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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad,

como lassiguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este  aparato.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

  1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la

toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.

  2. Desenchufe la máquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra del

mismo tipo (12 V,  5 W).

AVISO — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

  1. No deje que nadie utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la

maquina de coser sea utilizada por ninos (a) o cerca de ellos (a).

  2. Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual del usuario.

Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del

usuario.

  3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona

correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua.

Envíe esta máquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento más próximo si es necesario

examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.

  4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de

ventilación de esta máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.

  5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.

  6. No utilice la máquina en exteriores.

  7. No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre

oxígeno.

  8. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición OFF (“0”) y desenchufe la máquina.

  9. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.

10. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado alrededor de la

aguja de la máquina de coser.

11. Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.

12. No utilice agujas que estén dobladas.

13. No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podría desviarse y romperse.

14. Apague esta máquina de coser (“0”) cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja,

como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones

similares.

15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer

cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
Nombre de las partes

1. Cubierta superior

2. Pasador del carrete

3. Portacarretes (grande)

4. Compartimiento para pies prensatelas

5. Cortahilos de la bobina

6. Huso de la bobinadora

7. Tope de la bobinadora

8. Pantalla táctil

9. Palanca de control de la velocidad

10. Botón de subida y bajada de la aguja

11. Botón de bloqueo automático

12. Botón de inversión

13. Botón de inicio/parada

14. Tabla de ampliación (caja de accesorios)

15. Botón de apertura de la placa de la cubierta

del portabobinas

16. Placa de la cubierta del portabobinas

17. Placa de agujas

18. Enhebrador integrado de la aguja

19. Corta hilos y porta hilos

20. Placa frontal

21. Palanca tira hilos

22. Regulador de presión

23. Indicador de tensión del hilo

24. Tabla de referencia rápida de la tapa plegable

25. Pie A para zigzag

26. Tornillo de palomilla

27. Sujetador del prensatelas

28. Aguja

29. Tornillo de sujeción de agujas

30. Asa de transporte

31. Alzador del pie prensatelas

32. Palanca de ojales

33. Brazo libre

34. Palanca de los dientes de arrastre

35. Carro (para bordados)

36. Interruptor de encendido

37. Toma de corriente de la máquina

38. Tapa del conector

39. Conector RS-232C

40. Botón de expulsión de la tarjeta

41. Tarjeta de diseño PC (artículo opcional)

42. Ranura para tarjeta PC

43. Volante
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Accesorios estndar y almacenamiento

1. Bastidor de bordado (A) (con plantilla)

2. Bastidor de bordado (B) (con plantilla)

3. Pedal

4. Manual de instrucciones

5. Hojas de plantillas (para diseños integrados)

6. Cable de alimentación

7. Tapa rígida (maletín de transporte)

8. Pie para cremalleras (E)

9. Pie de puntadas de realce (F)

10. Pie de bordado (P)

11. Pie para zigzag A (viene fijado a la máquina)

12. Pie para dobladillo ciego (G)

13. Pie para sobrehilados (C)

14. Sujetador del prensatelas (viene fijado a la

máquina)
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1. Pie de ojales automáticos (R)

2. Pie para sobrehilado (M)

3. Pie para costura de botones (T)

4. Pie de hilvanado o zurcido P-2

5. Destornillador

6. Destornillador

7. Tijeras

8. Juego de agujas

9. Fieltro del pasador de carrete

10. Cepillo para pelusa

11. Segundo pasador de carrete

12. Descosedor

13. Portacarretes (grande)

14. Portacarretes (pequeño)

15. Bobinas

16. Portacarretes

17. Barra para acolchados

Tabla de ampliación extraíble para el

almacenamiento de accesorios

Los accesorios de costura se colocan en la tabla de

ampliación.

Para abrirla, levante la cubierta hacia usted, como

muestra la ilustración.
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Tabla de ampliación

Para costura con el brazo libre

Para desmontarla, tire de la tabla de ampliación hacia

usted, como muestra la ilustración.

1 Tabla de ampliación

El brazo libre sirve para:

- Coser mangas, cinturillas, perneras o zonas circulares

  de las prendas

- Zurcir calcetines, reparar rodilleras, coderas o ropa

  infantil

Para la costura sobre plano

Coloque las lengüetas en los orificios de la base y

empuje suavemente hacia abajo.

2 Lengüetas

3 Orificios para las lengüetas en la base
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PREPARATIVOS ANTES DE COSER
Conexión a la alimentación

La máquina Memory Craft 9500 est equipada con un

sistema de tensión automático que ajusta

automáticamente el equipo a cualquier entrada de

tensión local entre 100 y 240 V, 50/60 Hz.

Primero, apague la máquina. Después, introduzca la

clavija del pedal y la clavija de la máquina en las

tomas de ésta. Después, introduzca la clavija del

cable de alimentación en la toma de la pared y pulse

el interruptor de encendido.

1 Interruptor de encendido

2 Enchufe de la máquina

3 Toma de la máquina

4 Enchufe de alimentación

5 Toma de pared

6 Clavija del pedal

NOTAS:

Utilice el cable de alimentación que se le entreg con la

máquina.

Si apaga el interruptor de encendido, deje pasar 5

segundos antes de volver a encenderlo.

No use el pedal con el modo de bordado.

Para su seguridad:

Mientras tenga la máquina en funcionamiento, no

pierda de vista la zona de costura y no toque ninguna

pieza móvil, como la palanca tira hilos, el volante o la

aguja.

Apague siempre el interruptor de encendido y

desenchufe la máquina de la corriente:

- Cuando vaya a dejar la máquina sin vigilancia

- Cuando vaya a fijar o a retirar una pieza

- Cuando vaya a limpiar la máquina

No ponga ningún objeto sobre el pedal.

Instrucciones de uso:

El símbolo “O” de un interruptor indica que est en

posición “OFF” (apagado).

En el caso de aparatos con enchufe polarizado (con

una clavija más ancha que la otra):

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este

enchufe se debe utilizar en una toma polarizada de

posición única. Si el enchufe no entra totalmente en la

toma de corriente, gírelo. Si aún así no entra bien,

llame a un electricista cualificado para que le instale

una toma de corriente apropiada. No altere el enchufe

en forma alguna.
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Botones de función

1 Botón de inicio/parada

Pulse este botón para iniciar o detener la máquina.

Este botón se puede usar en el modo de costura

normal y en modo de bordado. En el modo de costura

normal, la máquina da las primeras puntadas

despacio y después funciona a la velocidad que fija la

palanca de control de la velocidad.

NOTA:

El botón de inicio/parada no se puede usar mientras

esta conectado el pedal a la máquina.

2 Botón de inversión

Si se han seleccionado los patrones 1, 2, 6  7,

al pulsar el botón de inversión la máquina coser hacia

atrás.

Si pulsa el botón de inversión mientras está

seleccionada otra puntada, la máquina dar

inmediatamente unas puntadas de cierre y se

detendrá automáticamente.

3 Botón de bloqueo automático

Si se han seleccionado los patrones 1, 2, 6  7,

la máquina coser inmediatamente unas puntadas de

cierre y se detendrá al pulsar el botón de bloqueo

automático.

Cuando trabaje con otras puntadas, la máquina dar

las puntadas de cierre al acabar el patrón actual y se

detendrá automáticamente.

4 Botón de subida y bajada de la aguja

Pulse este botón para bajar y subir la barra de la

aguja.

5 Palanca de control de la velocidad

Consulte la página 8.
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Control de la velocidad de costura

Palanca de control de la velocidad

Puede limitar la velocidad máxima de costura con la

palanca de control, dependiendo de sus necesidades

de costura.

Para aumentar la velocidad de costura, mueva la

palanca a la derecha.

Para reducir la velocidad de costura, mueva la

palanca a la izquierda.

Pedal

Con el pedal puede modificar la velocidad de costura.

Cuanto más pise el pedal, a mayor velocidad

funcionar la máquina.

NOTA:

La máquina funciona a la velocidad máxima fijada con

la palanca de control de la velocidad cuando se pisa al

máximo el pedal.

Instrucciones de uso:

Con la máquina MC9500 se debe utilizar el pedal

modelo 21317.

NOTA:

La máquina de coser Memory Craft 9500 está dotada

de una función de desconexión automática que evita

los sobrecalentamientos cuando la máquina funciona

con una sobrecarga. Siga las instrucciones de

seguridad de la pantalla táctil.



9

1

2

1

4 5

2

3

Subida y bajada del prensatelas

El alzador del prensatelas sube y baja el prensatelas.

Puede levantar el pie prensatelas unos 6 mm por

encima de su posición normal, haciendo más presión

al levantar el alzador.  Así podrá sacar el prensatelas

con facilidad y podrá colocar sin obstáculos las telas

gruesas debajo.

1 Alzador del pie prensatelas

2 Pie Prensatelas

Extracción e instalación del prensatelas

Extracción del prensatelas

Pulse el botón de subida y bajada de la aguja para

poner la aguja en su posición más elevada y suba el

alzador del prensatelas.

Pulse el botón rojo de la parte posterior del soporte

del pie.

El pie prensatelas se suelta.

Instalación del pie prensatelas

Coloque el pie elegido de forma que el pasador del pie

quede justo bajo la ranura del soporte.

Baje la barra del prensatelas hasta que quede bien

colocado.

1 Botón rojo

2 Soporte del pie

3 Pie Prensatelas

4 Ranura del soporte del pie

5 Pasador del pie
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Pie para costura de botones (T)

Montaje:

Introduzca el pasador posterior del pie en la ranura del

soporte del pie prensatelas. Baje suavemente el

alzador del prensatelas, sujetando el pie con los

dedos.

1 Pasador posterior

2 Ranura del soporte del pie prensatelas

Pie de zurcido P-2

Montaje:

Afloje el tornillo de palomilla y saque el sujetador del

prensatelas.

Fije el pie de zurcido P-2 a la barra del prensatelas,

colocando el pasador en el tornillo de sujeción de

agujas.

Apriete el tornillo firmemente con el destornillador.

3 Pie de zurcido P-2

4 Pasador

5 Tornillo de sujeción de agujas

Pie de bordado (P)

Montaje:

Afloje el tornillo de palomilla y saque el sujetador del

prensatelas, moviéndolo hacia atrás.

Fije el pie de bordado P a la barra del prensatelas

desde atrás.

Apriete el tornillo firmemente con el destornillador.

6 Pie de bordado (P)
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Varios pies prensatelas y su utilización

1 Pie A para zigzag:
Es el prensatelas más versátil. Se puede usar para
diferentes puntadas, incluyendo puntadas rectas y en
zigzag. Está diseñado para que el resultado sea sólido
y limpio.

2 Pie para sobrehilados (C):
Este pie se usa exclusivamente para sobrehilar. El
cepillo del prensatelas evita que se puedan omitir
puntadas en los bordes no terminados de las telas.

3 Pie para cremalleras (E):
Este prensatelas permite coser cremalleras. Los
dientes de la cremallera se guían por las ranuras de la
base del prensatelas.

4 Pie de puntadas de realce (F):
Este pie de plástico transparente es ideal para las
puntadas de realce y puntadas decorativas. La ranura
central de la base del prensatelas permite realizar
suavemente puntadas densas.

5 Pie para dobladillo ciego (G):
Este pie está especialmente diseñado para los
dobladillos ciegos. La guía del prensatelas ayuda al
desplazamiento de la tela y a realizar un dobladillo
recto y prcticamente invisible.

6 Pie para sobrehilado (M):
Este prensatelas está especialmente diseñado para
simular un sobrehilado profesional. Los hilos del pie
evitan eficazmente que el borde de la tela se enrolle o
se frunza.

7 Pie para costura de botones (T):
Este prensatelas se usa únicamente para coser
botones. Sujeta el botón firmemente en su sitio y
permite ajustar con precisión la posición de costura.

8 Pie de bordado (P):
Este prensatelas es un pie especial para realizar
bordados profesionales.

9 Pie de hilvanado o zurcido P-2:
Es un pie especial para hilvanar. Sujeta la tela
mientras realiza la puntada, sincronizando el
movimiento de la barra de la aguja. Este pie también
se puede usar para el bordado libre y trabajos de
acolchado.

10 Pie de ojales automáticos (R):
Este pie es para el ojales de sensor y para zurcir.
Coloque un botón en el soporte de botones de la parte
posterior del prensatelas. De este modo se fija
automáticamente el tamaño del ojal.
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Bobinado de la bobina

Extracción de la bobina

1  Mueva a la derecha el botón de apertura de la placa

de cubierta del portabobinas, y saque la cubierta.

1 Botón de apertura de la placa de la cubierta

del portabobinas

2 Placa de la cubierta del portabobinas

2 Levante la bobina del portabobinas.

3 Bobina

Colocación del carrete de hilo

Levante el pasador del carrete. Coloque el carrete de

hilo en el pasador, haciendo que el hilo salga del

carrete como se indica. Fije el sujetador de carrete

grande y presiónelo con firmeza contra el carrete de

hilo.

NOTA:

Utilice el sujetador de carrete pequeño para los

carretes estrechos o pequeños.

Segundo pasador de carrete

Utilice el segundo pasador de carrete si necesita
enrollar la bobina sin desenhebrar la máquina,
mientras está trabajando en un proyecto de costura.
Introduzca el segundo pasador de carrete en el
portacarretes y en el orificio que hay al lado del
pasador de carrete horizontal.
Coloque la pieza de fieltro en el pasador de carrete y
ponga un carrete de hilo, como se muestra en la
ilustración.

4 Segundo pasador de carrete
5 Fieltro
6 Orificio
7 Portacarretes
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Enhebrado para el bobinado

1 Sujete el hilo superior con las dos manos y bájelo

hasta colocarlo en la ranura.

2 Pase el hilo alrededor del guiahilos, siguiendo la

línea de puntos, como muestra el diagrama.

3 Inserte el hilo por el agujero de la bobina,

pasándolo del lado interior al exterior. Ponga la

bobina en el huso de la bobinadora.

4 Empújela hacia la derecha.

5 Sujete con la mano el extremo libre del hilo y pise el

pedal.

Detenga la máquina después de que la bobina haya

dado algunas vueltas y corte el hilo cerca del

agujero de la bobina.

6 Pise de nuevo el pedal. La bobina se detendrá

automáticamente cuando se acabe el bobinado.

Suelte el pedal y ponga el huso de la bobinadora en

su posición original, moviéndolo hacia la izquierda.

Corte el hilo con el cortahilos, como muestra la

figura.

1 Tope de la bobinadora

2 Cortahilos de la bobina

NOTAS:

La máquina no empieza a coser hasta que el huso

vuelve a estar a la izquierda.

Para el bobinado puede usar el pedal o el botón de

inicio/parada.

Por motivos de seguridad, la máquina se detendrá

automáticamente 2 minutos después de empezar el

bobinado.
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Introducción de la bobina

1 Coloque la bobina en el portabobinas con el hilo

saliendo por la izquierda.

1 Hilo

2 Portabobinas

2 Pase el hilo por la muesca (A) de la parte delantera

del portabobinas.

3 Saque el hilo por la izquierda, pasándolo entre las

hojas del muelle de tensión.

4 Continúe sacando hilo suavemente hasta colocarlo

en la ranura lateral (B).

5 Tire unos 10 cm de hilo hacia la parte posterior.

NOTA:

En la placa de cubierta del portabobinas hay un

gráfico de hilos de referencia.

Vuelva a fijar la placa de cubierta del portabobinas.

3 Gráfico de enhebrado
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Enhebrado de la máquina

Suba el alzador prensatelas. Pulse dos veces el botón

de subida y bajada de la aguja para poner la aguja en

su posición más elevada.

1 Sujete el hilo superior con las dos manos, como

muestra la imagen, y bájelo hasta colocarlo en la

ranura.

2 Pase el hilo alrededor del guiahilos, siguiendo la

línea, como muestra el diagrama.

3 Después, pase el hilo alrededor del soporte del

muelle de sujeción.

4 Suba el hilo hasta la palanca tira hilos e

introdúzcalo en el ojo, pasándolo de derecha a

izquierda.

5 Después, baje el hilo hasta el guiahilos inferior.

6 Pase el hilo por el guiahilos de la barra de agujas a

la izquierda.

7 Enhebre la aguja desde delante hacia atrás, a

mano o con el enhebrador de agujas integrado.
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Enhebrador integrado de la aguja

1 Pulse dos veces el botón de subida y bajada de
la aguja para situarla en su posición más
elevada.

2 Ponga el interruptor en OFF.

3 Haga descender el pie prensatelas.

4 Pulse a fondo la barra del enhebrador de agujas. El
enhebrador sale por el ojo de la aguja desde atrás.

1 Botón de subida y bajada de la aguja
2 Barra del enhebrador de agujas
3 Enhebrador

5 Tire del hilo hacia abajo alrededor de la guía del
enhebrador y por debajo del enhebrador.

4 Guía del enhebrador

6 Suelte lentamente la barra del enhebrador mientras
sujeta con la mano el extremo del hilo. Un bucle del
hilo pasa por el ojo de la aguja.

7 Saque el bucle del enhebrador y tire del extremo
del hilo desde el ojo de la aguja.

NOTAS:
El enhebrador automático de agujas funciona bien con
los hilos n.º 50-100 y las agujas n.º 11-16, así como
con agujas de punta azul.
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Extraccin del hilo de la bobina

1 Suba el alzador prensatelas.

2 Sujete el hilo de la aguja con los dedos y pulse dos

veces el botón de subida y bajada de la aguja para

coger el hilo de la bobina.

Tire hacia arriba del hilo de la aguja para tomar un

bucle con el hilo de la bobina.

1 Hilo de la aguja

2 Botón de subida y bajada de la aguja

3 Hilo de la bobina

3 Pase 10 cm de los dos hilos por la parte posterior,

bajo el  pie prensatelas.
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Cambio de agujas

Levante la aguja, pulsando el botón de subida y
bajada de la aguja. Baje el prensatelas. Ponga el
interruptor en OFF.

1 Afloje el tornillo de fijación de la aguja, girándolo
hacia la izquierda.
Saque la aguja de su sujeción.

1 Tornillo de sujeción de agujas

2 Introduzca una nueva aguja en la sujeción, con el
lado plano de la aguja hacia atrás.
Al introducir la aguja en la sujeción, empújela hacia
arriba, hasta el pasador de tope, y apriete el tornillo
de fijación con fuerza.

2 Pasador de tope
3 Lado plano

Para comprobar que la aguja no est torcida, ponga el
lado plano de la aguja sobre una superficie horizontal
plana (placa de agujas, cristal, etc.).
La separación entre la aguja y la superficie plana tiene
que ser constante.
No use agujas desgastadas.

4 Espacio

PRECAUCIÓN:
Asegúrese de que ha apagado y ha desenchufado la
máquina de la red eléctrica antes de cambiar la aguja.

PESO

Muy ligero

Ligero

Medio

Pesado

Muy pesado

TELA

Gasa, crespón georgette, encaje fino, organdí y tul

Batista, gasa, linón, seda pura, crespón de china,
crespón puro, Cambray, estopilla, guinga, chalí,
percal, crespón de lana, piel de seda, tafetán,
satén, seda surah, crespón con revés de satén,
quiana

Puntos sencillo, jersey, ropa de baño y tricot

Ante

Franela, terciopelado, terciopelo, muselina, velludillo,
popelina, pana, velarte, lino, indiana, gabardina, fieltro,
tejido de rizo, arpillera, tejidos acolchados

Puntos dobles (sintéticos y naturales), terciopelado
elástico, tejido de rizo elástico, punto de suéter

Cuero, vinilo, ante

Tejano, loneta, terliz

Lana de doble cara, revestimiento pesado, piel
artificial, telas de cortinaje

Cuero, ante

Lona, loneta, telas de tapicería

TIPO DE AGUJA

Punta redonda
Universal

Aguja de punta azul
Universal

Aguja de punta azul
Punta redondeada

Aguja con punta de
cuña para pieles

Universal

Punta redondeada

Aguja con punta de
cuña para pieles

Aguja para tela tejana

Universal

Aguja con punta de
cuñapara pieles

Universal

Aguja para costura de contornos

TAMAÑO DE AGUJA

9 (65)
9 (65)

11 (75)
11 (75)
12 (80)

11 (75)
11 (75)

11 (75)

14 (90)

14 (90)

14 (90)

16 (100)

16 (100)

16 (100)
18 (110)

11 (75)
14 (90)Costura de contornos para acabados especiales



19

1

2

3

4

4 35

4 35

43

2

5

5

43

2

5

Equilibrado de la tensin del hilo

Tensión automática
Esta máquina dispone de una opción de control de
tensión automática para diversas condiciones de
costura. Fije el indicador de control de la tensión en
posición Automática para las labores de costura
habituales, salvo que se indique específicamente lo
contrario en este manual.

1 Marca de referencia

Tensión adecuada:
En una puntada recta ideal, el hilo de la bobina queda
entre dos capas de tela. En la puntada al tresbolillo
ideal, el hilo de la bobina no aparece en el anverso de
la tela, mientras que el hilo de la aguja se ve un poco
en el reverso.

2 Hilo de la aguja
3 Anverso de la tela
4 Reverso de la tela
5 Hilo de la bobina

Ajuste manual de la tensión
Al trabajar con ciertos materiales o capas de tejido y
en determinadas condiciones de costura es posible
que tenga que ajustar manualmente la tensión.

La tensión del hilo enhebrado es excesiva:
El hilo de la bobina se ve también por el anverso de la
tela.
Disminuya la tensión del hilo de la aguja poniendo el
indicador en un número más bajo.

La tensión del hilo de la aguja es insuficiente:
Si el hilo de la aguja se ve en el reverso de la tela.
Aumente la tensión del hilo de la aguja poniendo el
indicador en un número más alto.



20

1

2 3

1

Ajuste de la presión del prensatelas

El controlador de la presión del prensatelas debe

indicar “3” para la costura normal.

Reduzca la presión a “2” para aplicaciones, cortes,

bordado con calados e hilvanados.

Ponga el controlador en “1” para coser tejidos muy

finos.

Indicador de control de la presión del prensatelas

1 Marca de referencia

Bajada de los dientes de arrastre

Los dientes de arrastre bajan automáticamente
cuando se selecciona el modo de hilvanado, costura
de botones o modo de bordado.
Los dientes de arrastre se pueden bajar con la
palanca de dientes de arrastre para coser botones,
realizar bordados manuales, etc.
Empuje la palanca a la izquierda para bajar los
dientes de arrastre.
Empuje la palanca a la derecha para subir los dientes
de arrastre, que volverán a la posición alta al
encender la máquina.

1 Palanca de bajada de los dientes de arrastre
2 Posición baja
3 Posición elevada

NOTAS:
Los dientes de arrastre tienen que estar en la posición
alta para las costuras normales. Gire el volante hacia
usted para comprobar si los dientes suben al poner la
palanca en posición de elevar los dientes.
Los dientes de arrastre bajan automáticamente
cuando se selecciona el modo de bordado, hilvanado,
costura de botones, etc.
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Selección de modo

Cuando encienda la máquina, la pantalla táctil le

mostrar una ventana de bienvenida. Pasados unos

segundos, ver la pantalla del modo de costura normal.

La máquina estar dispuesta para el modo de costura

con puntada recta.

NOTA:

Después de encender la máquina, pasarán unos seis

segundos antes de que aparezca la ventana de

selección de patrón en la pantalla táctil.

Se trata del tiempo de arranque; no es un defecto.

Teclas de selección de modo

1 Tecla de modo de costura normal (consulte la página 26)

Pulse esta tecla para acceder al modo de costura

normal.

2 Tecla de modo de bordado (consulte la página 79)

Pulse esta tecla para acceder al modo de bordado.

3 Tecla de apertura de archivo (consulte la página 99)

Pulse esta tecla para abrir archivos, como patrones de

puntadas programados o diseños de bordados que

haya guardado usted.

4 Tecla de configuración de modo (consulte la página 22)

Pulse esta tecla para acceder al modo de

configuración personal. En este modo, puede cambiar

la configuración de la máquina como desee. Puede

acceder a la configuración de los modos de costura

normal, bordado, selección de idioma y valores

comunes de configuración.

5 Tecla de consulta rápida (consulte la página 100)

Si pulsa esta tecla podr ver consejos prácticos e

información general sobre el funcionamiento de la

máquina.

PRECAUCIÓN:
No pulse la superficie de la pantalla táctil con un

objeto duro o afilado, como un lápiz, un destornillador

u otro objeto semejante.

NOTAS:

Cuando selecciona un patrón o una función en la

pantalla, no es necesario que apriete con fuerza.

Basta con tocar las teclas con la yema de los dedos.

Para limpiar la pantalla utilice un paño suave y seco.
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MODO DE CONFIGURACIÓN

Pulse la tecla Configuración para abrir la ventana de

configuración de modo.

1. Tecla Configuración

Pulse esta tecla para personalizar la configuración de

la máquina.

2 Tecla de bandera (tecla de selección de idioma)

Pulse la tecla con una bandera para seleccionar el

idioma de las indicaciones en pantalla. Puede

seleccionar 11 idiomas.

3 Contraste de pantalla

Es posible ajustar el contraste de la pantalla táctil.

Pulse la tecla Más        para afinar el contraste.

Pulse la tecla Menos        para reducir el contraste.

4 Control de sonido

Es posible ajustar el volumen de la señal acústica. El

nivel de volumen va de 0 a 10 y el valor

predeterminado es 5.

Pulse la tecla Más         para subir el volumen de la

señal acústica.

Pulse la tecla Menos        para bajar el volumen de la

señal acústica.

Cuando seleccione 0, la señal no sonar.

5 Modo Eco

Si después de encender la máquina no la usa durante

un tiempo, la máquina entrar en modo de eco. La

pantalla táctil se oscurecer y se apagar la luz de

costura.

Cuando toque la pantalla, si la máquina está en este

modo, tanto la pantalla como la luz de costura se

volverán a encender.

El temporizador se puede configurar para activar el

modo de eco entre 1 y 30 minutos después de que la

máquina no detecte actividad. El valor predeterminado

es de 10 minutos.

Para configurar el temporizador del modo de eco:

Pulse la tecla Más       para aumentar el valor del

temporizador.

Pulse la tecla Menos       para reducir el valor del

temporizador.

Para desactivar el modo de eco, pulse la tecla Más

hasta que aparezca la palabra “OFF” (desactivado) en

el recuadro.

SET

A   Z

Edit

1 2 3 4

5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm

Screen Contrast

+

inch/mm

5

+

Eco Mode

SET

inch mm

Register

10min

1

2

3

4

5
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Screen Contrast

+

inch/mm
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Eco Mode

SET

inch mm

Register

10min

6798

6 Pulgadas/milímetros

La máquina puede configurarse para que utilice la

unidad que prefiera, pulgadas o milímetros.

La unidad predeterminada es milímetros.

Pulse la tecla “pulg.” o “mm” para seleccionar la

unidad que prefiera.

NOTA:

La longitud y el ancho de la puntada aparecerán en

milímetros, independientemente de la unidad que

haya elegido para el resto de medidas.

7 Teclas de página

Pulse estas teclas para desplazarse por las páginas.

Pulse la tecla de avance para ver la página siguiente.

Pulse la tecla de retroceso para ver la página anterior.

8 Tecla de registro

Pulse esta tecla para registrar los valores y volver a la

pantalla anterior.

9 Tecla de retorno

Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior, sin

registrar los valores.
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10 Ajuste de la posición de las teclas
Si considera que las teclas del panel táctil están desalineadas,
puede calibrarlas en la ventana de ajuste de la posición de las
teclas.

Cuando pulse la tecla S, aparecer la ventana de la figura (A).
Con el dedo, presione las cruces en el orden que aparecen.
Cuando pulse la última cruz aparecer la ventana de la figura (B).

11 Longitud del brazo libre
Si pulsa la tecla       , el carro se desplazar para que usted
pueda aprovechar toda la longitud del brazo libre.
Pulse la tecla       para devolver el carro a su posición original.

12 Velocidad máxima de bordado:
Es posible modificar la velocidad máxima de bordado de 400 a
650 puntadas por minuto.
El valor predeterminado es de 650 ppm.
Pulse la tecla Menos        para reducir la velocidad máxima de
costura.
Pulse la tecla Más        para aumentar la velocidad máxima de
costura.

NOTA:
Reduzca la velocidad de costura cuando trabaje con puntadas
en zigzag estrechas, porque pueden distorsionarse con la
velocidad.

13 Lámpara
Encienda o apague la luz con la tecla de la lámpara.

14 Selección del hilo
Puede elegir cuatro tipos de hilo de bordado.
Pulse la tecla del hilo que desea utilizar. El código de color del
tipo seleccionado aparecer en la tecla de color/pieza, junto con
el nombre del color.

Formatear la memoria
Si la memoria interna o la tarjeta ATA PC no funcionan porque el
banco de memoria haya sufrido daños, tendr que formatear la
memoria para poder usarla de nuevo.

15 Para formatear la memoria interna, pulse la tecla       que hay
al lado de la indicación “Memoria integrada”.

16 Para formatear la tarjeta ATA PC o Compact Flash, pulse la
tecla       situada al lado de la indicación “Tarjeta ATA PC”.

NOTA:
Si formatea, borrar todos los datos contenidos en la memoria.

17 Restaurar predeterminados
Si pulsa la tecla       , recuperará todos los valores
predeterminados de configuración (es decir, la misma
configuración que tenía la máquina cuando la adquirió).

Key Position Adjustment

Sewing Light

+

Maximum Speed Set

SET

Register

650spm

Yes

Free Arm Length

Key Position Adjustment

PRESS MARK (   )+

Key Position Adjustment

END

Thread selection

Reset all to defaults

Format

Built-in Memory

ATA PC Card

SET

Register

Janome Madeira MettlerRobison-
Anton

Yes

Yes

Yes

(A)

(B)

10

11

12

14

15

16

17

Yes

Yes

13

Yes
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Selección de idioma
Puede seleccionar uno de los 11 idiomas siguientes,

pulsando la tecla correspondiente.

1 Inglés

2 Francés

3 Español

4 Italiano

5 Holandés

6 Alemán

7 Portugués

8 Sueco

9 Ruso

10 Finés

11 Japonés



26

A   Z

Straight Stitch

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

A
Auto

Adjust

3

A   Z

Straight Stitch

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

A
Auto

Adjust

3

4321 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

6 7

(8)

COSTURA NORMAL
Selección de patrones
Pulse la tecla de patrón de puntada para seleccionar
el patrón que prefiera.
En la pantalla debe aparecer lo siguiente: el nombre y
la imagen de la puntada del patrón seleccionado y los
valores de configuración recomendados para el
prensatelas y la máquina.
Utilice los valores de configuración recomendados
para el pie y la máquina, salvo que este manual
indique lo contrario:

1 Nombre de la puntada
2 Imagen de la puntada
3 Indicación de una sola aguja o aguja doble
4 Presión recomendada del prensatelas
5 Configuración recomendada para la tensión
6 Pitido activado o desactivado
7 Prensatelas adecuado

En el modo de costura normal dispondrá de las cinco
siguientes opciones, además de una nueva función, la
tecla de aplicación de costura, que le proporciona una
gua visual de los proyectos de costura.

(1) Tecla de puntadas prácticas:
Pulse esta tecla para abrir la ventana de puntadas
prácticas. Las 12 puntadas prácticas más comunes
aparecerán en la ventana.

(2) Tecla de puntada de ojal:
Esta tecla abre la ventana de 11 variaciones de ojales,
puntadas de botones, puntadas de costura, zurcido y
ojetes.

(3) Tecla de puntada de realce:
Esta tecla abre la ventana de las puntadas de realce.
La combinación de puntadas se puede guardar en el
banco de memoria.

(4) Tecla de puntada decorativa:
Esta tecla abre la ventana, de varias páginas, de las
puntadas decorativas. Las combinaciones de las
puntadas se pueden guardar en el banco de memoria.

(5) Tecla de monogramas:
Esta tecla abre la ventana de los monogramas. Con
esta opción podr crear monogramas y combinaciones
de letras y símbolos.

(6) Tecla de ajuste
Cuando pulse esta tecla, en pantalla aparecer la
ventana de configuración manual.

(7) Tecla de subida y bajada de la aguja
Utilice esta tecla para fijar la posición de la aguja
cuando la máquina se detenga.

(8) Tecla de aguja doble
Pulse esta tecla cuando vaya a utilizar una aguja
doble. La tecla se oscurecerá (no podrá seleccionarla)
si la puntada no admite el uso de agujas dobles.
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Puntadas prácticas
Puntadas rectas

Pulse el patrón 1 de la pantalla táctil.

Para coser:

Levante el prensatelas y coloque la tela junto a una

guía de costura de la placa de agujas. Baje la aguja

hasta el punto de la tela donde desee empezar.

Lleve los hilos de la aguja y la bobina hacia la parte

posterior.

Pulse el botón de inicio/parada o el pedal. Guíe

suavemente la tela por la línea de guía de la costura,

dejando que fluya con naturalidad.

Para coser desde el borde de una tela gruesa:

El botón negro del pie de zigzag fija el prensatelas en
posición horizontal.
Esto resulta muy útil cuando se va a empezar a coser
desde el borde de una tela gruesa o cuando va a
atravesar un dobladillo.
Baje la aguja hasta la tela en el punto en el que desea
comenzar a coser.
Baje el prensatelas mientras pulsa el botón negro. El
pie se queda bloqueado en la posición horizontal, para
evitar deslizamientos.

1  Telas gruesas
2  Botón negro

Cambio de la dirección de costura:

Pare la máquina y baje la aguja hasta la tela con el

botón de subida y bajada de la aguja.

Eleve el prensatelas.

Gire la tela en torno a la aguja para cambiar la

dirección de costura como desee.

Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva

dirección.
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Puntada de fijación

Para cerrar los extremos de las costuras, pulse el

botón de inversión y cosa varias puntadas hacia atrás.

La máquina coser en sentido inverso mientras tenga

pulsado este botón.

Púlselo una vez cuando vaya a realizar una puntada

de cierre “Lock-a-Matic” (patrón 3) o una puntada de

seguridad (patrón 4) para que la máquina “cierre” la

costura y se detenga automáticamente.

Cuando acabe el trabajo de costura, suba el

prensatelas y tire de la tela hacia atrás.

Levante los hilos de la bobina y la aguja y llévelos

hasta el cortahilos. Los hilos se cortan a la longitud

apropiada para iniciar la siguiente costura.

1 Cortahilos

Uso de las líneas de guía de costuras

Las guías de costuras en la placa de agujas y la

cubierta del portabobinas le ayudan a medir el margen

entre el borde de la tela y la costura.

NOTA:

El número indica la distancia desde la posición central

de la aguja.

1 Líneas de guía

2 Borde de la tela

3 Posición centrada de la aguja

Número

CM

Plugada
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Ajuste de la posición de bajada de la aguja y la

longitud de la puntada

Cuando pulse la tecla de ajuste, en pantalla aparecer

la ventana de configuración manual.

Pulse las teclas         o         para cambiar la posición

de bajada de la aguja o la longitud de la puntada.

1 Teclas de ajuste de la posición de bajada de

la aguja

2 Teclas de ajuste de la longitud de la puntada

3 Tecla de valores predeterminados:

recupera los valores de fábrica.

4 Tecla Cancelar:

Cancela los últimos cambios realizados.

5 Tecla Aceptar: activa la configuración actual.

5

3.5 2.20
Default

Cancel

OK
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Cambiar la posición de bajada de la aguja

Cuando pulse la tecla         , la aguja se mover a la

derecha.

Cuando pulse la tecla         , la aguja se mover a la

izquierda.

Cambiar la longitud de la puntada

Pulse la tecla         para acortar la longitud de la

puntada.

Pulse la tecla         para aumentar la longitud de la

puntada.

1.0 5.0

7.03.50.0

3.5 2.20
Default

Cancel

OK

3.5 2.20
Default

Cancel

OK
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02 Puntada recta con la aguja situada a la izquierda

Utilice esta puntada para coser el borde de las telas.

03 Puntada “Lock-A-Matic” de seguridad

Utilice esta puntada para asegurar el comienzo y el fin de

una costura con un pespunte.

Cuando llegue al final de la costura, pulse una vez el

botón de inversión.

La máquina dar cuatro puntadas hacia atrás, cuatro hacia

adelante y luego se detendr automáticamente.

04 Puntada de seguridad

Esta puntada exclusiva se usa cuando se necesita una

puntada de seguridad invisible.

Baje la aguja cerca del borde visible de la tela.

La máquina dar varias puntadas de seguridad en el sitio y

seguir avanzando.

Cuando pulse el botón de inversión al final de la costura,

la máquina coser varias puntadas en el sitio y se detendr

automáticamente.

05 Puntada elástica triple

Esta puntada firme y duradera es práctica para aquellas

áreas en que se necesita elasticidad y firmeza para

garantizar comodidad y duración.

Utilícela para reforzar áreas como las costuras de la zona

de la entrepierna o las axilas.

Utilícela también al coser objetos como mochilas, que

necesitan una gran firmeza.

10 Puntada elástica

Se trata de una puntada elástica estrecha, que evita el

fruncido de las telas de punto y las costuras al bies, al

tiempo que permite que la costura se pueda abrir

totalmente.

Variedad de puntadas rectas
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Puntada en zigzag

Esta puntada se usa para diversos tipos de costuras,

incluyendo el sobrehilado. Se puede usar con la

mayoría de las telas tejidas. Es la forma más rápida

de acabar un borde, dejándolo pulcro y plano.

También se puede usar una puntada en zigzag densa

para las aplicaciones.

Ajuste del ancho y la longitud de la puntada

Cuando pulse la tecla de ajuste, la pantalla le mostrar

las teclas Más  y Menos   del ancho y la

longitud de la puntada.

(1) Cuando pulse la tecla de ajuste, en pantalla

aparecer la ventana de configuración manual.

Pulse las teclas    o     para cambiar el ancho o la

longitud de la puntada.

1 Teclas de ajuste del ancho de la puntada

2 Teclas de ajuste de la longitud de la puntada

3 Tecla de valores predeterminados: recupera

los valores de fábrica.

4 Tecla Cancelar:

Cancela los últimos cambios realizados.

5 Tecla Aceptar:

Activa la configuración actual.

5.0 1.50
Default

Cancel

OK

3

21

4

5

A   Z

Zigzag Stitch

2 3 4 6

7 8 9 10 11 12

A
Auto

SET

Adjust

3

1 5

(1)
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Cambio de la anchura de la puntada

Pulse la tecla para reducir la anchura de la

puntada.

Pulse la tecla para aumentar la anchura de la

puntada.

1 Anchura de la puntada

Cambiar la longitud de la puntada

Pulse la tecla para reducir la longitud de la

puntada.

Pulse la tecla para aumentar la longitud de la

puntada.

2 Longitud de la puntada

Después de ajustar los valores, pulse la tecla Aceptar.

1.0 5.0

1

2

2.0 7.0

5.0 1.50
Default

Cancel

OK

5.0 1.50
Default

Cancel

OK
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1

2

A   Z

Overcasting

2 3 4

7 8 9 10 11 12

C
Auto

SET

Adjust

3

1 5 6

Sobrehilado con puntada de cobertura en zigzag

Seleccione el patrón 8 y utilice el pie para

sobrehilados C.

Coloque el borde de la tela al lado de la guía del

prensatelas y comience a coser.

1 Guía

PRECAUCIÓN:
Cuando utilice el pie para sobrehilados C o M, debe

fijar el ancho de zigzag en 5,0, como mínimo, para

evitar que la aguja golpee los hilos del pie.

2 Hilos del pie
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3

07

09

37

38

1 2

1 2

1 2

1 2

Variedad de puntadas de cobertura (sobrehilado)

Puntada al zigzag múltiple (puntada de tricot

simple)

Esta puntada se utiliza para finalizar los bordes no

terminados de telas sintéticas y otras telas elásticas

que tienden a encoger.

Cosa por el borde de la tela, dejando suficiente

margen entre el borde de la tela y la costura. Después

de coser, recorte el margen entre el borde de la tela y

la costura cerca de las puntadas.

1 Patrón 07

2 Pie A para zigzag

Puntada en tejidos de punto

Esta puntada es útil para coser telas como puntos

sintéticos y terciopelado elástico, ya que aporta una

elasticidad y firmeza máximas.

Cosa por el borde de la tela, dejando suficiente

margen entre el borde de la tela y la costura. Despus

de coser, recorte el margen entre el borde de la tela y

la costura cerca de las puntadas.

1 Patrón 09

2 Pie A para zigzag

Puntada de sobrehilado doble

Esta puntada es excelente para las telas que tienden

a deshilacharse, como el lino o la gabardina.

Se cosen dos filas de puntadas en zigzag

simultáneamente, sobre el borde de la tela, lo que

evita que se deshilache.

1 Patrón 37

2 Pie para sobrehilados (C)

Puntada de sobrehilado

Esta puntada acaba el borde de la tela como si se

tratara de una máquina profesional.

1 Patrón 38

2 Pie para sobrehilado (M)

PRECAUCIÓN:
Cuando utilice el pie para sobrehilados C o M, debe

fijar el ancho de zigzag en 5,0, como mínimo, para

evitar que la aguja golpee los hilos del pie.

3 Alambres del pie
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1

2

3

4

5

6

A   Z

Blind Hem

2 3 4

7 9 10 11 12

G
Auto

SET

Adjust

3

1 5 6

8

1

3

(A) (B)

Puntada de dobladillo ciego

Seleccione los patrones 11  12.

NOTA:

El patrón 11 se utiliza con telas elásticas.

Fije el pie para dobladillo ciego G.

Doble la tela para hacer un dobladillo, como muestra

la imagen.

(A) Tela gruesa

(B) Tela fina y de peso medio

1 0,4 - 0,7 cm

2 Sobrehilado

3 Reverso de la tela

Coloque la tela de forma que el pliegue quede a la

izquierda de la guía.

Baje el pie prensatelas.

Ajuste la posición de bajada de la aguja de modo que

la aguja apenas perfore el borde del pliegue cuando

se desplace al extremo izquierdo.

4 Guía

5 Borde doblado

Mientras cose, mueva el borde doblado por la guía del

pie.

Abra la tela, con el anverso hacia arriba.

6 Anverso de la tela
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Ajuste de la posición de bajada de la aguja

Pulse la tecla de ajuste para abrir la ventana de ajuste

de la longitud y la anchura de la puntada.

Pulse la tecla       para mover la aguja a la derecha.

Pulse la tecla       para mover la aguja a la izquierda.

Pulse la tecla Aceptar para guardar la configuración.

La aguja debería perforar el borde doblado cuando se

mueva a la izquierda.

1 Teclas de ajuste del ancho de la puntada

2 Tecla de valores predeterminados:

Recupera los valores de fábrica.

3 Tecla Cancelar:

Cancela los últimos cambios realizados.

4 Tecla Aceptar:

Activa la configuración actual.

5 Guía del prensatelas

6 Posición izquierda de bajada de la aguja

7 Posición derecha de bajada de la aguja

0.6 2.00
Default

Cancel

OK

1

5

6
7

4

2

3
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1

1

2

3 4

7

6

5

9

10

11

8

2
1

A   Z

Straight Stitch

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

A
Auto

SET

Adjust

3

1

2
2

Costura de cremalleras

Seleccione el patrón 01.

Fije el pie para cremalleras E.

Instalación del pie prensatelas

(A) Fije el pie para cremalleras E con el pasador a

la derecha a la ranura correspondiente para

coser el lado izquierdo de la cremallera.

(B) Fije el pie para cremalleras E con el pasador a la

izquierda a la ranura correspondiente para coser

el lado derecho de la cremallera.

1 Pasador

2 Ranura

Preparación de la tela para coser cremalleras

Añada 1 cm al tamaño de la cremallera. Es el tamaño

total de la abertura.

1 Anverso de la tela

2 1 cm

3 Tamaño de la abertura

4 Tamaño de la cremallera

5 Deslizador

6 Dientes de la cremallera

7 Cinta de la cremallera

Junte los anversos de la tela y cosa hasta el final de la

abertura de la cremallera. Fije la costura con unas

puntadas hacia atrás.

Pulse la tecla de ajuste y aumente manualmente la

longitud de la puntada a 5 mm. Pulse la tecla Aceptar

para guardar la configuración y afloje la tensión a “1”.

Cosa la abertura de la cremallera. También puede

usar la puntada de hilvanado.

8 Final de la abertura

9 2 cm de margen

10 Abertura de la cremallera

11 Puntadas inversas

(A) (B)
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1

2 3

4

5 6

7

3

8

3

5

4

10

9

5

Para coser

Doble hacia atrás el margen izquierdo. Gire el margen

derecho de costura debajo, para formar un pliegue de

entre 0,2 y 0,3 cm. Coloque los dientes de la

cremallera junto al doblez y sujételos con alfileres.

1 Tela inferior

2 Final de la abertura de la cremallera

3 Dientes de la cremallera

4 0,2 a 0,3 cm

5 Reverso de la tela superior

6 Tamaño de la abertura

7 Pliegue

8 Línea de hilván

Vuelva a fijar la longitud de la puntada en “2,2” y

ponga la tensión en automática.

Fije el pie para cremalleras E con el pasador a la

derecha.

Cosa el pliegue de la tela y la cinta de la cremallera,

guiando los dientes de la cremallera por el borde del

prensatelas.

Deténgase justo antes de que el prensatelas llegue al

deslizador de la cinta de la cremallera. Acerque la

aguja ligeramente a la tela.

Eleve el prensatelas y abra la cremallera. Baje el

prensatelas y acabe la costura.

9 Deslizador

10 5 cm

5

4

3
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7

8

13

14

15

5

11

11

12

6 Cierre la cremallera y abra la tela por completo, con el

anverso hacia arriba.

Hilvane la tela superior y la cinta de la cremallera

11 Anverso de la tela

12 Hilván

Vuelva a colocar el pie para cremalleras E con el

pasador izquierdo.

Cosa la tela y la cinta de la cremallera. Deténgase

unos 5 cm antes del extremo superior de la

cremallera.

13 Fin de la abertura

14 Puntadas de hilvanado

15 0,7 a 1 cm

Baje la aguja ligeramente hacia la tela, eleve el pie,

retire el hilván y abra la cremallera. Finalmente, acabe

la costura.prensatelas y acabe la costura.

6

7

8
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A   Z

Straight Stitch

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

A
Auto

SET

Adjust

3

1

2

3

Acolchados

Seleccione el patrón 01.

Acolchado normal

Utilice la barra de acolchado con el pie para zigzag.

Afloje el tornillo de la parte posterior del sujetador del

prensatelas e introduzca la barra de acolchado en el

orificio del sujetador del prensatelas. Ponga la barra

de acolchado en la posición deseada y vuelva a

apretar el tornillo.

1 Barra de acolchado

2 Orificio

3 Tornillo
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13

Sensor

14

Auto

15

18

19

17

16

Variedad de ojales y sus usos

13 Ojal (cuadrado) de sensor
Este ojal cuadrado se usa para telas de peso medio a
grande. El tamaño del botón se determina
automáticamente al poner un botón en el pie
prensatelas.

14 Ojal automático (cuadrado)
Se trata también de un ojal cuadrado, similar al
anterior, pero con esta opción se puede configurar y
memorizar el tamaño del ojal para coser varios del
mismo tamaño.

15 Ojales redondeados
Este ojal se usa con telas finas a telas de peso medio,
especialmente para blusas y ropa infantil.

16 Ojal para telas finas
Este ojal est redondeado en los extremos y se usa
con telas finas y delicadas, como la seda fina.

17 Ojal de cerradura
Este ojal de cerradura se usa para telas de peso
medio a grande. También es útil con botones más
grandes y gruesos.

18 Ojal elástico
Este ojal se puede usar en telas elásticas. También se
puede usar como ojal decorativo.

19 Ojal para punto
Este ojal es adecuado para telas de punto. También
se puede usar como ojal decorativo.
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A   Z

Square BH

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

R

SET

Adjust

Pull down BH Lever.

Sensor Auto

Auto3

3

2

1

2

1

Ojal de sensor

Seleccione el patrón 17.

El tamaño del ojal se fija automáticamente, colocando

un botón en el soporte para botones, en la parte

posterior del pie para ojales automáticos R.

NOTA:

El sujetador de botones del pie admite botones con

diámetros de hasta 2,5 cm.

Fije el pie para ojales automáticos R.

Para coser

Pulse el botón de subida y bajada de la aguja para

subirla.

Fije el pie de ojales automáticos R, encajando el

pasador en la ranura del sujetador del prensatelas.

Eleve el prensatelas.

1 Pasador

2 Ranura

Tire hacia atrás del sujetador de botones y ponga el

botón en él. Encájelo firmemente en el botón.

3 Soporte para botones

NOTA:

Si el botón es muy grueso, haga un ojal de prueba en

una pieza sobrante de tela. Si le cuesta pasar el botón

por el ojal de prueba, puede alargar el ojal tirando del

sujetador de botones ligeramente hacia atrás. De este

modo alarga la longitud del ojal.

1

2
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Baje la palanca de ojal tanto como sea posible.

1 Palanca de ojales

NOTA:

Si usted comienza a coser un ojal sin bajar la palanca

de ojales, aparecer un mensaje de advertencia y la

máquina se detendr automáticamente.

Pulse la tecla de retorno       y baje la palanca de ojales

para volver a empezar.

Introduzca la punta de la tela bajo el prensatelas.

Pulse dos veces el botón de subida y bajada de la

aguja. Saque la tela por la izquierda, para mover los

dos hilos bajo el prensatelas. Ponga la tela bajo el pie

y baje la aguja en el punto de inicio de la marca. Luego

baje el pie para ojales automáticos R.

2 Marca del ojal

3 Hilo de la aguja

4 Hilo de la bobina

5 Punto de inicio

NOTA:

Asegúrese de que no queda ningún espacio entre el

deslizador y el sujetador de resorte, ya que de lo

contrario la longitud de los lados derecho e izquierdo

sería diferente.

6 Deslizador

7 Sujetador de resorte

8 Hueco de costura

1

2

4
5

5

8

3

6

7

3

4

Pull down BH Lever.

4

3
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1

2

Completed

Raise Presser Foot.

5

6

7

Pulse el botn de inicio/parada para coser el ojal.

El ojal se coser automáticamente en un solo paso.

Primero se cosen el remate delantero y la fila

izquierda primero y después el remate trasero y la fila

derecha. La máquina se detiene automáticamente al

acabar.

Después de coser el ojal, empuje hacia arriba la

palanca de ojales tanto como sea posible.

Retire la tela y ponga un alfiler justo debajo del

remate, en ambos extremos, para no cortar el hilo.

Corte la abertura con un descosedor. Utilice un

punzón para practicar un ojal en forma de cerradura.

1 Descosedor

2 Punzón para el ojete

7

6

5
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21

A   Z

Square BH

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

R

SET

Adjust

Pull down BH Lever.

Sensor Auto

Auto3 Ojal acordonado

Para coser ojales acordonados, siga el mismo

procedimiento que con el ojal de sensor. Consulte las

instrucciones de las páginas 43 a 45.

Seleccione el patrón 13.

Con el prensatelas para ojales automáticos R

levantado, enganche el cordón de relleno en el puntal

de la parte posterior del pie para ojales.

Traiga los extremos hacia usted, por debajo del pie,

dejando libre el extremo delantero.

Enganche los extremos del cordón de relleno en las

horquillas de la parte delantera del pie para ojales

automáticos R, para sujetarlos correctamente.

1 Puntal

2 Horquillas

Baje la aguja a la prenda donde vaya a empezar el

ojal y baje el prensatelas.

Pulse el botón de inicio/parada y cosa el ojal.

Los dos lados del ojal y los remates se coserán sobre

el cordón. La máquina se detiene automáticamente al

acabar.

Retire la tela de la máquina y corte sólo el hilo de

coser.

Tire del extremo izquierdo del cordón de relleno para

apretarlo.

Pase el extremo por una aguja de zurcir, llévelo al

reverso de la tela y córtelo.

NOTAS:

Fije el ancho de la puntada en función del grosor del

cordón que vaya a utilizar.

Para cortar la abertura del ojal, consulte las

instrucciones de la página 45.
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Cambio del ancho del ojal

Pulse la tecla de ajuste para que se abra la ventana

correspondiente.

Pulse la tecla         para aumentar la anchura del ojal.

Pulse la tecla         para reducir la anchura del ojal.

Pulse la tecla Aceptar para guardar la configuración.

NOTA:

El valor predeterminado es 5,0.

Cambio de la densidad de la puntada del ojal

Pulse la tecla        para reducir la densidad de las

puntadas del ojal.

Pulse la tecla        para aumentar la densidad de las

puntadas del ojal.

NOTA:

El valor predeterminado es 0,45.

Si selecciona otros patrones o apaga la máquina se

cancelará la configuración manual.

5.0 0.45
Default

Cancel

OK

5.0 0.45
Default

Cancel

OK
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1

2

3

4

A   Z

Auto BH

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

R

SET

Adjust

Pull Button Holder firmly.

Auto

Auto3

13

Sensor

Ojal automático

Seleccione el patrón 14.

Fije el pie para ojales automáticos R. Saque el

sujetador de botones por completo.

Marque la posición del ojal en la tela. Coloque la tela

bajo el pie prensatelas. Pulse dos veces el botón de

subida y bajada de la aguja. Saque la tela, moviéndola

a la izquierda para pasar el hilo de la aguja por el

orificio del prensatelas.

Ponga la tela bajo el pie y baje la aguja hasta el punto

inicial. Luego baje el pie para ojales automáticos R.

1 Soporte para botones

2 Orificio

3 Hilo de la aguja

4 Hilo de la bobina

NOTAS:

No es necesario bajar la palanca de ojales.

Si desea cambiar el ancho del ojal y la densidad de la

puntada, pulse la tecla de ajuste.

Si desea coser un ojal de una longitud mayor a la que

permite el pie de ojales automáticos R, use el pie de

puntadas de realce F.
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5
6

7

Step1
R

Auto

Sew to length
required, then press "    ".

3

Step2
R

Auto

Sew up to start
Position, then press "    ".

3

Step3
R

Auto

Machine stops when
BH is completed.

3

Restart for the Same Size.

Different size Cancel

Paso 1:

Cosa el lado izquierdo hasta el final de la marca del

ojal. Después, pulse el botón de inversión.

5 Punto de inicio

6 Botón de inversión

Paso 2:

Pise el pedal. La máquina realizar un embaste

automáticamente y coser el lado derecho del ojal.

Detenga la máquina cuando llegue a la posición

opuesta al punto de inicio.

Pulse el botón de inversión.

7 Punto de inicio

Paso 3:

Mantenga pisado el pedal. La máquina coser el

remate, cerrar las puntadas y se detendr

automáticamente cuando el ojal est acabado.

Para hacer el siguiente ojal, coloque la tela y pise el

pedal.

Para coser el siguiente ojal con un tamaño diferente,

pulse la tecla Cancelar.

NOTA:

La máquina MC 9500 coser otro ojal idéntico al

primero cada vez que pise el pedal.

Para cortar la abertura del ojal, consulte las

instrucciones de la página 45.
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A   Z

Button Sewing

14 15 16 17 18

19 20 23 24

T

SET

Adjust

Auto

Auto3

13

Sensor

21 22

1

2

3

Costura de botones

Seleccione el patrón 20 y los dientes de arrastre

bajarán automáticamente.

Coloque el botón sobre la tela y baje la aguja, girando

el volante con la mano, de modo que la aguja penetre

por el orificio izquierdo del botón.

Alinee la dirección del botón y baje el pie de costura

de botones T para que el botón se mantenga en su

sitio.

Pulse el botón de subida y bajada de la aguja para

poner la aguja en su posición más elevada. Ajuste el

ancho de la puntada de forma que el ancho del zigzag

coincida con la distancia de los orificios del botón.

Pulse el botón de inicio/parada para coser. La

máquina se detendr automáticamente.

Corte el hilo de la aguja al principio.

1 Hilo de la aguja al principio

Eleve el prensatelas y saque la tela. Corte los dos

hilos, dejando un segmento de 2 cm. Tire del hilo de la

bobina para pasar el hilo de la aguja al reverso de la

tela, y ate los dos hilos.

2 Hilo de la bobina

3 Hilo de la aguja

NOTA:

Los dientes de arrastre subirán automáticamente

cuando se seleccionen otros patrones de puntada.
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1

2

3

A   Z

Darning

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

R

SET

Adjust

Auto

Auto3

13

Sensor

Sew to length
required, then press "    ".

Zurcido

La máquina de coser Memory Craft 9500 zurce

automáticamente telas rasgadas y agujeros. Agujeros

pequeños y grandes se pueden reparar fácil y

rpidamente con esta puntada exclusiva.

Seleccione el patrón 21.

Fije el pie para ojales automáticos R. Tire del

sujetador de botones hasta el tope.

1 Soporte para botones

Pise el pedal para coser filas de zurcido y una

puntada de seguridad. La máquina se detiene

automáticamente al acabar.

NOTA:

La longitud máxima del zurcido puede ser de 2 cm y la

anchura máxima de 0,7 cm.

2 2 cm

3 0,7 cm

Cosa otra capa de zurcido sobre la primera, en ángulo

recto con respecto a ella.
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Para realizar un zurcido más corto

Para realizar un zurcido de menos de 2 cm de largo,

detenga la máquina cuando llegue a la longitud

deseada y pulse el botón de inversión. As habr fijado

la longitud del zurcido.

Después reinicie la máquina y siga cosiendo hasta

que se detenga automáticamente.

1 Punto de inicio

2 Longitud deseada

3 Botón de inversión

Para coser un zurcido del mismo tamaño

Basta con reiniciar la máquina para realizar otro

zurcido del mismo tamaño.

Para coser otro zurcido de un tamaño diferente, pulse

la tecla Cancelar.

Para hacer un zurcido regular:

Si desea corregir las irregularidades del zurcido, pulse

las teclas       o       .

Si la esquina izquierda está más baja que la derecha,

pulse la tecla       para corregirlo; si la derecha está

más baja, pulse la tecla       .

Default

Cancel

OK

Default

Cancel

OK

1 9
5.0

1

2

3

Restart for the Same Size.

Different size Cancel
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2

3

4

1

A   Z

Tacking

14 15 16 17 18

19 20 22 23 24

F

SET

Adjust

Auto

Auto3

13

Sensor

Sew to length
required, then press "    ".

21

Restart for the Same Size.

Different size Cancel

Embaste

El embaste se usa para reforzar bolsillos, la zona de

la entrepierna y las cinturillas, donde se requiere un

refuerzo especial.

Seleccione el patrón 22 y fije el prensatelas para

puntadas de realce F.

La máquina realizar automáticamente un embaste de

1,5 cm.

1 1,5 cm

NOTA:

Pulse la tecla de ajustes para cambiar manualmente

la longitud y el ancho de la puntada.

Para realizar un embaste más corto

Cuando el embaste sea de menos de 1,5 cm de

longitud, cosa hasta la longitud que desee y pulse el

botón de inversión. La máquina memorizar la longitud

del embaste.

2 Longitud deseada

3 Botón de inversión

4 Longitud del embaste

Para coser un embaste del mismo tamaño

Para coser otro embaste del mismo tamaño, basta

con reiniciar la máquina. Ésta se detendr

automáticamente cuando acabe la costura.

Para coser otro embaste de un tamaño diferente,

pulse la tecla Cancelar.
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Ojete

El ojete se usa para los orificios de los cinturones, por

ejemplo.

Seleccione el patrón 23 y fije el prensatelas para

puntadas de realce F.

Pise el pedal para empezar a coser. La máquina se

detiene automáticamente al acabar.

Abra el ojete con una lezna, punzón o tijeras afiladas.

Ajuste de la forma del ojete:

Si el ojete se abre, pulse la tecla        .

Si el ojete se superpone, pulse la tecla        .

1 Teclas de ajuste de la forma

A   Z

Eyelet

14 15 16 17 18

19 20 23 24

F

SET

Adjust

Auto

Auto3

13

Sensor

21 22

S  2
Default

Cancel

OK
1
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A   Z

Basting

14 15 16 17 18

19 20 24

P2

SET

Adjust

Auto

1

13

Sensor

21 22 23

1   4 Hilvanado

Seleccione el patrón 24 y los dientes de arrastre

bajarán automáticamente.

Fije el pie de puntadas de realce F o el pie para

zurcido P-2.

NOTA:

Consulte la página 10 si desea consultar las

instrucciones de montaje del pie de zurcidos P-2.

Para coser

Sujete la tela firmemente y pise el pedal o pulse el

botón de inicio/parada.

La máquina dará una puntada y se detendrá

automáticamente. Deslice la tela hacia la parte

posterior para dar la siguiente puntada.
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Puntadas de realce

Pulse la tecla de puntadas de realce en modo de

costura normal para que se abra la ventana

correspondiente.

Teclas de función:

1 Botón de subida y bajada de la aguja: pulse la

tecla de subida y bajada de la aguja para fijar la

posición de la aguja (arriba o abajo) cuando

detenga la mquina.

2 Tecla de ajuste: pulse la tecla de ajuste para abrir

la ventana de configuración manual.

3 Ancho de zigzag: pulse las teclas de ancho de

zigzag        o        para cambiar los anchos de las

puntadas.

4 Longitud de la puntada: pulse las teclas de

longitud de puntada        o         para cambiar la

longitud de las puntadas.

5 Tecla de alargamiento: esta tecla se usa para

cambiar la longitud de los patrones de puntadas

decorativas.

6 Tecla de valores predeterminados: cuando pulse

esta tecla, se restaurarán los valores

predeterminados (los mismos valores que traía la

máquina de fábrica).

7 Tecla Cancelar: cuando pulse la tecla Cancelar, la

ventana de ajustes se cerrar sin guardar los

cambios de configuración.

8 Tecla Aceptar: al pulsar esta tecla,  se guarda la

configuración y la pantalla vuelve a la ventana

anterior.

NOTA:

Si selecciona otros patrones o apaga la máquina se

cancelará la configuración manual.

3.5 2.20 X 1
Default

Cancel

OK

A   Z

Decorative

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

F
Auto

SET

Adjust

L.S

3

3 4 5

6

7

8

1 2
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9 Tecla de programación

Pulse esta tecla para programar la combinación

de patrones. Cuando pulse esta tecla aparecern

en pantalla las teclas cursoras, tecla de borrado,

tecla de espejo vertical, tecla “M” (tecla de

comprobación de la memoria) y la tecla para

guardar los archivos.

10 Teclas cursoras

Pulse las teclas cursoras para mover el cursor a

derecha e izquierda. Utilice las teclas para

seleccionar un patrón que desee ajustar o borrar.

11 Tecla de borrado

Pulse la tecla de borrado para borrar el patrón

seleccionado.

12 Tecla de espejo vertical

Pulse esta tecla para memorizar el patrón de la

imagen especular.

13 Tecla para guardar archivos

Pulse esta tecla si desea guardar la combinación

de patrones programada en forma de archivo.

NOTA:

Puede guardar hasta 100 archivos.

14 Tecla “M” (comprobación de memoria)

Pulse esta tecla para visualizar todos los

patrones programados.

La tecla cambiará a         al iniciar la

máquina. Si pulsa esta tecla podrá coser los

patrones programados desde el principio.

A   Z

26 27 28 29 30

31 32 33 34

F
Auto

SET

Adjust

L.S

25

M

AdjustM

9

10 11 12

13 14

B
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A   Z

26 27 28 29 30

31 32 33 34

F
Auto

SET

Adjust

L.S

25

M

Locking Stitch

1

1

A   Z

26 27 28 29 30

31 32 33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S

2

Patrón único con puntada de cierre

Pulse la tecla de programación.

Seleccione el patrón 31.

Pulse la tecla “LS” (puntada de cierre).

NOTA:

Después de pulsar la tecla “LS” no se podrán

memorizar más patrones.

La máquina coser un patrón único y cerrar la puntada,

antes de detenerse automáticamente.

1 Puntadas de cierre

Programación de una combinación de patrones

Pulse la tecla de programación.

Seleccione el patrón 31.

Seleccione el patrón 32.

La máquina coser la combinación de patrones

repetidamente.

NOTA:

Si pulsa el botón de bloqueo automático en mitad de

la labor, la máquina se detendr automáticamente una

vez finalizado el patrón actual.

2 Botón de bloqueo automático
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Costura de alargamiento

Ejemplo: patrón 31

Seleccione el patrón 31.

Pulse la tecla de ajuste.

Pulse las teclas de alargamiento        o        para fijar

la longitud que desea.

NOTA:

La relación de alargamiento se indica en múltiplos de

la longitud del patrón original.

Pulse la tecla Aceptar. Se guarda el valor y la pantalla

vuelve a la ventana anterior.

Empiece a coser.

NOTA:

Si pulsa el botón de bloqueo automático en mitad de

un patrón programado, la máquina se detendrá

automáticamente una vez finalizado el patrón actual.

X 1

3.5 2.20 X 1
Default

Cancel

OK

X 2 X 3 X 4 X 5

A   Z

Decorative

26 27 28 29 30

31 32 33 34

F
Auto

SET

Adjust

L.S

3

25
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A   Z

26 27 28 29 30

33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S32

3

31

Programación de una combinación de patrones

con una imagen especular

Ejemplo: programación del patrón 30 y su imagen

inversa (especular).

Pulse la tecla de programación.

Seleccione el patrón 30.

Pulse la tecla de imagen especular.

Seleccione el patrón 30.

Empiece a coser.

NOTA:

Si pulsa el botón de bloqueo automático en mitad de

un patrón programado, la máquina se detendrá

automáticamente una vez finalizado el patrón actual.
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Puntadas decorativas

Hay 7 páginas de puntadas decorativas dentro de esta

categoría.

Pulse la tecla Página siguiente        para ver la página

siguiente.

Pulse la tecla Página anterior        para ver la página

precedente.

Puntada para el retenido de forros

Pulse el patrón 39 de la pantalla táctil.

Utilice una tela ligera, como tricot.

Doble y cosa en el bies.

Fije el pie de puntadas de realce F.

Suba la tensión del hilo de la aguja de 6 a 8.

Coloque el borde doblado de la tela en la ranura del

pie, de forma que la aguja, al desplazarse a la

derecha, caiga fuera del borde de la tela para formar

alforzas.

NOTAS:

Puede coser estos retenidos en telas de punto y telas

tejidas ligeras, en cualquier dirección.

Si cose varias filas de retenidos, deje un espacio de

1,5 cm entre ellas.

A   Z

Saddle Stitch

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44

A

SET

Adjust

L.S

1/7

3 3   6

A   Z

Shell Tuck

36 37 38 39 40

41 42 43 44

F

SET

Adjust

L.S

1/7
35

3 6   8
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A   Z

Applique

36 37 38 40

41 42 43 44

F

SET

Adjust

L.S

1/7
35 39

2 1   4

1

2

3

Costura de aplicaciones

Seleccione el patrón 40.

Fije el pie de puntadas de realce F.

Coloque la aplicación en la tela e hilvánela para

mantenerla en su sitio.

Cosa guiando el borde de la aplicación por la ranura

del pie, de modo que la aguja caiga fuera del borde de

la aplicación cuando gire a la derecha.

1 Aplicación

2 Borde de la aplicación

3 Ranura

NOTA:

Si va a cambiar la dirección de costura en una curva o

esquina, baje la aguja hasta la aplicación cuando esté

desplazada a la izquierda, y mueva la tela en el nuevo

sentido.
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1

2

A   Z

Straight Stitch

46 47 48 50

51 52 53 54

Auto

SET

Adjust

L.S

2/7

3

3 1 2
49

A

M

45
2

A   Z

French Knot

56 57 58 60

61 62 63 64

Auto

SET

Adjust

L.S

3/7

3

59

A

M

55

Programación de un nudo francés

Ejemplo: Patrones 55, 45, 55 y 46. Pulse la tecla de

programación.

Seleccione el patrón 55 (nudo francés).

Pulse la tecla de página anterior para ver la página

2/7.

Seleccione el patrón 45. Se memorizarán dos

puntadas rectas.

Pulse la tecla de página siguiente para ver la página

3/7.

Seleccione el patrón 55.

Pulse la tecla de página anterior para ver la página

2/7.

Seleccione el patrón 46. Se memorizarán tres

puntadas rectas.

Empiece a coser. La máquina coser los nudos

franceses programados varias veces.

NOTA:

Si pulsa el botón de bloqueo automático en mitad de

un patrón programado, la máquina se detendrá

automáticamente una vez finalizado el patrón actual.
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Costura de la combinación de patrones desde el

principio

Al empezar a coser, la tecla “M” (comprobación de

memoria) se convierte en la tecla       (comienzo).

Pulse esta tecla si detiene la labor a la mitad de la

combinación de patrones y desea comenzar de nuevo

desde el principio.

Ejemplo: Combinación de los patrones 65, 66 y 72.

Comience a coser.

Detenga la máquina a la mitad del patrón 66.

La pantalla le muestra los patrones 66 y 72.

Pulse la tecla        .

En pantalla aparece la combinación de patrones, con el

patrón 65 delante.

La máquina coserá la combinación de patrones desde

el principio.

A   Z

Decorative

66 67 68 70

71 72 73 74

Auto

SET

Adjust

L.S

4/7

3

69

M

65

F

A   Z

Decorative

66 67 68 70

71 72 73 74

Auto

SET

Adjust

L.S

4/7

3

69

B

65

F

B

Decorative Auto

4/7

3

F

B
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Ajuste de un patrón individual

Puede ajustar el ancho del zigzag, la longitud de la

puntada y la relación de alargamiento de todos los

patrones de una combinación por separado.

Ejemplo: Cambio de la relación de alargamiento del

patrón 31, combinado con los patrones 65 y 32.

Pulse la tecla de flecha izquierda para situar el cursor

debajo del patrón 31.

Pulse la tecla de ajuste.

Cambie la relación de alargamiento con las teclas Más

      o Menos       .

Pulse la tecla Aceptar para guardar el ajuste.

La pantalla volver a la ventana anterior.

Empiece a coser.

3.5 2.20 X 1
Default

Cancel

OK

A   Z

26 27 28 29 30

31 33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S32

3

F
AutoDecorative 3
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Edición de los patrones programados

Ejemplo: Con los patrones 31, 65 y 32 memorizados.

Eliminación del patrón 65

Pulse la tecla cursora para situar el cursor debajo del

patrón 65.

Pulse la tecla Borrar       .

Se elimina el patrón 65.

Introducción del patrón 66

Pulse la tecla cursora para situar el cursor debajo del

patrón 32.

Seleccione el patrón 66.

El patrón 66 queda introducido antes del 32.

A   Z

26 27 28 29 30

31 33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S32

3

F
AutoDecorative 3

F
AutoDecorative 3

F
AutoDecorative 3

A   Z

26 27 28 29 30

31 33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S32

3

F
AutoDecorative 3
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1

A   Z

26 27 28 29 30

31 33 34

F
Auto

SET

Adjust

25

M

Decorative

L.S32

3

123

Comprobación del programa

Pulse la tecla “M” (comprobación de la memoria) para

ver toda la combinación completa de los patrones.

Si la combinación es demasiado larga para mostrarla

entera en una sola pantalla, pulse la tecla de página

siguiente para ver lo que falta.

Pulse la tecla de retorno para volver a la pantalla

original.

1 Tecla de Página siguiente

2 Tecla de retorno

3 Número de página
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A   Z

Hemstitch

66 67 68 70

71 72 73 74

Auto

SET

Adjust

L.S

4/7

3

6965

A

A   Z

Decorative

66 67 68 70

71 72 73 74

Auto

SET

Adjust

L.S

4/7

3

6965

F

Check the needle.
This pattern is not for twin needle
Sewing.

OK

1

Costura con agujas dobles

NOTA:

Cuando vaya a coser patrones con la aguja doble,

pruebe primero las puntadas.

Utilice el pie para zigzag A o el pie para puntadas de

realce F para la costura con agujas dobles.

Apague la máquina para cambiar la aguja.

Seleccione el patrón y pulse la tecla de agujas dobles.

1 Tecla de aguja doble

Si el patrón seleccionado no es adecuado para coser

con agujas dobles, la tecla de las agujas dobles

aparecer en color gris y no podr pulsarla.

Aparecer un mensaje de advertencia si selecciona un

patrón inapropiado para la tecla de agujas dobles.

Pulse la tecla Aceptar para volver a la pantalla

anterior.
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Introduzca otro pasador de carrete y ponga fieltro y un

carrete.

Saque los hilos de los carretes y páselos por los

puntos de enhebrado 1 a 5 .

Asegúrese de que los dos hilos de los carretes no se

enredan.

NOTAS:

Asegúrese de que los hilos salen de los carretes como

muestra la imagen.

El enhebrado de los puntos 1 a 5 es el mismo que con

una sola aguja.

Deslice uno de los hilos por el guía hilos de la barra

de la aguja de la izquierda, y el otro por el de la

derecha.

Enhebre las agujas de delante a atrás.

NOTAS:

No se puede usar el enhebrador integrado de agujas

con las agujas dobles.

Cuando cambie la dirección de la costura, eleve la

aguja y gire la tela.

1

7

2

6
5

3

4
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Monogramas

Puede combinar letras y símbolos para hacer
monogramas.

1 Tecla de letras con acentos
Puede seleccionar letras con acentos, como las letras
con diéresis.
Si pulsa la tecla       seleccionar el alfabeto y el modo
de letras acentuadas de forma alternativa.

2 Tecla de mayúsculas y minúsculas
Con la tecla “A/a” puede seleccionar letras
mayúsculas y minúsculas.

3 Tecla de letras y números
Puede seleccionar números y símbolos.
Si pulsa esta tecla, seleccionar los modos de letras y
números alternativamente.

4 Tecla de borrado
Pulse esta tecla para borrar el patrón o monograma
bajo el cual se encuentre el cursor.

5 Teclas cursoras
Esta tecla le permite editar el monograma. Pulse la
tecla de flecha izquierda para mover el cursor a la
izquierda.
Pulse la tecla de flecha derecha para mover el cursor
a la derecha.

6 Tecla para guardar archivos
Puede guardar una combinación programada de
patrones en forma de archivo.

7 Tecla de comprobación de memoria
Pulse la tecla “M” (comprobación de la memoria) para
ver toda la combinación completa de los patrones.
Al arrancar la máquina, esta tecla pasar a ser
la tecla        .

8 Tecla del tamaño de letra
Si pulsa esta tecla, el tamaño de la letra cambiar
aproximadamente 2/3 con respecto al tamaño total de
la letra. Si la pulsa otra vez, la letra volver a su
tamaño original.

9 Tecla de lupa
Pulse esta tecla si desea agrandar las teclas de letras
y números para pulsarlas con más facilidad.
Pulse la tecla de retorno         para volver a la pantalla
original.

A   Z

Block
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I J K L M N O P

Q R S T U V W X
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L

S

M
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Programación de un monograma

Ejemplo: Programación de “R&B”

Pulse la tecla de mayúsculas y minúsculas        para

seleccionar la opción de mayúsculas.

Pulse la tecla de tamaño de letra       para seleccionar

el tamaño “grande”.

Pulse la tecla “R”. El cursor se mueve a la derecha y

la máquina memoriza automáticamente la “R”.

Pulse la tecla de letras y números        para

seleccionar la opción “números”.

Pulse la tecla de tamaño de letra       para seleccionar

el tamaño “pequeño”.

Pulse la tecla “&”.

El cursor se mueve a la derecha y la máquina

memoriza automáticamente el símbolo “&”.

Pulse la tecla de letras y números       para

seleccionar la opción “letras”.

Pulse la tecla de tamaño de letra       para seleccionar

el tamaño “grande”.

Pulse la tecla “B”. El cursor se mueve a la derecha y

la máquina memoriza automáticamente la letra “B”.

La máquina coserá el monograma y se detendrá

automáticamente al terminar.
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Guardar y abrir un archivo

Guardar un archivo

Pulse la tecla de guardar archivo; se abrir la ventana

correspondiente.

1  Tecla para guardar archivos

Es posible seleccionar la ubicación donde desea

guardar el archivo. Pulse la tecla Integrado/Tarjeta

         para seleccionar la memoria interna de la

mquina o una tarjeta PC situada en la ranura de

tarjetas de la máquina.

2 Tecla Integrado/tarjeta

Aparecer la lista de archivos guardados. Si hay más

de una página de archivos, pulse las teclas Siguiente

       o Anterior        para verlas todas.

3 Teclas de página

Pulse la tecla Aceptar       para guardar el archivo.

Volver a la pantalla anterior.

4 Tecla Aceptar

Pulse la tecla Cancelar        para volver a la pantalla

anterior sin guardar el archivo.

5 Tecla Cancelar

NOTA:

El archivo recibir un nombre automático. El primero

ser M_001, el segundo M_002, etc.

PRECAUCIÓN:

No apague la máquina ni saque la tarjeta cuando

aparezca el símbolo de advertencia              o el icono

del reloj de arena en la pantalla táctil. Si lo hace,

podría perder o dañar los datos de la memoria.

Built-in
Card

OK

Cancel
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G H
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Save File (Built-in)
M_001

CancelOK
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Card

File Name

2

354
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Asignación del nombre de archivo

El nombre del archivo se puede asignar en la ventana

de nombre de archivo.

Pulse la tecla Nombre de archivo            para abrir la

ventana correspondiente.

6   Tecla de nombre de archivo

Las teclas de carácter aparecen en la ventana.

Escriba el nombre de archivo y pulse la tecla Aceptar

       .

7   Tecla Aceptar

Aparece la pantalla de guardado de archivos.

Pulse la tecla Aceptar de la ventana de guardado de

archivos; el archivo quedar almacenado con el nuevo

nombre.

NOTA:

Sólo se pueden introducir 8 caracteres.

Pulse la tecla de retroceso         para borrar el último

carácter.

Pulse la tecla Cancelar        . La pantalla volver a la

ventana de guardado de archivos.

8   Tecla de retroceso

9   Tecla Cancelar

NOTAS:

Cuando la memoria est llena aparecer un mensaje de

advertencia. Pulse la tecla Aceptar        y vaya a la

ventana de apertura de archivo. Despus, borre el

archivo que no necesite.

Cuando guarde el archivo con el mismo nombre, en

pantalla aparecer un mensaje de advertencia.

Pulse la tecla Aceptar       para sobrescribir el archivo

existente.

Pulse la tecla Cancelar        si no desea sobrescribirlo.

Es posible que haya que cambiar el nombre de

archivo y guardarlo bajo un nombre diferente.

File Name

OK

Cancel

B.S

OK
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Cancel

Cancel B.S
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Corrección de patrones de puntadas

distorsionados

Los resultados de la costura con patrones de puntada
elástica pueden variar dependiendo de las
condiciones de la costura, como la velocidad de
costura, el tipo de tela, el número de capas, etc.
Antes de coser, haga un ojal de prueba en un trozo
sobrante de la tela que vaya a utilizar. Si se
distorsionan los patrones de puntadas decorativas,
letras, números o el ojal automático, corríjalos con la
rueda de equilibrado de la tela.

NOTAS:
Para la costura normal, fije la rueda de equilibrado en
posición neutra, es decir, con la ranura de la rueda en
la marca estándar.
Gire la rueda con una moneda.

1 Rueda de equilibrado de la tela
2 Marca de referencia estándar
3 Ranura de la rueda

Patrones de puntadas decorativas elásticas

Si el patrón est comprimido, gire la rueda en la

dirección del signo “+”. Si el patrón est distendido, gire

la rueda en la dirección del signo “—”.

Letras y números

Si el patrón est comprimido, gire la rueda en la

dirección del signo “+”. Si el patrón est distendido, gire

la rueda en la dirección del signo “—”.

Corrección del equilibrio de las puntadas del ojal
automático

El equilibrio de las puntadas de los lados derecho e
izquierdo del ojal automático puede variar,
dependiendo de las condiciones de costura.
Si las puntadas no están equilibradas, corrija el
desequilibrio con la rueda de equilibrado de la tela.
Si la fila derecha es más densa, gire la rueda en la
dirección del signo “—”.
Si la fila izquierda es más densa, gire la rueda en la
dirección del signo “+”.

NOTA:
Vuelva a poner la rueda de equilibrado en posición
neutra al acabar la labor.
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MODO DE BORDADO
Bastidores de bordado
Bastidor de bordado A:

Éste es el bastidor de tamaño estándar. Tiene una

zona de bordado de 12,6 x 11 cm, donde podrá bordar

los diseños de la tarjeta PC y otros.

1 Aro exterior

2 Aro interior

3 Manilla de fijación

4 Tornillo de apriete del bastidor

Plantilla para el bastidor de bordado A

5 Punto inicial de monogramas verticales

6        indica el límite de bordado para los

diseños integrados y de la tarjeta PC, del

n.º 1001 en adelante.

7        indica el límite de bordado para los

diseños de la tarjeta de memoria n.º 102 y

posteriores.

8 Punto inicial para los monogramas y diseños

integrados

9 Punto de inicio de los diseños de la tarjeta

de memoria n.º 102 y posteriores

10 Punto inicial de monogramas horizontales

Bastidor de bordado B:

Es el bastidor grande. Tiene una zona de bordado de

20 x 14 cm, que le permite bordar diseños de gran

tamaño y combinar diseños.

1 Aro exterior

2 Aro interior

3 Manilla de fijación

4 Tornillo de apriete del bastidor

Plantilla para el bastidor de bordado B

5 Punto inicial para los monogramas y diseños

integrados

6 Muescas guía para colocar la plantilla

NOTA:

Las cuatro muescas de la plantilla no se corresponden

con las líneas de referencia.

STARTING  POINT FOR  BUILT-IN DESIGNS

STARTING  POINT FOR  MEMORY CARDS ( FROM K-101  )

STARTING  POINT FOR  MONOGRAMMING

STARTING POINT 

1

2

3

4

810 9

5

1

3

2

4

5

6

6

7
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Estabilizador planchable (Iron-on)
Una el anverso de la tela con el lado brillante del
estabilizador. Doble una esquina del estabilizador y fúndalo
con una plancha.

NOTAS:
Doble una esquina del estabilizador para que sea más fácil
retirar el estabilizador sobrante después de acabar el
bordado.
Las temperaturas de planchado dependen del tipo de
estabilizador adhesivo.

Ajuste de la tensión del hilo
Tensión del hilo equilibrada:
Por el reverso de la tela se ver una pequeña cantidad de
hilo de la aguja.

1 Hilo de la aguja
2 Hilo de la bobina

Cuando el hilo de la aguja est demasiado tenso:
El hilo de la bobina se ve también por el anverso de la tela.
Reduzca la tensión girando el indicador de tensión del hilo a
un número inferior.

Cuando la tensión del hilo de la aguja es insuficiente:
El hilo de la aguja forma bucles y la costura parece
“desaliñada”.
Aumente la tensión girando el indicador de tensión del hilo a
un número mayor.

Regulador de presión
Para bordar, fije el regulador de presión en el «2».

Agujas
Utilice las agujas del 11 para tejidos finos.
Para telas de peso medio o pesadas, use agujas del
tamaño 14.

Estabilizadores
Para obtener un bordado de la mejor calidad es muy importante utilizar estabilizadores.
Tipos de estabilizador
El estabilizador arrabcable, se puede arrancar fácilmente con la mano, gracias a la fibra con la que se ha fabricado.
Utilice este tipo de estabilizadores con telas tejidas estables. Despus de dar las puntadas, arranque el estabilizador de
forma que la parte que se queda en la parte posterior del bordado no afecte a la prenda.

El estabilizador planchable, es de tipo adhesivo mediante plancha, adecuado para telas de punto y todo tipo de telas
inestables. Adhiéralo al reverso de la tela con una plancha.

El estabilizador recortable, se puede arrancar con una tijera, es una tela que no se rasga. Corte el exceso de
estabilizador al terminar el bordado. Utilice este tipo de estabilizadores para los tejidos de punto y todo tipo de telas
inestables.

El estabilizador hidrosoluble se disuelve en agua. Utilícelo para realizar ojetes y bordados de encaje y en el anverso de
telas de rizo, como por ejemplo las toallas, para evitar que los rizos atraviesen el bordado.

El estabilizador adhesivo es un papel que se emplea para fijar una pieza de tela o trabajo pequeña que no se pueda
sujetar con el aro. También se utiliza con el terciopelo y telas acolchadas que podrían quedar marcadas
permanentemente por el aro.

Utilización:
El estabilizador debe fijarse al reverso de la tela.
Es posible que haya que utilizar varias capas.
Las telas como el fieltro y otras telas estables no necesitan un estabilizador: se puede bordar directamente sobre ellas.
En el caso de las telas más firmes, puede colocar un papel delgado debajo.
Al bordar tela que no pueda planchar o que est dividida en secciones y resulte difícil de planchar, se debe utilizar papel no
adhesivo.
La pieza del estabilizador debe ser mayor que el aro de bordado. Colóquela en el aro de forma que toda la pieza quede
sujeta, para evitar que se separe de la tela.
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Colocación de la tela en un bastidor de bordado

Marque las líneas centrales en el anverso de la tela

con una tiza de sastre.

Afloje el tornillo de apriete del bastidor del aro exterior.

Coloque el aro interior y la plantilla sobre la tela,

asegurándose de que las líneas centrales coinciden.

Coloque el conjunto en el aro exterior.

Apriete el tornillo del aro exterior para tensar la tela.

Asegúrese de que estira perfectamente la tela en el

bastidor, como si se tratara de la piel de un tambor.

Saque la plantilla.

1 Tela

2 Líneas centrales

3 Tornillo de apriete del bastidor

4 Aro interior

5 Plantilla

6 Aro exterior

NOTAS:

Cuando coloque la tela en el bastidor de bordado,

ponga el aro exterior sobre una superficie plana.

En el caso de telas finas y elásticas, ponga un

estabilizador adhesivo (de tipo «Iron-on») en el

reverso. Es posible que haya que utilizar varias capas.
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Colocación del bastidor de bordado en la

máquina

Gire la manilla de fijación para que quede paralela a la

placa de metal y coloque el bastidor en el carro.

Fije el bastidor poniendo los pasadores en los orificios

del carro.

1 Manilla de fijación

2 Orificios del carro

3 Pasadores

Gire la manilla de fijación a la derecha.

PRECAUCIÓN:
Antes de comenzar a bordar, asegúrese de que queda

espacio suficiente para el carro de bordado detrás del

aparato.

No intente mover el carro a mano ni lo toque cuando

est en movimiento.

Asegúrese de devolver el carro a su posición original

antes de apagar la máquina.

Porta hilos

Para evitar coser con el hilo de la aguja, coloque el

extremo en el porta hilos.

Pase el hilo de la aguja por el orificio del pie de

bordado y súbalo hacia el porta hilos.

Sujete el hilo del porta hilos, desde delante hacia

atrás.

1 Orificio del pie de bordado

2 Porta hilos
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Selección de modo

Pulse la tecla del modo de bordado. En el modo de

bordado puede elegir una de las cinco categorías

siguientes:

1 Diseños integrados

La pantalla táctil muestra la ventana de diseños

integrados nada más pulsar la tecla de modo de

bordado.

Su máquina Memory Craft 9500 dispone de 91

diseños de bordado listos para coser.

2 Monogramas

Pulse la tecla de monogramas para abrir la ventana

correspondiente. Puede coser monogramas con cinco

estilos diferentes: Gothic, Script, Cheltenham, 3-letras

y 2-letras.

3 Diseños de la tarjeta PC

Pulse la tarjeta PC para coser los diseños que tenga

en una tarjeta de diseño PC (opcional).

4 Card Reader 10000

La máquina Memory Craft 9500 pueden leer y coser

diseños de bordado de las tarjetas de memoria

preparadas para las máquinas MC 9000/5700, gracias

al lector de tarjetas Card Reader 10000 (accesorio

opcional).

NOTA:

Para conectar su máquina Memory Craft 9500 a Card

Reader 10000 se necesita un cable especial

(accesorio opcional).

5 Edición

En la ventana de edición podr modificar y combinar

patrones para crear diseños originales.

6 Teclas de página

Pulse la tecla Página siguiente       para ver la página

siguiente.

Pulse la tecla Página anterior        para ver la página

precedente.

7 Tamaño del bastidor

En pantalla podrá ver cuál es el bastidor adecuado y

el tamaño necesario para el patrón seleccionado.

SET

A   Z

Edit

1 2 3 4

5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm

A   Z
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1 2 3 4

5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm 1

2

3

4
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A   Z

Edit

1 2 3 4

5 6 7 8
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Hoop Size  A(F): 126X110mm

7

6
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A   Z
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Diseños integrados

Pulse la tecla de diseños integrados.

Pulse la tecla de selección de patrones para

seleccionar el patrón que prefiera.

Aparecer la pantalla de bordado.

1 Tecla de color por parte

En la pantalla ver varias teclas, correspondientes a

cada una de las partes del bordado. Estas teclas le

mostrarán el color del hilo de cada parte y el orden de

costura de cada sección.

La máquina dejar de coser automáticamente al

finalizar una de las partes del diseño.

Cambie el hilo y siga cosiendo. La tecla se oscurecer

cuando acabe de coser la parte del bordado que

representa.

Costura de colores/partes específicas, omitiendo

otras

Es posible coser sólo una de las partes del diseño,

omitiendo las partes anteriores.

Pulse la tecla de color por parte anterior al fragmento

que usted desea realizar. La tecla pulsada se

oscurecer.

2 Tecla de retorno

Pulse esta tecla para volver a la ventana de selección

de patrones.

3 Tecla de página siguiente

La tecla de página siguiente aparecer cuando haya

otros diseños que ver. Púlsela si desea ver el resto de

las partes del diseño del bordado.

4 Teclas de ajuste lento

Ajuste la posición del bastidor con las teclas de ajuste

lento de modo que la posición de bajada de la aguja

quede justo sobre el centro de las líneas de referencia

de la tela.

5 Posición de bajada de la aguja

6 Líneas centrales
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1 Tecla de trazo

Si desea comprobar el tamaño del área de costura,

pulse esta tecla. El carro traza el perfil del patrón de

bordado seleccionado sin hacer puntadas.

El carro volver a la posición de inicio después de

realizar el trazado.

2 Tecla cancelar

Pulse esta tecla para cerrar el trazado y volver a la

pantalla anterior.

3 Teclas de avance y retorno de puntada
Una vez iniciada la costura, la pantalla muestra el
número actual de puntadas realizadas. Las teclas de
ajuste lento desaparecerán y aparecern en su lugar
las teclas de avance y retorno de la puntada. Puede
usar estas teclas para mover el bastidor al punto
donde se agot o rompió el hilo.
Pulse la tecla       para mover el bastidor al punto
anterior de costura. El bastidor retroceder 10 puntadas
cada vez que pulse esta tecla.
Pulse la tecla       para hacer avanzar el bastidor. El
bastidor avanzar 10 puntadas cada vez que pulse esta
tecla.

4 Tecla Jog/ST
Pulse esta tecla para cambiar entre la visualización de
las teclas de ajuste lento y las teclas de avance y
retroceso de puntada.

5 Tecla de retorno de carro
Cuando acabe de bordar, pulse la tecla de retorno del
carro para devolver el carro a su posición de
almacenamiento.

Información en pantalla
Además de la imagen del diseño, en la pantalla se
mostrar información sobre el tiempo aproximado de
costura en minutos, el número de colores, el tamaño
del diseño y el bastidor adecuado para dicho diseño.

6 Tiempo de costura en minutos
7 Número de colores
8 Tamaño del diseño
9 Bastidor
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Edit

1 2 3 4

Ready to Sew
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Inicio de un bordado

Pulse la tecla de selección de patrones para

seleccionar el patrón que prefiera.

Haga descender el pie prensatelas.

Pulse el botón de inicio y parada y cosa entre 5 y 6

puntadas.

Pulse nuevamente el botón para detener la máquina.

Levante el prensatelas, corte el hilo suelto cerca del

punto de partida y baje otra vez el prensatelas.

1 Hilo suelto

Pulse el botón de inicio/parada para empezar a coser

otra vez.

La máquina se detendrá automáticamente cuando

acabe la sección del primer color.

Cambie el hilo y cosa la parte siguiente.

Resultados de costura

El patrón de bordado se realiza, tal como indica la

imagen, en el centro de la tela.

2 Líneas centrales en la tela

NOTAS:

La posición del patrón de bordado con respecto a las

líneas centrales se indica en las hojas de las plantillas.

Para realizar bordados basados en las tarjetas PC,

use las hojas de plantillas para fijar la posición de

costura correcta.
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Bordado de monogramas

Pulse la tecla de monogramas para abrir la ventana

correspondiente.

1 Tecla de monogramas

En la ventana de selección de monograma, puede

programar palabras pulsando directamente las teclas

del alfabeto que desee.

Después de pulsar cada tecla, la letra quedar

guardada en la memoria y el cursor se mover a la

derecha.

2 Cursor

Selección de la fuente

Con la tecla de fuentes podrá cambiar la fuente que

desea usar en los monogramas. Se abre la ventana

de selección de fuentes.

3 Tecla de fuentes

Para seleccionar la fuente que prefiere, pulse una de

las opciones siguientes:

4 Fuente Gothic

5 Fuente Script

6 Fuente Cheltenham

7 2-letras

8 3-letras

Cuando pulse la tecla de retorno, la pantalla volver a

la ventana anterior.

9 Tecla de retorno

Letras con acentos

Con esta tecla podr seleccionar letras acentuadas en

diversos idiomas, como letras con diéresis.

10 Tecla de letras con acentos

Tecla de mayúsculas y minúsculas

Con esta tecla podr diferenciar entre mayúsculas y

minúsculas.

11 Tecla de mayúsculas y minúsculas
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1 Tecla de letras y nmeros

Al pulsar esta tecla aparecen los números y símbolos

disponibles. Para seleccionar uno de ellos, pulse la

tecla correspondiente.

Pulse esta tecla para volver a la ventana de selección

de letras.

2 Tecla de borrado

Para borrar un carácter, el cursor debe estar debajo

de él. Sitúe el cursor bajo la letra, número o símbolo

que desea borrar y pulse la tecla de borrado.

3 Teclas cursoras

Mueva el cursor a derecha e izquierda pulsando una

de las teclas de flechas. Para agregar letras, números

o símbolos (es decir, cualquier carcter) a un

monograma, sitúe el cursor bajo un carácter. Pulse la

tecla del nuevo carácter para introducirlo antes del

carácter subrayado.

4  Tecla Aceptar

Cuando pulse la tecla Aceptar confirmar los datos

introducidos. Al pulsar esta tecla aparecer la pantalla

de bordado.

5 Tecla del tamaño de letra

Puede elegir uno de los tres tamaños siguientes:

grande, mediano o pequeño. Fije el tamao del

monograma antes de seleccionar las letras.

6 Tecla horizontal/vertical

Puede elegir la dirección en que va a realizar el

bordado, horizontal o verticalmente.

7 Tecla para guardar archivos

Pulse esta tecla para guardar el monograma

programado. Aparecer la ventana para guardar el

archivo.

8 Tecla de lupa

Pulse esta tecla si desea agrandar las teclas de letras

para pulsarlas con más facilidad.

9 Tecla de retorno

Pulse esta tecla para volver a la pantalla anterior.
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Monograma en estilo Gothic

Pulse la tecla de fuentes y seleccione las letras estilo

Gothic.

Seleccione “B”.

Pulse la tecla de mayúsculas y minúsculas para

seleccionar la opción de minúsculas.

Seleccione “e”, “a” y “r”.

Pulse la tecla Aceptar.

Aparece la pantalla de bordado.

Puede coser un monograma multicolor, cambiando el

color del hilo de cada letra, si pulsa la tecla de cambio

de color antes de coser.

La máquina se detendr automáticamente después de

coser cada letra. Cambie el hilo y siga cosiendo.

1 Tecla de cambio de color
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Use las teclas de ajuste lento para modificar la

posición del bastidor para cuadrar las líneas centrales.

1 Teclas de ajuste lento

2 Líneas centrales

Haga descender el pie prensatelas.

Pulse el botón de inicio y parada y cosa entre 5 y 6

puntadas.

Pulse nuevamente el botón para detener la máquina.

Levante el prensatelas, corte el hilo suelto cerca del

punto de partida y baje otra vez el prensatelas.

Pulse el botón de inicio/parada para empezar a coser

otra vez.

La máquina se detiene automáticamente al acabar el

monograma.

Puede coser el monograma en sentido vertical si

selecciona esta orientación después de introducir los

caracteres.

3 Monograma en vertical
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Monogramas de 2-letras

Ejemplo: 2-letras y escudo

Pulse la tecla Fuentes

Seleccione 2-letras.

Seleccione el marco.

Seleccione la letra “A”.

Seleccione la letra “B”.

Cuando pulse la tecla Aceptar, se mostrar la pantalla

de bordado.

Pulse el botón de inicio/parada para volver a coser. La

máquina se detendr automáticamente.

NOTAS:

El monograma de 3-letras se cose del mismo modo.

La posición de inicio de los bordados de 2 y 3-letras

es el centro del bastidor.
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Corrección de un monograma

Borrar una letra

Ejemplo: para borrar la letra “E” de “BEAT”.

Pulse la tecla cursora         para poner el cursor bajo

la letra que desea borrar.

Pulse la tecla Borrar        .

Se borrar la letra “E”.

Introducir una letra

Ejemplo: introducir la letra “E” en “BAT”.

Pulse la tecla cursora         para mover el cursor hasta

situarlo bajo letra anterior al punto donde desea

introducir la nueva letra.

Seleccione la letra “E”.

Se introduce la letra “E” entre “B” y “A”.

Gothic AB

A(F)BEAT

Gothic AB

A(F)BEAT

Gothic AB

A(F)BAT

Gothic AB

A(F)BAT

Gothic AB

A(F)BAT

Gothic AB

A(F)BEAT
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Diseños de tarjeta PC

Introducción y expulsión de la tarjeta PC

Introduzca la tarjeta PC en la ranura, con la parte

delantera orientada hacia usted.

Presione la tarjeta hasta que oiga un “clic”. En ese

momento, el botón de expulsión sobresaldr.

1 Tarjeta PC

2 Botón de expulsión

NOTA:

Cuando la tarjeta esté colocada correctamente, la

barra roja del botón de expulsión quedar visible.

Expulsión de la tarjeta PC

Pulse el botón de expulsión para sacar la tarjeta PC.

Saque la tarjeta PC de la máquina.

NOTA:

Cuando se enciende la máquina con una tarjeta PC

introducida, la máquina tarda más en arrancar.

Selección de diseños de la tarjeta PC

Pulse la tecla de la tarjeta PC Los diseños que

contiene la tarjeta aparecen en las teclas de selección

de patrones.

Pulse la tecla de selección de patrones para elegir el

diseño que desee.

El diseño y sus colores por parte aparecerán en el

orden adecuado de costura.

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni saque la tarjeta cuando vea

en pantalla el símbolo de advertencia          o un icono

de un reloj de arena.

SET

Edit

A   Z

PC Card NO.1001
Hoop Size  A(F):126x110mm

21 3 4

2

1

1 2

2
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SET

A   Z

Edit
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5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm

1
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3
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Card Reader 10000 (artculo opcional)

Puede descargar diseños de las tarjetas de memoria

para el modelo MC9000, con el lector de tarjetas Card

Reader 10000.

Conexión del Card Reader 10000

Introduzca el conector redondo del cable especial

RS-232C en la máquina.

Introduzca las dos clavijas en el Card Reader 10000.

1 Cable RS-232C

2 Card Reader 10000

Introduzca la tarjeta de memoria en el Card Reader

10000.

Empuje la tarjeta hasta que oiga un “clic”.

3 Tarjeta de memoria

Selección de un patrón

Pulse la tecla del Card Reader.

Aparecer la pantalla de selección de patrones.

4 Tecla del Card Reader

NOTA:

El funcionamiento es el mismo que con los diseños

integrados.

Consulte las páginas 80 a 82.
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Modo de edición

La función de edición le permite modificar y combinar

patrones de bordado para crear sus propios diseños

originales.

Pantalla de edición

Pulse la tecla Editar para abrir la pantalla de edición.

1 Tecla de edición

Aparecer la ventana de selección de bastidor para que

usted pueda elegir el que desee.

Puede seleccionar uno de los bastidores siguientes:

Bastidor estándar A: 126 x 110 mm

Bastidor redondo F: 126 x 110 mm (elemento

opcional)

Bastidor grande B: 140 x 200 mm

2 Ventana de selección de bastidor

3 Teclas de selección de bastidor

Pulse la tecla Aceptar        para acceder a la pantalla

de edición del bastidor seleccionado.

4 Pantalla de edición del bastidor B

5 Pantalla de edición del bastidor A (F)

SET

A   Z

Edit

1 2 3 4

5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm

CA(F) B

CancelOK

B: 140x200mm

OK

2

3

4

5

SET

CancelOK

Edit

B: 140x200mm

Size
A   Z

Edit

SET

A   Z

Edit

Edit

A(F): 126x110mm
CancelOK

Size

1
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SET

A   Z

Edit

1 2 3 4

5 6 7 8

Designs
Hoop Size  A(F): 126X110mm

SET

A   Z

Edit

Edit

B: 140x200mm
CancelOK

Size

SET

CancelOK

Edit

B: 140x200mm

Size
A   Z

Edit

Selección del patrn que se va a modificar

Los patrones de los diseños integrados, monogramas,

tarjetas PC y tarjetas de memoria se pueden editar.

Para seleccionar el patrón que va a editar, pulse la

imagen del patrón seleccionado en la pantalla de

edición.

El patrón seleccionado se mostrará con un marco.
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Mover un patrón

Para mover el patrón de bordado en la pantalla de

edición, pulse y arrastre con el dedo el patrón hasta el

punto que desee.

NOTA:

No arrastre el patrón por la pantalla con un objeto

afilado.

Para mover el patrón seleccionado también se pueden

utilizar las teclas de diseño.

Pulse las teclas de diseño para mover el patrón hasta

el lugar que desee de la pantalla de edición.

El carro no se mover cuando se pulsen las teclas de

diseño, porque la posición del patrón variar con

respecto al bastidor, no la máquina.

1 Tecla de diseño

Selección del bastidor

En la ventana de edición se debe seleccionar el

tamaño del bastidor de bordado, con la tecla de

selección de bastidor.

Hay dos opciones:

Bastidor de bordado A, de 12,6 x 11 cm

Bastidor de bordado B, de 20 x 14 cm

2 Tecla de selección de bastidor

Seleccione el bastidor que desee.

Pulse la tecla Aceptar       para acceder a la pantalla

de edición del bastidor seleccionado.

3 Tecla Aceptar

Pulse la tecla Cancelar       para volver a los valores

predeterminados (bastidor B).

4 Tecla Cancelar

5 Pantalla de edición del bastidor A

SET

A   Z

Edit

Edit

CancelOK

Size

A(F): 126x110mm

SET

A   Z

Edit

Edit

B: 140x200mm
CancelOK

Size

SET

A   Z

EditCancelOK

Size

Edit

B: 140x200mm

1

2

CA(F) B

CancelOK

A(F): 126x110mm
OK

Cancel

3

4

5
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Cambiar el tamao de un patrón

Cuando pulse la tecla de tamaño aparecer la ventana
de ajuste del tamaño.

1 Tecla de tamaño

El tamaño del patrón puede variar del 90 al 120% con
respecto al patrón original. Cada vez que se pulsen
las teclas más o menos, el tamaño variar en un 10%.

Pulse la tecla       para agrandar el tamaño.
Pulse la tecla       para reducir el tamaño.
Cuando pulse la tecla Aceptar        , en la pantalla de
edición se ver el patrón de bordado con el nuevo
tamaño.
Cuando pulse la tecla Cancelar        , el patrón de
bordado no cambiar de tamaño y volver a aparecer la
pantalla de edición.

2 Tecla Aceptar
3 Tecla Cancelar

Invertir un diseño seleccionado

Cuando pulse las teclas de imagen especular, puede

bordar una imagen invertida del patrón.

4 Teclas de imagen especular

Pulse la tecla       para invertir la imagen en sentido

horizontal.

Pulse la tecla       para invertir la imagen en sentido

vertical.

Borrado de un patrón

Pulse la tecla de borrado para borrar el patrón

seleccionado.

5 Tecla de borrado

Rotación del patrón

Pulse la tecla de rotación para girar el patrón

seleccionado.

El patrón girar 45 grados a la derecha cada vez que

pulse esta tecla.

6 Tecla de rotación

Ampliación de la imagen del patrón

Pulse la tecla de lupa para ver una imagen ampliada

del patrón seleccionado.

Pulse la tecla de retorno       para volver a la pantalla

anterior.

7 Tecla de lupa

8 Imagen original

9 Imagen ampliada

SET

A   Z

Edit

Edit

CancelOK

Size

A(F): 126x110mm

SET

A   Z

Edit

Edit

CancelOK

Size

A(F): 126x110mm

Edit

Size

1
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Size OK

Cancel

100%
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3
OK

Cancel

8

65

9

7
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Guardar un archivo

Un diseño original creado en el modo de edición se

puede guardar en forma de archivo, en la memoria

interna o en la tarjeta ATA PC.

Pulse la tecla de guardar archivo; se abrir la ventana

correspondiente.

1 Tecla para guardar archivos

Es posible seleccionar la ubicación donde desea

guardar el archivo.

Pulse la tecla            para seleccionar la ubicación en

la memoria interna de la máquina o la tarjeta ATA PC.

2 Tecla Integrado/tarjeta

El archivo recibir un nombre automático. El primero

ser M_001, el segundo M_002, etc.

Pulse la tecla Nombre de archivo            para asignar

otro nombre al archivo.

3 Tecla de nombre de archivo

Cuando pulse las teclas              podrá ver los

archivos guardados en las páginas anterior y

posterior.

4 Teclas de página

Pulse la tecla Aceptar        para guardar el archivo.

Volver a la pantalla original.

Si no desea guardar el archivo, pulse la tecla Cancelar

       para volver a la ventana anterior.

5 Tecla Cancelar

6 Tecla Aceptar

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni saque la tarjeta cuando

aparezca el símbolo de advertencia              o el icono

del reloj de arena en la pantalla táctil. Si lo hace,

podría perder o dañar los datos de la memoria.

SET
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Edit

Edit

CancelOK

Size

A(F): 126x110mm

Save File (Built-in)
M_001

CancelOK

Built-in
Card

File Name

Built-in
Card

File Name
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456

OK

Cancel
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Asignación del nombre de archivo

El nombre del archivo se puede asignar en la ventana

de nombre de archivo.

Pulse la tecla Nombre de archivo            para abrir la

ventana correspondiente.

Las teclas de carácter aparecen en la ventana.

Pulse las teclas de caracteres para escribir el nombre

que desee.

Sólo se pueden introducir 8 caracteres.

Pulse la tecla de retroceso        para borrar el último

carácter.

Pulse la tecla Cancelar       . La pantalla volver a la

ventana de guardado de archivos.

Pulse la tecla Aceptar        para guardar el archivo con

otro nombre.

El archivo se guardar con un nombre nuevo.

7 Tecla B.S.

8 Tecla cancelar

9 Tecla Aceptar

NOTAS:

Cuando la memoria est llena aparecer un mensaje de

advertencia.

Pulse la tecla        y vaya a la ventana de apertura de

archivo. Después, borre el archivo que no necesite.

Cuando guarde el archivo con el mismo nombre, en

pantalla aparecer un mensaje de advertencia.

Pulse la tecla Aceptar       para sobrescribir el archivo

existente.

Pulse la tecla Cancelar        si no desea sobrescribirlo.

Es posible que haya que cambiar el nombre de

archivo y guardarlo bajo un nombre diferente.

Cancel B.S

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

0 1 2

7 8 9

3 4 5 6

V W X Y Z

OK

File Name

9 78

OK

Cancel

B.S

The same file name exists,
 overwrite it?  

CancelOK

Short of memory space,
the file cannot be saved.

OK

OK

OK

Cancel
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Combinar un diseo integrado con un monograma

Ejemplo: para combinar el diseño n.º 41 y la palabra

“Bear”.

Seleccione el diseño n.º 41 entre los diseños que

incorpora la máquina.

Pulse la tecla de edición.

La imagen del patrón aparecer en la ventana de

edición.

Pulse la tecla de monogramas.

Seleccione “B” (letra mayúscula en estilo Gothic).

Pulse la tecla de mayúsculas y minúsculas para

seleccionar letras minúsculas.
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A Z

Bear

1

Seleccione “e”, “a” y “r”.

Pulse la tecla Aceptar.

La palabra “Bear” aparecer en la ventana de edición.

Mueva la palabra hasta situarla bajo el patrón,

arrastrándola o con las teclas de diseño.

Pulse la tecla Aceptar. En pantalla podr ver la ventana

de bordado.

Arranque la máquina para coser el diseño combinado.

1 Resultado del diseño combinado
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Apertura de un archivo guardado

Puede abrir un archivo para coser los patrones de

bordado que haya guardado previamente.

Cuando pulse la tecla de apertura de archivo aparecer

la ventana de apertura de archivo.

Pulse la tecla            para seleccionar la ubicación del

archivo, en la memoria interna de la máquina o la

tarjeta ATA PC.

Pulse las teclas       para seleccionar el archivo que

quiere abrir.

Pulse la tecla Aceptar        para abrir el archivo que ha

seleccionado.

En la pantalla aparecer la combinación de patrones

que haya en el archivo.

1 Tecla Integrado/tarjeta

2 Teclas de flecha

3 Tecla Aceptar

Pulse las teclas               para ver los archivos

guardados en la página anterior o posterior.

4 Teclas de página

Borrado de un archivo guardado

Cuando quiera borrar un archivo guardado,

selecciónelo y pulse la tecla Borrar        .

5 Tecla de borrado

Aparecer una ventana que le pedir confirmación.

Pulse la tecla Aceptar        si est seguro de que quiere

borrarlo.

Si pulsa la tecla Cancelar        , el archivo no se

borrar.

6 Tecla Cancelar

Built-in
Card

OK

Cancel

Are you sure you want
to delete this file?  

OK Cancel

Open File(Built-in)

CancelOK

Built-in
CardABC
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M_002

M_002 1
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3 4
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Edit
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Hoop Size  A(F): 126X110mm

OK

6
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Ayuda en pantalla

Puede ver ayuda en pantalla sobre las operaciones

básicas de la máquina.

Pulse la tecla de ayuda.

Aparecer la ventana con el índice de ayuda.

Seleccione el tema de ayuda que desee con las teclas

      .

En pantalla aparecer la ayuda ilustrada sobre el tema

que haya seleccionado.

NOTA:

Pulse la tecla de retorno       para volver a la pantalla

anterior.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN:
Apague y desenchufe la máquina antes de limpiarla.

NOTA:
La máquina sólo debe desmontarse como se indica en
esta página.

Limpieza de la carrera del portabobinas y
los dientes de arrastre

1 Saque el tornillo de fijación de la placa de agujas
con el destornillador que se incluye con la máquina.
Saque la placa de la aguja.

2 Levante el portabobinas y sáquelo.

3 Limpie el portabobinas con un cepillo para pelusa.

4 Limpie los dientes de arrastre y la carrera del
portabobinas con el cepillo.

5 Limpie la carrera del portabobinas con un paño
seco. También puede usar un aspirador.

1 Destornillador
2 Tornillo de fijación
3 Placa de agujas
4 Portabobinas
5 Cepillo para pelusa
6 Dientes de arrastre
7 Carrera del portabobinas
8 Paño suave y seco

Montaje de la carrera del portabobinas

1 Introduzca el portabobinas.

2 Introduzca el portabobinas de modo que la manilla
encaje cerca del tope de la carrera.

3 Vuelva a fijar la placa de la aguja. Alinee los
pasadores guía de la placa con los orificios
correspondientes y apriete el tornillo.

9 Tope
10 Manilla
11 Orificios guía

NOTA:
Después de limpiar la máquina, no olvide colocar la
aguja y el prensatelas.

1
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3

4

5
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4

4
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10 9

5

6

1 2

3
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1
2

3

5

4

Cambio de la bombilla

ATENCIÓN:
Apague la máquina antes de cambiar la bombilla.

La bombilla puede estar CALIENTE. Si es así, espere

hasta que se enfríe antes de tocarla.

Extracción:

Saque el tapón y el tornillo de sujeción. Retire la tapa

lateral.

1 Tapón

2 Tornillo de fijación

3 Tapa lateral

Saque la bombilla del portalámparas.

4 Casquillo

5 Bombilla

Montaje:

Coloque la bombilla en el hueco del portalámparas.

Monte la tapa lateral con el tornillo de sujeción y

coloque el tapón.
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Problema

La máquina hace
ruido

El hilo de la aguja se
rompe.

El hilo de la bobina
se rompe.

La aguja se rompe.

La pantalla táctil no
se ve claramente.

La tarjeta PC no
funciona.

Se saltan puntadas

Fruncido de
costuras

Causa

1. Hay hilo enganchado en el mecanismo del portabobinas.
2. Hay pelusa en los dientes de arrastre.

1. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado.
2. El hilo de la aguja está demasiado tenso.
3. La aguja está doblada o dañada.
4. La aguja no está insertada correctamente.
5. El hilo es demasiado pesado para la aguja.
6. El hilo no está en el porta hilos cuando se inicia la labor

de bordado.

1. El hilo de la bobina no está enhebrado correctamente en
el portabobinas.

2. Se ha acumulado pelusa en el portabobinas.
3. La bobina está dañada y no gira bien.

1. La aguja no está insertada correctamente.
2. La aguja está doblada o dañada.
3. El tornillo de fijación de la aguja está flojo.
4. El hilo de la aguja está demasiado tenso.
5. No se coloca la tela hacia atrás al acabar de coser.
6. La aguja es demasiado delgada para la tela que se

utiliza.

1. No se ha ajustado correctamente el contraste de la
pantalla.

1. La tarjeta PC no se ha colocado correctamente.

1. La aguja no está insertada correctamente.
2. La aguja está doblada o dañada.
3. La aguja y/o los hilos no son adecuados para el trabajo.
4. No se utiliza la aguja de PUNTA AZUL para coser telas

muy finas, elásticas o sintéticas.
5. El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado.
6. La aguja es defectuosa (oxidada, ojo de la aguja

deformado).
7. El bastidor de bordado no se ha colocado

adecuadamente.
8. La tela no está lo suficientemente tensa en el bastidor.

1. El hilo de la aguja está demasiado tenso.
2. El hilo de la aguja o el de la bobina no están

correctamente enhebrados.
3. La aguja es demasiado gruesa para el tejido con el que

trabaja
4. La puntada es demasiado larga para la tela.
5. No se ha ajustado correctamente la presión del

prensatelas.
Cuando cosa tejidos extremadamente finos,
coloque una entretela bajo la tela.

6. La tela no está lo suficientemente tensa en el bastidor.

Referencia

Consulte la página 101.
Consulte la página 101.

Consulte la página 15.
Consulte la página 19.
Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 78.

Consulte la página 14.

Consulte la página 101.
Cambie la bobina.

Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 19.
Consulte la página 28.
Consulte la página 18.

Consulte la página 22.

Consulte la página 89.

Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 18.
Consulte la página 18.

Consulte la página 15.
Cambie la aguja.

Consulte la página 78.

Consulte la página 77.

Consulte la página 19.
Consulte las páginas 14 y 15.

Consulte la página 18.

Haga puntadas más densas.
Consulte la página 20.

Consulte la página 77.

Detección y resolución de problemas
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Problema

La tela se desliza.

La tela no se desliza
correctamente.

La máquina no
funciona.

Se produce un ruido
anómalo al encender
la máquina

Los patrones están
distorsionados.

Las puntadas del ojal
automático no están
equilibradas.

Las teclas de
selección de patrones
no funcionan.

Causa

1. No se ha ajustado correctamente la presión del
prensatelas.

2. No se está usando un prensatelas correcto.

1. Hay pelusa en los dientes de arrastre.
2. El prensatelas ejerce poca presión.
3. Las puntadas son demasiado finas
4. La tela no se desplaza al iniciar la costura.
5. Los dientes de arrastre están bajados.
6. No se está usando un prensatelas correcto.

1. La máquina no está enchufada.
2. Hay hilo enganchado en la carrera del portabobinas.
3. El circuito de control no funciona correctamente.

4. Se está usando el botón de inicio/parada para la
costura normal con el pedal enchufado.

1. Hay algo enganchado entre el carro y el brazo.
2. El carro toca algo externo a la máquina.

1. No se está usando un prensatelas correcto.
2. El hilo de la aguja es demasiado ligero.
3. La longitud de las puntadas no es la adecuada para la

tela utilizada.
4. La rueda de equilibrado del desplazamiento de la tela

no se ha configurado correctamente.
5. No se usan entretelas al coser telas elásticas y muy

finas.
6. La manilla de fijación del bastidor de bordado está

suelta.
7. El carro toca algo externo a la máquina.
8. La tela no está lo suficientemente tensa en el bastidor.
9. La tela está enganchada o se estira al bordar.

1. La longitud de las puntadas no es la adecuada para la
tela utilizada.

2. La rueda de equilibrado del desplazamiento de la tela
no se ha configurado correctamente.

3. No se está usando una entretela con una tela elástica.

1. El huso de la bobinadora está en posición de
bobinado.

2. El circuito de control no funciona correctamente.

3. La posición de las teclas está desalineada.

Referencia

Consulte la página 20.

Consulte la página 11.

Consulte la página 101.
Consulte la página 20.
Haga puntadas más separadas.
Consulte la página 27.
Consulte la página 20.
Consulte la página 11.

Consulte la página 6.
Consulte la página 101.
Ponga el interruptor en OFF y
vuelva a encenderlo.
Consulte la página 7.

Saque el objeto.
Consulte la página 78.

Consulte la página 11.
Consulte la página 19.
Consulte las páginas 30 y 33.

Consulte la página 74.

Use una entretela.

Consulte la página 78.

Consulte la página 78.
Consulte la página 77.
Detenga la máquina y suelte
la tela.

Consulte las páginas 30 y 33.

Consulte la página 74.

Use una entretela.

Consulte la página 13.

Ponga el interruptor en OFF y
vuelva a encenderlo.
Consulte la página 24.
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Block

00

L.S

214

00214

01 02 03 04 06 08 09 10 11 12

14 15 1613

05 07

Sensor Auto

17 18 19 2120 23 2422

3029 3125 27 2826 3332

44

34

393836 37 4335 40 41 42

L.S

48 5049 5251 53 544645 47

55 56 57

2 3

58 59 60 61 62 63 64

6866 6765 69 70

00

L.S

214

74

7876 77 79 81 82 8375 80

71 72 73

214 00

L.S

84

95 96

91 9485 86 9389 90 9287 88

101 1029897 10499 100 103

L.S

00214

00

L.S

214

00214

L.S

1 2

00

L.S

214

TABLA DE PUNTADAS
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8382 84 85

90 9187

86

88 89

21 3 4

20191817

9 10 11 12

65 7 8

24232221

13 14 15 16

2625 27 28

44434241

33 34 35 36

3029 31 32

48474645

52515049 56555453

60595857 64636261

68676665 72717069

76757473 80797877

37 38 39 40

81

TABLA DE DISEÑOS
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Gothic

Script

Cheltenham

3-letters / 2-letters




