
 
            
                
 

MÁQUINA COMPUTARIZADA MC9400QCP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de la máquina MC9450QCP: 

 

• Diseño y tecnología Japonesa. 
• Fabricantes. 
• Máquina de Coser Computarizada Profesional. 
• Modelo MC9450QCP. 
• Pantalla LCD táctil de alta resolución. 
• Estructura interior totalmente metálica. 
• Posee 350 puntadas incorporadas.  
• Elección de puntada fácil, teclas de selección de función táctil. 
• 11 tipos de ojales automáticos en un paso. 
• 4 tipos de alfabetos de costura 
• Largo regulable en todas las puntadas hasta 7 mm.   
• Ancho regulable en todas sus puntadas hasta 9 mm. 
• Brazo libre para costuras tubulares. 
• Devanador automático. 
• Posee 7 corridas de dientes para un mejor desplazamiento de todo tipo de 

telas. 
• Sistema de dientes retractiles para pegar botones y bordar manos libres 

(Quilting). 
• Enhebrador automático. 
• Velocidad de costura1060 puntadas por minuto. 
• Prénsatela para todo grosor de telas.  
• Posicionado electrónico de aguja arriba/abajo. 
• Control de velocidad. 
• Puntadas para Patchwork y Quilting. 
• Puntadas decorativas, medialuna, serpiente u ondeada, puntada recta 

especial para Patchwork, con efecto realizada a mano. 
 



 

 

 

 
 

• Regulación manual de la tensión del hilo.  
• Puntadas de festón, lencería, imitación de overlock, basta invisible, zurcido, 

panal de abeja, etc. 
• Doble altura del prénsatelas. 
• Start/Stop, sistema para coser con o sin pedal, dos opciones para coser.  
• Botón que permite subir y bajar el prensatela de forma automática. 
• Botón de corte de hilo automático. 
• Remate tradicional y remate fino, con terminaciones de puntada.  
• Cambio de prénsatela al tacto.  
• Deslizador de velocidad. 
• Iluminación led de luz blanca. 
• Pedal electrónico. 
• Bobina incorporada.  
• Guía de enhebrado. 
• Manual de instrucción.  
• 24 meses de garantía.  
• Curso gratis de uso y manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Características de la máquina computarizada MC9450QCP; 

 

• Tecla para subir y bajar prensatela. 

• Cortador de hilo automático. 

• Luz incorporada, la cual permite tener más 
iluminación al coser.   

• Tecla de start/stop, para coser con y sin pedal. 
 

 

 

• Asa transportadora. 

• Doble altura de prénsatela. 

• Dientes retractiles para pegar botón y acolchado 
libre (Quilting). 

 

 

 

 

 

 

• Deslizador de Velocidad. 

• Botón de aguja arriba/abajo. 

• Remate fino.  

• Rematador tradicional. 

• Botón Start/Stop para trabajar con y sin pedal. 

• Placas de agujas intercambiables. 
 

 

 

 

 



                                              

 

 

 

 

 

 

• Brazo libre para costuras tubulares (bastas, 
puños, unión de sisas, etc.). 

• Enhebrador automático 
     

 

 

 

• Estructura interior totalmente 
metálica. 

   
 

 

 

 

 

 
  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Accesorios que incluye: 

• Pie de zigzag. 

• Pie de cierre. 

• Pie recto fijo. 

• Pie de dobladillo fino. 

• Pie de ¼” 

• Pie de festón cerrado 

• Pie de imitación de Overlock. 

• Pie de acolchado libre abierto y cerrado. 

• Pie de acolchado libre convertible. 

• Pie de basta invisible. 

• Pie de doble arrastre. 

• Pie de botón. 

• Guía de costura. 

• Pie de festón abierto. 

• 3 Placas de agujas. 

• Set de agujas. 

• Set de carretes.  

• Descosedor y abridor de ojales.  

• Cepillo de limpieza.  

• Set de destornilladores.  

• Cable de alimentación.  

• Pedal. 

• Caja de accesorios. 

• Lápiz para pantalla touch.  

• Manual de Instrucciones.  

 


