
Elna Experience 550 

Características:  

• Diseño y Tecnología Japonesa. 

• Máquina de coser computarizada. 

• Modelo Experience 550. 

• Estructura interior metálica.  

• Pantalla LCD. 

• Largo de puntada regulable hasta 5 mm. 

• Ancho de puntada regulable hasta 7 mm.  

• 50 puntadas de costura incorporadas. 

• Botones de fácil acceso, remate fino, retroceso, posición de aguja arriba/abajo.  

• Botón START/STOP para coser con y sin pedal. 

• Control de velocidad.  

• Enhebrador automático. 

• 3 tipos de ojales automático en 1 paso. 

• Guía de enhebrado. 

• Devanador de hilo automático. 

• Bobina Horizontal con cortador de hilo. 

• Posee 7 corridas de diente para un mejor desplazamiento de todo tipo de tela. 

• Corta hilo manual a un costado de la máquina. 

• Presión del pásatela ajustable. 

• Prénsatela automático para todo tipo de telas.  

• Líneas para guiar la costura. 

• Doble altura del prénsatelas. 

• Brazo libre para costuras tubulares. 

• Puntadas para Patchwork y Quilting. 

• Puntada de festón, lencería, imitación overlock, basta invisible, panal abeja, etc. 

• Puntadas decorativas, media luna, serpiente u ondeada. 

• Panel de puntadas almacenado al costado derecho de la máquina. 

• Botones de selección rápida de la puntada recta, zigzag, overlock y ojal. 

• Soporte de hilo horizontal. 

• Ajuste de tensión del hilo.  

• Iluminación led luz blanca. 

• Dientes retractiles para pegar botones, hacer acolchados y bordados a mano alzada.  

• Garantía de 24 meses.   

• Manual de instrucción. 

• Curso de uso y manejo gratis. 

 

 

 

 



Accesorios incluidos:  

• Pie de zigzag. 

• Pie para cierre hombre/mujer. 

• Pie festón. 

• Pie de ojal automático.  

• Placa estabilizadora de ojal.  

• Soporte de placa estabilizadora. 

• Pie de basta invisible. 

• Pie de imitación Overlock. 

• Pie de ¼”.  

• 2 tope de cono grande. 

• 2 tope de cono pequeño.  

• Porta cono grande. 

• 4 carretes, set de agujas. 

• Set de 5 agujas.  

• Descosedor o abridor de ojales. 

• Cepillo de limpieza. 

• Destornillador plano. 

• Manual de instrucciones. 

• Cobertor duro. 

• Mesa de extensión. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Doble altura prénsatela 

Permite coser varias capas de tela (delgadas, 

medianas o de mayor grosor). 

2. Siete corridas de dientes 

Mejor arrastre para todo tipo de tela. 

3. Bobina horizontal con cortador de 
hilo 

Facilidad al colocar el carrete. 
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Ajuste de tensión de hilo superior 

Da más firmeza a las costuras, tensión 

recomendada entre 3, 4 y 5. 

Enhebrador automático 

Facilidad al pasar el hilo a través de la 

aguja. 



 

  

Botones de fácil acceso 

1. Remate fino. 
2. Subir/bajar aguja. 
3. Control de velocidad. 
4. Remate tradicional. 
5. Start/Stop. (para trabajar con o sin 

pedal). 
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selección rápida de 

puntadas: 

• Recta 

• Zigzag 

• Overlock  

• Ojal  

Devanador de hilo automático 

Facilidad al llenar el carrete de hilo. 

 

Palanca dientes retractiles 

Se bajan los dientes para pegar botones, 

hacer acolchados o bordado a mano 

alzada. 

 



 

  

Ajustes de tensión del prénsatela 

 Ayuda a deslizar, dependiendo el grosor de 

la tela a coser.  

Ejemplo:  

• Telas gruesas: Mayor presión. 
• Telas finas: Menor presión.  

Diseños de puntada  

• 50 diseños. 
• 3 tipos de ojales en 1 

paso. 

Panel de puntada 

Está ubicado un costado de la 

máquina. 



 

 

Brazo libre 

Especial para costura tubulares: 

mangas, bastas, puños. 

Ojal automático en un 1 paso 


