coser es grande, puede coser varias veces 
a través de la superficie para lograr el resultado de-
seado.
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Inserción de la cremallera

1

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻

Inserción de la cremallera

ATENCIÓN: El pie para cremalleras solamente 
se debe utilizar con la máquina configurada 
para puntadas rectas. Hay que tener cuidado 
al elegir la posición de la aguja (elija 3.5, la 
posición central), ya que la aguja podría golpear 
el prensatelas y romperse al coser con una 
posición distinta de la aguja o con cualquier otro 
patrón.

❶	Hilvane la apertura de la cremallera en la prenda.

❷	Presione para abrir el margen de la costura. Coloque 
la cremallera boca abajo en el margen de la costura 
con los dientes apoyados contra la línea de costura. 
Hilvane la cinta de la cremallera en lugar deseado.

❸	Coloque el pie para cremalleras. Para coser el lado 
izquierdo de la cremallera, coloque el soporte en el 
lado derecho del prensatelas.

❹	Para coser el lado derecho de la cremallera, coloque el 
soporte en el lado izquierdo del presantelas.

❺	Cosa el lado izquierdo de la cremallera desde la parte 
inferior de la cremallera hasta la parte superior.

❻	Cosa por la parte inferior y el lado derecho de la cre-
mallera. Retire el hilvanado y presione.
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WInserción de la cremallera

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

Colocación de cremallera solapada

❶	Hilvane la apertura de la cremallera en la prenda.

❷	Doble hacia la izquierda el margen de la costura. Do-
ble hacia abajo el margen derecho de la costura para 
formar un pliegue de 3 mm (1/8 de pulgada).

❸	Coloque el pie para cremalleras. Para coser el lado 
izquierdo de la cremallera, coloque el soporte en el 
lado derecho del prensatelas. Para coser el lado de-
recho de la cremallera, coloque el soporte en el lado 
izquierdo del presantelas.

❹	Cosa el lado izquierdo de la cremallera de abajo hacia 
arriba.

❺	Doble la tela hacia fuera, cósala por el extremo infe-
rior y el lado derecho de la cremallera.

❻	Deténgase a unos 5 cm (2 pulgadas) de la parte supe-
rior de la cremallera.

 Quite el hilvan y abra la cremallera. Cosa el resto de la 
costura.
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Dobladillo estrecho

K

001

❶

❷ ❸

Dobladillo estrecho

* El pie para dobladillo enrollado es un accesorio opcio-
nal.

❶	Pliegue el borde de la tela alrededor de 3 mm  
(1/8 de pulgada), y luego vuelva a doblarlo 3 mm 
(1/8 pulgada) por unos 5 cm (2 pulgadas) a lo largo del 
borde de la tela.

❷	Inserte la aguja en el pliegue girando el volante hacia 
usted, y baje el prensatelas. 

 Cosa varias puntadas y levante el prensatelas. 
Inserte el pliegue de tela en la abertura en espiral 
del prensatelas para dobladillo enrollado. Mueva la 
tela hacia adelante y hacia atrás hasta que el pliegue 
forme una especie de rollo.

❸	Baje el prensatelas y empiece a coser, guiando len-
tamente el borde rugoso de la tela delante del pie de 
dobladillo enrollado, guiándolo uniformemente hacia 
el pliegue del pie.



59

W

M

M

M

M

Cordones

6             B-15
5

❶ ❷

Cordones

Cosa una, dos o tres tiras de cordón para adornar las 
telas. El algodón perlado, el hilo de bordar o el hilo de 
lana fina se puede utilizar para el cordón.

* El pie para cordones es un accesorio opcional.

Cordón único

❶	Dibuje una plantilla en la tela. Introduzca el cordón 
en la ranura central del prensatelas de cordones, 
por la abertura del lado derecho. Saque unos 5 cm 
(2 pulgadas) de cordón por detrás del prensatelas. 
Las ranuras del prensatelas mantendrán la longitud 
del cordón en su lugar mientras se van formando las 
puntadas sobre el cordón.

 Seleccione la puntada y ajuste la anchura de la misma 
de manera que las puntadas solo cubran el cordón. 
Baje el prensatelas y cosa lentamente, guiando el 
cordón sobre la plantilla.

Cordón triple

❷	Desplace el hilo de coser hacia la izquierda e inserte 
tres cordones en las ranuras del prensatelas y saque 
unos 5 cm (2 pulgadas) de cada cordón por detrás del 
prensatelas. 

 Seleccione el patrón deseado y ajuste la anchura de la 
puntada de manera que las puntadas solo cubran los 
cordones.  
Baje el prensatelas y cosa lentamente guiando los 
cordones.
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Costura de bordados
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Costura de bordados

Utilice el pie para bordar para la costura de bordados y 
las puntadas decorativas. Este pie tiene una ranura en 
la parte inferior que permite que las costuras gruesas 
pasen fácilmente por debajo.

Para cambiar el patrón de puntada para bordados o pun-
tada decorativa, puede ajustar la longitud y la anchura 
del patrón pulsando los botones de ajuste de longitud y 
anchura de puntada. Pruebe primero en unos trozos de 
tela, hasta que consiga la longitud y la anchura desea-
dos.

NOTA: Al coser telas muy ligeras, se recomienda utilizar 
una interfaz o un material estabilizador en el dorso de la 
tela.
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WGuía para coser bordes/acolchados
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❶

❷

Guía para coser bordes y acolchado

* El pie para acolchados es un accesorio opcional.

❶	Introduzca la guía para coser bordes/acolchados en el 
soporte del prensatelas, tal y como se muestra en la 
figura, y ajuste el espacio que desee.

❷	Cosa la primera fila y desplace la tela para coser las 
filas sucesivas mientras la guía recorre la fila de cos-
tura anterior.
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❶ ❷

❸

Fruncidor
* El pie para fruncir es un accesorio opcional.

❶	Retire el soporte del prensatelas y coloque el pie para 
fruncir.

 Coloque la tela que se va a fruncir bajo el prensatelas.
 Cosa una línea de puntadas. Las puntadas harán que 

la tela se frunza automáticamente.
 Ajuste el selector de tensión del hilo superior para 

lograr la cantidad de llenado deseada. Aplicar una 
menor tensión resultará en fruncidos más suaves. 
Cuanta más tensión exista más fruncida quedará la 
tela..

 El selector de longitud de puntada también se puede 
utilizar para ajustar el relleno. Cuanto más largo sea 
el ajuste de la longitud de puntada, más volumen se 
alcanza en los fruncidos.

❷ Fruncido y fijación de la tela en un solo paso
 Observe de cerca el pie para fruncir para ver la ranura 

en la parte inferior.
 Al utilizar la ranura, puede fruncir la capa inferior de 

la tela mientras la adhiere a una capa superior plana, 
como la cintura de un corpiño.

 Retire el soporte del prensatelas y coloque el pie para 
fruncir.

 Coloque la tela que se va a fruncir con el lado derecho 
hacia arriba bajo el prensatelas.

 Coloque la capa superior de la tela justo debajo de la 
ranura.

 Guíe las dos capas tal y como se muestra en la figura.

NOTA: Al probar los ajustes de la máquina para lograr el 
relleno deseado, utilice incrementos de 25 cm de tela, 
adornos o elásticos. Esto facilita la tarea de determinar 
los ajustes y la cantidad de cambios necesarios para su 
trabajo. Siempre pruebe antes en una tela similar a la 
que se vaya a utilizar y con la misma línea de grano.

NOTA: Cosa a velocidad lenta o media para un mejor 
control de la tela.
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Nido de abeja

❸

❶

❹

❷

B-15B-14 Nido de abeja

❶	Utilice el pie universal para coser líneas rectas a 1 cm 
(3/8") de distancia, a través de la zona. Puede resultar 
útil reducir ligeramente la tensión del hilo de aguja, 
de modo que el hilo de la canilla se pueda estirar más 
tarde para recoger la tela.

❷	Anude los hilos a lo largo de un borde. 
 Tire de los hilos de la canilla y reparta los fruncidos de 

manera uniforme. Fije los hilos en el otro extremo.

❸	Reduzca la tensión, si es necesario y cosa las punta-
das del patrón decorativo entre las costuras rectas.

❹	Saque las puntadas de fruncido.
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Costura de movimiento libre

❸

❶ ❷

51 Costura de movimiento libre 
(bordado, zurcido, monogramas)

* El prensatelas de zurcido es un accesorio opcional.

❶	Mueva la palanca de los dientes a              (b) para bajar 
los dientes de arrastre.

❷	Quite el soporte del prensatelas y fije el prensatelas 
de zurcido a la barra del soporte del prensatelas. 
La palanca (a) debe quedar detrás del tornillo de la 
abrazadera de la aguja (b). Presione firmemente el 
prensatelas de zurcido por detrás con su dedo índice 
y apriete el tornillo (c).

Zurcido

NOTA: El zurcido de movimiento libre se logra sin el 
sistema de arrastre interno de la máquina de coser. El 
movimiento de la tela es controlado por el operador, 
mejor si se utiliza un bastidor de bordado (no incluido). 
Es necesario coordinar la velocidad de la costura y el mo-
vimiento de la tela.

❸	Primero cosa alrededor de los bordes del orificio para 
asegurar los hilos. Puntee a través de la abertura 
moviendo el bastidor hacia atrás y hacia adelante de-
bajo de la aguja. Superponga la costura del contorno 
en cada extremo de la zona, manteniendo las líneas 
de costura muy espaciadas y uniformes en longitud. 
Cuando la abertura se llene, gire la pieza y cubra el 
área con líneas de costura cruzadas.

▲▲
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WCostura de movimiento libre

❶

❷

Costura de movimiento libre (bordado, zurci-
do, monogramas)

Bordado
Realice una puntada a lo largo del contorno del diseño 
moviendo el bastidor de bordar. Seleccione el patrón 
de puntada en zigzag y ajuste la anchura de la punta-
da a su gusto. Al coser, asegúrese de mantener una 
velocidad constante.
Rellene el diseño cosiendo desde el contorno hacia el 
interior. Mantenga las puntadas juntas.
Conseguirá puntadas más largas moviendo el basti-
dor más rápido y puntadas más cortas moviendo el 
bastidor más despacio.
Asegure el diseño con puntadas de refuerzo en el ex-
tremo presionando el botón de bloqueo automático.

Monogramas
Seleccione el patrón de puntada en zigzag y ajuste la 
anchura de la puntada a su gusto. 
Cosa a una velocidad constante, moviendo el bastidor 
para bordar lentamente a lo largo de las letras.
Cuando la letra esté terminada, asegúrela con pun-
tadas de refuerzo al final del diseño presionando el 
botón de bloqueo automático.

* El bastidor de bordado no viene incluido con la má-
quina.

❶

❷
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1 Pie de avance

* El pie de avance es un accesorio opcional.

NOTA: Siempre intente coser primero sin el accesorio 
del pie de avance, que debería utilizarse solo cuando sea 
necesario.

Es más fácil guiar la tela y se tiene una mejor visión de la 
costura cuando se utiliza el pie normal y común en la má-
quina. Su máquina de coser ofrece una excelente calidad 
de puntada en una amplia gama de telas, desde delicadas 
gasas hasta capas múltiples de tela vaquera.

El accesorio de pie de avance iguala el arrastre de las 
capas de tejido. Mejora el acoplamiento de los cuadros, las 
rayas y los modelos. También ayuda a prevenir el arrastre 
irregular de telas difíciles o de hilo largo, como el terciopelo 
o la pana.

❶	Levante el pie prensatelas para levantar la barra del 
prensatelas.

❷	Retire el soporte del prensatelas desatornillando (en 
el sentido contrario a las agujas del reloj) el tornillo de 
fijación de la barra de prensatelas.

❸	Coloque el pie de arrastre en la máquina de la siguiente 
manera:

– El brazo (a) debe encajar por encima del tornillo de la 
aguja y la pinza (b).

– Deslice el cabezal de sujeción (c) de izquierda a derecha, 
de modo que se ajuste a la barra del prensatelas.

– Baje la barra del prensatelas.
– Vuelva a colocar y apriete (en el sentido de las agujas 

del reloj) el tornillo de fijación de la barra de prensatelas.
– Asegúrese de que tanto el tornillo de la aguja como 

el tornillo de fijación de la barra de presión estén bien 
apretados.

❹	Levante el hilo de la canilla y coloque tanto el hilo de la 
canila como el de la aguja por detrás del accesorio del 
pie de arrastre.
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Puntada entrelazado (Fagoting)

❶

❸❷

A
B

12 Puntada entrelazado (Fagoting)

❶	Separe los bordes doblados de los trozos de tela 
dejando un espacio de 4 mm (1/8 de pulgada) e 
hilvánelos sobre un trozo de papel fino o una hoja 
estabilizadora soluble en agua.

❷	Alinee el centro del prensatelas con el centro de las 
dos piezas de tela y comience a coser.

❸	Después de coser, retire el estabilizador e hilvane las 
puntadas.

A Papel fino
B Hilvanado
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Puntadas decorativas

❶

❸

❷

C-25C-01B-15B-14B-13 Puntadas decorativas

❶	Coloque las dos telas, con los lados derechos juntos, y 
cósalas con una puntada recta.

❷	Abra el margen de la costura y presiónelo firmemen-
te.

❸	Trabajando en el lado derecho de la tela, coloque el 
centro del prensatelas sobre la línea de costura de las 
telas unidas y cósalo sobre la costura.
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Puntada de festón

❶

❶

❸❷

❷

C-35

B-36C-34

Dobladillo de festón

❶	Doble la tela con los lados derechos juntos. Cosa a lo 
largo del borde doblado, tal y como se muestra en la 
figura.

❷	Corte la tela a lo largo de la costura dejando un mar-
gen de 3 mm (1/8 pulgada) para la costura. Marque el 
margen.

❸	Gire la tela, empuje la costura curvada hacia la super-
ficie y presiónela.

Borde de festón

❶	Cosa en la línea del dobladillo.

❷	Recorte la tela cerca de la costura teniendo cuidado 
de no cortar el hilo.
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❶ ❷

❸

Extensión

Las puntadas mostradas en el diagrama anterior se 
pueden alargar hasta cinco veces la longitud normal 
pulsando el botón de extensión  .

El icono de extensión del patrón aparece en la pan-
talla LCD.

Al pulsar el botón de extensión  , la puntada pue-
de alargarse hasta cinco veces de la longitud normal. 
Al cambiar la anchura o la longitud de puntada, se 
dispone de una mayor variedad del patrón seleccio-
nado.

OBSERVACIONES: Los patrones del grupo B, 33–45 
se pueden alargar y reflejar simultáneamente.

❶

❷

❸
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WReflejo de una imagen

❶

❷

❸

Imagen espejo

NOTAS:
– Los patrones directos 8 / 9 /0 y los patrones 17-32 no 

se pueden reflejar.
– Los patrones de imágenes reflejadas también se 

pueden combinar con otros patrones.

❶	Seleccione el patrón.

❷	Pulse el botón de reflejo, 
la pantalla LCD mostrará la función de reflejo  .

❸	Comience a coser pulsando el botón arranque/parada 
o el pedal, los patrones son imágenes reflejadas.

A	 Costura con modelo normal

B	 Costura con patrón en reflejo
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Aguja doble

❶

❸

❻

❷

❹ ❺

Uso de aguja doble

* La aguja doble es un accesorio opcional.
❶ Inserte la aguja doble.

NOTA: Cuando use una aguja doble, utilice el pie univer-
sal 🅣 independientemente de qué tipo de método de 
costura que vaya a emplear.
Utilice solamente montajes de aguja doble con una 
distancia máxima de 2 mm entre agujas.

❷ Siga las instrucciones para enhebrar agujas indivi-
duales utilizando el portaconos horizontal. Enhebre la 
aguja izquierda.

 Coloque el portaconos auxiliar (incluido con los acce-
sorios) en el orificio que hay en la parte superior de 
la máquina. Enhebre los puntos restantes, omitiendo 
el guiahilos que hay encima de la aguja, y pase el hilo 
por la aguja derecha.

❸ Enhebre cada aguja por separado.
NOTA: Asegúrese de que los dos hilos utilizados para 
enhebrar la aguja doble sean del mismo grosor. Puede 
utilizar uno o dos colores.

❹ Pulse el botón de aguja doble  y la máquina reducirá 
automáticamente el ancho máximo para la costura 
con aguja doble.

❺ En la pantalla LCD aparecerá el icono de la costura 
con aguja doble, junto con toda la demás información.

❻ Seleccione un patrón y empiece a coser. Salvo los pa-
trones directos  ,  los patrones del grupo B 17–32 
y los patrones del grupo C 08, 27, 63, los demás patro-
nes se pueden utilizar.

 Dos líneas de costura se cosen paralelas la una a la 
otra.

NOTA: Cuando cosa con una aguja doble, siempre pro-
ceda lentamente y asegúrese de mantener una velocidad 
baja para asegurar la calidad de la costura.
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❶

❸

❹

❷

Memoria
Los	patrones	combinados	se	pueden	almacenar	para	un	uso	
posterior.	Como	los	patrones	almacenados	no	se	pierden	
después	de	que	la	máquina	de	coser	se	apague,	se	pueden	
recuperar	en	cualquier	momento.	Esto	es	conveniente	para	
los	patrones	como	los	nombres,	que	se	pueden	utilizar	con	
frecuencia.

Observaciones:
– Se pueden combinar y coser múltiples patrones seleccio-

nando entre los modos de , , , .
– Esta máquina cuenta con 4 módulos de memoria de 

programa y cada módulo puede guardar 20 unidades de 
puntadas.

– Los patrones del modo directo y los patrones del grupo B 
17–32 no se pueden introducir en la memoria.

– Todas las unidades de memoria se pueden editar para 
ajustar funciones como longitud de puntada, anchura de 
puntada, extensión, reflejo y bloqueo automático.

Combinando patrones letras

Pulse el botón MODO para seleccionar cualquier grupo de 
patrones que desee entre , , ,  en la chapa frontal. El LED 
indicará el grupo seleccionado.

Pulse el botón M para abrir el modo de memoria y a conti-
nuación aparecerá una subpantalla en el centro. Se puede se-
leccionar el número del módulo de memoria cuando el cursor 
empiece a parpadear.

Pulse el número del módulo de memoria ( por ejemplo, 2).

La pantalla de la memoria aparecerá automáticamente.

❶

❸

❷

❹
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❶

❺

❼

❻

❽

❾

❷

Combinando patrones letras

Pulse el número de patrón deseado (por ejemplo, 50).

El patrón seleccionado aparecerá en la pantalla LCD.

Repita el paso 5, 6 para almacenar más modelos en la 
memoria.

Observaciones: Un módulo de memoria puede almace-
nar hasta 20 modelos. Cuando se hayan seleccionado 
20 modelos, la máquina emitirá un pitido para indicar que 
la memoria está llena.

Pulse el botón M para salir del modo de memoria y 
volver a la pantalla normal.

ATENCIÓN: El patrón seleccionado se eliminará del mó-
dulo de memoria después de apagar la máquina si no 
vuelve a pulsar el botón M cuando finalice su selección.

Añadir patrones o letras

Mientras se encuentre en el modo de memoria, pulse el 
botón de ajuste de la anchura de puntada hasta que se 
muestre el número de puntada que ha seleccionado, y 
luego añada la nueva puntada.

Pulse el número de patrón (por ejemplo, 35), el modelo 
seleccionado se guardará en la memoria.

❺

❼

❻

❽

❶

❾

❷
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❶

❷

❶

❸

❹

❷

Edición de patrones

Utilice el botón de ajuste de la anchura de puntada 
para seleccionar el patrón que desea editar mientras 
se encuentre en el modo de memoria.

Pulse el botón EDITAR para editar el patrón.

Observaciones: Se pueden ajustar manualmente la 
longitud de la puntada, la anchura de la puntada, la 
extensión, el reflejo y el bloqueo automático de los 
patrones.

Pulse el botón EDITAR cuando haya terminado y 
vuelva al estado de navegación.

Borrar patrones o letras

Mientras se encuentre en el modo de memoria, pulse 
el botón de ajuste de la anchura de puntada para 
seleccionar el patrón que desea borrar.

Pulse el botón C para borrar el patrón seleccionado y 
el siguiente patrón pasará a una posición anterior.

❶

❷

❶

❸
❷

❹



76

W

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Memoria

❺

❻

❶

❸ ❹

❷

Recordar y coser el patrón memorizado

Pulse el botón M para entrar en el modo de memoria y 
luego introduzca el número del módulo de memoria.

Introduzca el número de módulo de memoria (por 
ejemplo, 2).

La pantalla LCD mostrará el primer patrón del módulo 
de memoria seleccionado.
Seleccione o explore los patrones de la memoria pulsan-
do los botones de anchura de puntada "-" o "+".

Presione el pedal o pulse el botón de arranque/parada 
para poner en marcha la máquina de coser.

La pantalla mostrará el patrón de costura actual.

Pulse el botón M para salir del modo de memoria y 
volver a la pantalla normal.

❺

❻

❶

❸

❷

❹
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❶

❸

❷

Visualización de mensaje animado de adver-
tencia

❶ La máquina de coser está experimentando un proble-
ma

 El mensaje animado significa que el hilo está doblado 
o atascado y el eje del volante no se puede mover. 
Por favor, consulte la "Guía de resolución de averías" 
que se encuentra en la página 173 para encontrar la 
solución. Una vez resuelto el problema, la máquina 
seguirá cosiendo. 

Visualización de mensaje animado de instruc-
ciones
❷ Bobinado
 El devanador de canillas está bobinando la canilla.

❸ Baje la palanca para ojales
 Cuando seleccione una puntada para ojales o para 

zurcir, la pantalla LCD mostrará la figura        para 
recordarle que baje la palanca para ojales.
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WFunciones de aviso

Pitidos de aviso
– En caso de funcionamiento correcto: 1 pitido
– Cuando la memoria está llena, 20 unidades de mode-

lo: 3 pitidos cortos
– En caso de funcionamiento incorrecto: 3 pitidos 

cortos
– Cuando la máquina de coser tiene problemas y no 

puede coser: 3 pitidos cortos
Significa que el hilo está doblado o atascado y el eje del 
volante no se puede mover. Por favor, consulte la "Guía 
de solución de averías" que se encuentra en la página 
173 para encontrar soluciones. Una vez resuelto el pro-
blema, la máquina seguirá cosiendo.

Retorno del eje del devanador de la canilla a la izquierda 
(3 pitidos)

Si el eje del devanador de la canilla está colocado a la 
derecha (enganchado) y pulsa cualquier botón, se escu-
chará un aviso de 3 pitidos. 
Mueva el eje del devanador de la canilla a la izquierda 
(desenganchado) para permitir que los botones funcio-
nen.

NOTA: Si no se soluciona el problema, por favor, póngase 
en contacto con su distribuidor local.

ATENCIÓN: Si el hilo se atasca en el interior de 
la lanzadera durante la costura, impidiendo que 
la aguja se mueva, el interruptor de seguridad 
parará la máquina por completo. Para reini-
ciar la máquina de coser, tendrá que poner el 
interruptor en la posición ("O") y luego en la 
posición ("–") .



79

WZumbido

❶

❸

❷

Zumbido

Pulse el botón EDITAR y ponga el interruptor en la 
posición de encendido.

Puede seleccionar el modo pulsando el botón de 
anchura de puntada "+" o "-". Seleccione el modo de 
sonido de encendido  o de apagado  deseado.

Pulsando el botón EDITAR. La marca de ajuste del 
sonido del zumbido aparecerá en la pantalla LCD 
cuando lo haya ajustado.

❶

❸

❷
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Mantenimiento

Mantenimiento

ATENCIÓN: Desenchufe el cable de alimenta-
ción del enchufe antes de limpiar la pantalla 
y la superficie de la máquina de coser. De lo 
contrario, puede sufrir lesiones o una descarga 
eléctrica.

Limpieza de la pantalla
Si el panel frontal está sucio, límpielo suavemente con 
un paño suave y seco.
No utilice ningún disolvente o detergente orgánico o 
corrosivo.

Limpieza de la superficie de la máquina
Si la superficie de la máquina de coser está sucia, empa-
pe ligeramente un paño en detergente neutro, escúrralo 
firmemente y luego limpie la superficie. Después de 
haberla limpiado, vuelva a limpiar la superficie con un 
paño seco.

ATENCIÓN: Esta máquina está equipada con 
una lámpara LED de 100 mW. Si es necesario 
cambiar la lámpara, por favor, póngase en con-
tacto con el servicio de atención al cliente.

❶

❸

❷

Mantenimiento

Limpieza de la lanzadera
Se pueden acumular pelusas y trozos de hilo en la lan-
zadera, 
lo cual puede afectar al correcto funcionamiento de la 
máquina. Revise regularmente el mecanismo de puntada 
y límpielo cuando sea necesario.

ATENCIÓN: Desenchufe la máquina de la toma 
de corriente de la pared antes de realizar cual-
quier labor de mantenimiento.

❶	Retire la placa de la cubierta de la canilla y la canilla.

❷	Extraiga la aguja, el prensatelas y el soporte del pren-
satelas. Con la ayuda del destornillador en L, saque 
los tornillos que sostienen la placa de la aguja y retire 
la placa de agujas.

❸	Limpie los dientes de arrastre y el portacanillas con 
un cepillo. También límpielos, utilizando un paño 
suave y seco.
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WGuía de resolución de averías

Proble-
ma

Causa Solución Pági-
na

Puntadas 
flojas

1. La máquina no ha está correcta-
mente enhebrada.

1. Compruebe el enhebrado. 42

2. El portacanillas no está bien 
enhebrado.

2. Enhebre el portacanillas como se 
muestra en la figura. 40

3. Combinación incorrecta de aguja/
tela/hilo.

3. La aguja debe tener el tamaño ade-
cuado para la tela y el hilo utilizados. 64

4. El hilo no está bien tensado. 4. Corrija la tensión del hilo. 54
Se 
forman 
pliegues 
o frunces 
en la 
costura

1. La aguja es demasiado gruesa 
para la tela.

1. Seleccione una aguja más fina. 64

2. La longitud de puntada está mal 
ajustada.

2. Reajuste la longitud de la puntada. 80

3. El hilo está demasiado tensado. 3. Reduzca la tensión del hilo. 54

Frunce 
de las 
costuras

1. El hilo de la aguja está demasia-
do tensado.

1. Reduzca la tensión del hilo. 54

2. El hilo no está bien enhebrado en 
la aguja.

2. Vuelva a enhebrar la máquina. 42

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

3. Elija una aguja adecuada para el hilo 
y la tela que se va a utilizar. 64

4. La longitud de puntada es dema-
siado larga para la tela.

4. Reduzca la longitud de la puntada 80

Antes de llamar al servicio técnico, consulte lo siguiente: Si el problema continúa, póngase en 

contacto con el servicio de atención al cliente.

Proble-
ma

Causa Solución Pági-
na

Se rompe 
el hilo 
superior

1. La máquina no está correcta-
mente enhebrada.

1. Vuelva a enhebrar la máquina. 42

2. El hilo está demasiado tensado. 2. Reduzca la tensión del hilo a un nivel 
inferior. 54

3. El hilo es demasiado grueso para 
la aguja utilizada.

3. Seleccione una aguja más grande. 64

4. La aguja no está bien insertada. 4. Extraiga la aguja y vuelva a insertarla 
(con el lado plano hacia atrás). 66

5. El hilo está enrollado alrededor 
de la varilla.

5. Extraiga el portacarretes y desenrolle 
el hilo de la varilla. 36

6. La aguja está dañada. 6. Coloque otra aguja. 66
Se rompe 
el hilo 
inferior

1. El portacanillas no está bien 
insertado.

1. Extraiga el portacanillas y vuelva 
a introducirlo y tire del hilo. El hilo 
debería deslizarse con facilidad.

40

2. El portacanillas está mal enhe-
brado.

2. Revise la canilla y el portacanillas. 40

Puntadas 
saltadas

1. La aguja no está bien insertada. 1. Extraiga la aguja y vuelva a insertarla 
(con el lado plano hacia atrás). 66

2. La aguja está dañada. 2. Introduzca una nueva aguja. 66
3. Se ha utilizado una aguja de 

tamaño incorrecto.
3. Elija una aguja adecuada para el hilo 

que se va a utilizar. 64

4. El pie no está bien fijado. 4. Revíselo y fíjelo bien. 34
5. La máquina no está correcta-

mente enhebrada.
5. Vuelva a enhebrar la máquina. 42

La aguja 
se rompe

1. La aguja está dañada. 1. Introduzca una nueva aguja. 66
2. La aguja no está bien insertada. 2. Introduzca la aguja correctamente 

(con el lado plano hacia atrás). 66

3. Tama de aguja incorrecto para la 
tela que se va a utilizar.

3. Elija una aguja adecuada para el hilo 
y la tela que se va a utilizar. 64

4. No se ha colocado el pie correcto. 4. Seleccione el pie correcto. /
5. El tornillo de sujeción de la aguja 

está suelto.
5. Apriete firmemente el tornillo con un 

destornillador. 66

6. El prensatelas utilizado no es 
adecuado para el tipo de puntada 
que se desea aplicar.

6. Coloque el prensatelas adecuado 
para el tipo de puntada que desea 
aplicar.

/

7. La hilo superior está demasiado 
tensado.

7. Afloje el hilo superior. 54
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Eliminación
No elimine los aparatos eléctricos como 
si fueran residuos urbanos sin clasificar. 
Para ello, acuda a las instalaciones de 
recogida de residuos.
Póngase en contacto con las autoridades 
locales para obtener más información so-
bre los sistemas de recogida disponibles.
Si los aparatos eléctricos se eliminan 
en vertederos o depósitos de basura, las 
sustancias peligrosas pueden filtrarse a 
las aguas subterráneas y entrar en la ca-
dena alimentaria, perjudicando su salud y 
bienestar.
Cuando sustituya los aparatos viejos por 
otros nuevos, el vendedor está legalmen-
te obligado a recoger gratuitamente el 
aparato viejo para deshacerse de él.

DATOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉC-
TRICAS

VERITAS MARION

100–240 V 50 / 60 Hz 70 W 
Clase de protección II

Lámpara 
5 V max. 100 mW

Eliminación 






