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    Características de la Máquina Bordadora 

 

• Máquina Bordadora Computarizada. 

• Diseño y Tecnología Japonesa.  

• Fabricantes. 

• Modelo: MC400E. 

• Pantalla táctil de color LCD brillante (sensible al tacto). 

• Velocidad de bordado desde 400 hasta 860 puntadas por minuto.  

• Los diseños del PC se importan a través del Puerto USB.  

• 160 diseños de bordados incorporados.  

• 6 Fuentes de letras, 2 monogramas de 2 y 3 letras, 46 diseños de borde, 102 
diseños de costura.   

• Área de bordado máximo de 200 x 200 mm.  

• Incluye 1 bastidor, con la opción de incorporar más bastidores con diferentes áreas 
de bordado. 

• Control de tensión de hilo automático.  

• Pantalla de 5 Pulgadas.  

• Permite ampliar o reducir diseños de 80% hasta 120%. 

• Rotación de los diseños hacia la derecha y hacia la izquierda en 1 ° grado y 45 ° 
grado incrementos. Además, capaz de girar grandes diseños en el modo de 
edición del diseño será gris cuando este fuera del bastidor y color cuando de 
nuevo esté dentro del bastidor. 

• Memoria interna para guardar sus propios diseños de 4MB.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Edición – Pantalla; permite ampliar, reducir, rotar, voltear, arrastrar, y soltar, arco 
en palabras, combinar, copiar y pegar, agrupación, diseños en 4 esquinas, 
incorporar letras, nombres, números, etc. 

• Devanador automático.  

• Enhebrador automático.  

• Corte de hilo automático, corta automáticamente el hilo superior e inferior al mismo 
tiempo, programable. 

• Retorno automático después del corte del hilo, el carro vuelve automáticamente al 
lugar donde hubo corte de hilo.  

• Sistema de espejo horizontal y vertical. 

• Formato de bordado JEF. 

• 5 luces LED blancas, situados en 3 lugares para iluminar el área de trabajo.  

• Mesa de extensión extra ancha.  

• 13 idiomas.  

• Botón Start/Stop (inicio/parada). 

• Sensor de hilo superior/inferior.  

• Traza el área de bordado, ideal para bordar en el lugar deseado. 

• Set menú – personalizar las funciones de la máquina. 

• Tecla para bloquear la máquina, seguridad para enhebrar, cambiar la aguja, 
colocar o retirar el bastidor. 

• Bobina especial para bordar diseños de Quilt. 

• Cambiar colores de los diseños. 

• Permite arquear letras hacia arriba/abajo. 

• Permite juntar o separar letras.  

• Permite agrupar los diseños.  

• Elevación del pie prensatela normal y posición extra elevada.  

• Estructura interior totalmente metálica.  

• Asa de transportación.  

• Apagado automático. 

• Cama plana de 300 x 120 mm.  

• Cortador de hilo en la placa frontal, bobina horizontal, devanador. 

• 24 meses de garantía.  

• Curso de uso y manejo gratis.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Accesorios incluidos: 

 

• 5 carretes incluidos (1 en la máquina). 

• Destornillador de paleta. 

• Destornillador plano. 

• Cepillo para pelusas. 

• Tijeras.  

• Set de agujas. 

• Base porta carretes (grande) x 2 (1 en la máquina). 

• Base portacarretes x 2 (pequeño). 

• Base portacarretes x 2 (especial). 

• Pasador de carrete adicional. 

• Portabobinas (1 en la máquina). 

• Bobina especial para bordado (alta tensión). 

• Lápiz para la pantalla táctil. 

• Aceite. 

• Manual de instrucciones.  

• Guía de referencia rápida. 

• DVD de instrucciones. 

• CD con plantillas de bordados.  

• Guía de instalación.  

• Funda para la máquina.  

• Cable de alimentación. 

• Bastidor SQ20b (con plantilla) 200x200 mm. 

• Imanes x 8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Funciones de la máquina 

 

 

 

• Botón Start/Stop. 

• Cortador de hilo. 

• Guía de enhebrado. 
 

 

 

 

 

 

• Enhebrador automático. 

• Placa de aguja metálica. 

• Cortador de hilo en la bobina. 
 

 

 

 

 

 

 

•  Incluye los siguientes bastidores: 
 SQ20b (con plantilla) 200x200 mm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Pantalla a color; indica tiempo de bordado, 
bastidor   seleccionado, medida del bordado, 
cantidad de colores que se utilizara, velocidad del 
bordado, tensión automática del hilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bastidor SQ20b, área máxima de bordado 
200x200 mm.  

 

 

 

 

   

  

 

 


