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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Esta máquina de coser no es un juguete. No permita que los niños la utilicen para jugar.
La máquina no debe ser utilizada por niños ni personas con retardo mental sin una supervisión adecuada.
Esta máquina de coser ha sido diseñada y fabricada para uso doméstico exclusivamente.
Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las
siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO Para reducir el riesgo de choque eléctrico:
1. Nunca deje la máquina de coser sin vigilancia mientras esté enchufada. Desenchúfela siempre de la toma
eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.

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 niños o cerca de ellos.
2. Utilice esta máquina de coser únicamente para los usos descritos en este manual de instrucciones.
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. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de
ventilación de esta máquina de coser 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 (“O”) 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 (“O”) cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como
enhebrar la aguja con la mano, cambiar la aguja, colocar la bobina y operaciones similares.
15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que hacer cualquier ajuste mencionado en este
manual de instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Tanto el diseño como las especificaciones pueden ser modificados sin previo.
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PREPARATIVOS ANTES DE COSER

4

Nombres de las partes

14

5

1

Eje de la bobinadora de bobinas

2

Tope de la bobinadora

3

Corta hilos de la bobina

4

Pantalla táctil

5

Botón de subida/bajada de la pantalla

6

Soporte del alzador de rodilla del prensatelas

7

Rueda de equilibrado de la tela

8

Tabla de ampliación (para accesorios)

9

Botón de apertura de la cubierta del portabobinas

10 Placa de la cubierta del portabobinas
6

7

11 Placa de agujas

8

12 Enhebrador automático de aguja
13 Porta hilos / corta hilos
14 Placa frontal
15 Indicador de la presión del prensatelas
16 Guía hilos de la bobinadora
17 Portalápices (para el lápiz de la pantalla táctil)
20

13

12

18 Pasador de carrete

21

24

19 Portacarretes

22

20 Tornillo de sujeción de agujas

9

23

21 Aguja
22 Pie A para zigzag
23 Soporte del pie
24 Tornillo de palomilla

10

11
32

25

26

25 Botón del enhebrador automático
26 Botón de bobinado de la bobina
27 Botón de corta hilos
28 Mando de control de la velocidad

31
27

29 Botón de inicio/parada
30 Botón de inversión

28

31 Botón de bloqueo automático
32 Botón de subida y bajada de la aguja

29

30
2
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1

Asa de transporte

2

Interruptor de encendido

3

Toma de la máquina

4

Palanca para soltar el carro

5

Puerto USB (para conexión directa a un PC)

6

Puerto USB (para unidad de CD-ROM y llave de
memoria USB)

9
2

7

Conector para pedal

8

Botón de expulsión de la tarjeta

9

Ranura para tarjeta

10 Volante

8

11 Palanca de ojales
12 Brazo extensible para el carro
3

7

6

5

13 Cubierta (para accesorios)

4

11

12

13

3

1

Accesorios estándar y almacenamiento
La cubierta permite guardar cómodamente los
bastidores de bordado, el pedal, el cable de
alimentación, el alzador de rodilla, etc.
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Bastidor de bordado ST (con plantilla)
Bastidor de bordado SQ (con plantilla)
Pedal
Cable de alimentación
Alzador de rodilla
Juego de agujas de punta roja
Bobina de hilo para bordado
Fieltros
Estabilizadores
Hojas de plantillas para diseños de bordado
Cable USB
Libro de instrucciones
Tabla de referencia
DVD de instrucciones
Manual en CD-ROM
CD-ROM de herramientas MC11K (con manual de
instrucciones)
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2

3

15

La tabla de ampliación tiene un compartimiento muy
práctico para guardar diferentes accesorios.
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Pie para sobrehilado (C)
Pie para dobladillo enrollado (D)
Pie para cremalleras (E)
Pie de puntadas de realce (F)
Pie para dobladillo ciego (G)
Pie para acordonados (H)
Pie para sobrehilados (M)
Pie para costura de 1/4” (O)
Pie para costura de botones (T)
Pie de ojales automáticos (R)
Pie de bordado (P)
Pie de zurcido (P-2)
Pie de arrastre regular con barra de acolchados
Barra de acolchados
Portacarretes (grande)
Portacarretes (pequeño)
Segundo pasador de carrete
Base del portacarretes
Cojín de fieltro
Bobinas
Juego de agujas
Destornillador
Llave destornillador
Tijeras
Cepillo para pelusa
Descosedor (abridor de ojales)
Placa para botones
Lápiz para la pantalla táctil
28

Tabla de ampliación
La tabla de ampliación proporciona una superficie de
costura adicional que se puede retirar fácilmente para
coser con el brazo libre.
1
Tabla de ampliación
Desmontaje:
Extraiga la tabla tirando de ella hacia la izquierda.
Montaje:
Deslice la tabla sobre la base y empújela hacia la
derecha.

1

Costura con el brazo libre
La costura con el brazo libre se utiliza para coser
mangas, cinturillas, perneras o las partes tubulares de
cualquier prenda.
También sirve para zurcir calcetines y para reparar
rodilleras o coderas.
Para costura con el brazo libre
1. Retire el bastidor del carro a la posición inicial
(consulte la página 67).
2. Apague la máquina.
3. Extraiga la tabla de ampliación.
4. Enganche su dedo en el fondo del listón y saqúelo
a la izuquierda.
3

1
2

Tabla de ampliación
Listón

Para costura de la cama plana
1. Retire el bastidor del carro a la posición inicial.
2. Apague la máquina.
3. Inserte el listón y deslícelo hacia la derecha, entre
el brazo libre y la base del carro.
4. Acople la tabla de ampliación.

4
3

3
4
4

Base del carro
Brazo libre

NOTA:
No tire ni empuje de la base del carro.

2

6

Conexión a la alimentación

3

Ponga el interruptor en OFF y enchufe el pedal al
conector de la máquina, si quiere utilizar el pedal.
Conecte a la toma de la máquina un extremo del cable
de alimentación.
Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de la
pared y ponga el interruptor en la posición ON.
1 Interruptor de encendido
2 Enchufe de la máquina
3 Toma de la máquina

2

NOTAS:
Utilice sólo el cable de alimentación que viene con la
máquina.
Si apaga el interruptor de encendido, deje pasar 5
segundos antes de volver a encenderlo.
No se puede usar el pedal con el modo de bordado.

1

ATENCIÓN:
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 está en
posición OFF (apagado).
Sólo para los Estados Unidos y Canadá
Enchufe polarizado (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.

2
1

Si desea utilizar el pedal, extraiga el cable del pedal y
enchufe el conector a la máquina.
1 Cable del pedal
2 Conector
Conecte a la toma de la máquina un extremo del cable
de alimentación.
Introduzca el enchufe de alimentación en la toma de la
pared y ponga el interruptor en la posición ON.

PRECAUCIÓN:
No extraiga el cable del pedal más allá de la marca
roja.
7

Botones de la máquina
6

3

7

4

4 Botón de bloqueo automático
Al coser los patrones de puntadas U1, U2, U8 o U9, la
máquina coserá unas puntadas de cierre y se detendrá
automáticamente cuando se pulse el botón de bloqueo
automático.
Si se están cosiendo otras puntadas, la máquina
coserá hasta el final del patrón actual, añadirá unas
puntadas de cierre y se detendrá automáticamente.
La máquina recortará los hilos automáticamente
después de cerrar la puntada si está activado el corte
automático de hilos (consulte la página 22).

8

5 Mando de control de la velocidad
Este mando fija la velocidad máxima de cosido en el
modo de cosido normal (consulte la página 9).
1

2

6 Botón del enhebrador automático
Pulse este botón y siga las instrucciones que
aparecerán en la pantalla táctil para enhebrar la aguja.
Consulte la página 13.

5

1 Botón de inicio/parada
Pulse este botón para iniciar o detener la máquina. Este
botón se puede usar en el modo de cosido normal o en el de
bordado. En el modo de cosido normal, la máquina dará
lentamente las primeras puntadas y luego acelerará hasta
alcanzar la velocidad fijada con el mando de control de
velocidad. La máquina seguirá funcionando a baja velocidad
mientras se mantenga pulsado el botón.
El botón estará en rojo mientras la máquina esté en
funcionamiento, y cambiará a verde cuando se pare.
NOTA:
El botón de inicio/parada no se puede usar en el modo de
cosido normal si el pedal esté conectado a la máquina.
2 Botón de inversión
Al coser los patrones de puntadas U1, U2, U8 o U9, la
máquina coserá en sentido inverso mientras el botón de
inversión esté pulsado.
Si se ha elegido el patrón de puntadas U1, U2, U8 o U9 y no
está conectado el pedal, la máquina coserá en sentido
inverso mientras el botón de inversión esté pulsado.
Si se pulsa el botón de inversión mientras se están cosiendo
otras puntadas, la máquina coserá unas puntadas de cierre y
se detendrá automáticamente.
3 Botón de subida y bajada de la aguja
Pulse este botón para bajar y subir la barra de la aguja.

8

7 Botón de bobinado de la bobina
Pulse este botón para enrollar la bobina.
Consulte la página 10.
8 Botón de corta hilos
Pulse este botón cuando haya terminado de coser
para que la máquina recorte los hilos
automáticamente.
Consulte la página 27.
NOTAS:
El botón de corta hilos no funcionará:
- Inmediatamente después de encender la máquina.
- Cuando el prensatelas esté en la posición elevada.
- Si se pulsa 4 veces seguidas.

Botón de subida/bajada de la pantalla
La pantalla táctil se puede subir para dejar libre
espacio suficiente para manipular tejidos, etc.

Utility(U)
Straight Stitch

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pulse el botón
para bajarla.

para subir la pantalla y el botón

PRECAUCIÓN:
Para evitar que la pantalla pueda resultar dañada
por golpes, ponga siempre la pantalla en la posición
más baja antes de transportar o guardar la máquina.
No fuerce el movimiento de la pantalla táctil con la
mano.
No pulse la superficie de la pantalla táctil con
objetos duros o puntiagudos como bolígrafos,
destornilladores o similares. Utilice el lápiz
suministrado para pulsar la pantalla táctil.

Control de la velocidad de cosido
Mando de control de la velocidad
Puede cambiar la velocidad de costura con el mando
de control para adaptarla a sus necesidades de
costura.
Para aumentar la velocidad de costura, mueva el
mando hacia la derecha.
Para reducir la velocidad de costura, mueva el mando
hacia la izquierda.
Pedal
Con el pedal puede modificar la velocidad de costura.
Cuanto más pise el pedal, a mayor velocidad
funcionará la máquina.
NOTA:
La máquina funciona a la velocidad máxima fijada
con el mando de control de la velocidad cuando se
pisa al máximo el pedal.
Instrucciones de uso:
El pedal de control Modelo 21371 se utiliza con
máquinas de coser Modelo MC 11000.
NOTA:
Esta máquina de coser está dotada de una función
de desconexión automática que evita los
sobrecalentamientos. Siga las instrucciones de
seguridad de la pantalla táctil.
9

Colocación del carrete de hilo
Levante el pasador del carrete y ponga en él un
carrete de hilo, haciendo que el hilo salga del carrete
como se ve en la figura. Use el portacarretes grande y
presiónelo con firmeza contra el carrete de hilo.
NOTA:
Utilice el portacarretes pequeño para los carretes
estrechos o pequeños.
Segundo pasador de carrete
Utilice el segundo pasador de carrete si necesita
bobinar una bobina sin desenhebrar la máquina
mientras está trabajando.
Inserte el segundo pasador de carrete en la base del
portacarretes y luego en el orificio que hay junto al
pasador de carrete horizontal.
Coloque el fieltro y el carrete de hilo en el pasador
como se indica en la figura.

1

2

NOTA:
El segundo pasador de carrete también se utiliza
para coser con aguja doble.

Bobinado de la bobina
Esta máquina tiene un motor exclusivo de bobinado
que permite enrollar la bobina mientras se cose.
1 Deslice hacia la derecha el botón de apertura de la
cubierta del portabobinas y retire la placa de la
cubierta.

3

2 Saque la bobina del portabobinas.
3 Tire del hilo del carrete y páselo por el guía hilos.
Pase el hilo por alrededor y por debajo del disco de
tensión de bobinado.

4

4 Inserte el hilo por el agujero de la bobina,
pasándolo del lado interior al exterior.

5

5 Ponga la bobina en el huso de la bobinadora.
Empuje hacia la izquierda el tope de la bobinadora.
6 Sujete con la mano el extremo libre del hilo y pulse
el botón de bobinado
.
Pulse de nuevo el botón de bobinado para detener
la bobina después de unas cuantas vueltas y corte
el hilo cerca del agujero de la bobina
.

6

10

7 Vuelva a pulsar el botón de bobinado
.
Cuando haya terminado de bobinar, el tope de la
bobinadora volverá a su posición original y la
máquina se detendrá automáticamente.
Corte el hilo con el corta hilos.

7

1

Colocación de la bobina
1 Coloque la bobina en el portabobinas con el hilo
saliendo por la izquierda.

2

2 Pase el hilo por la muesca delantera (A) del
portabobinas.

3

(A)

3 Saque el hilo por la izquierda, pasándolo entre las
hojas del muelle de tensión.
4 Siga tirando ligeramente del hilo hasta que entre en
la muesca lateral (B).

4

(B)

5 Tire unos 10 cm de hilo hacia la parte posterior.
Vuelva a colocar la placa de la cubierta del
portabobinas.

5

NOTA:
Utilice como referencia el diagrama de enhebrado
que hay en la placa de la cubierta del portabobinas.

11

Enhebrado de la máquina
Eleve el prensatelas. Suba la aguja pulsando dos
veces el botón de subida/bajada de la aguja.
Ponga el interruptor en la posición OFF.

1 Extraiga hilo del carrete. Sujete el hilo con ambas
manos y páselo por debajo de la placa del guía
hilos. Tire del hilo hasta que quede enganchado.

1

2 Pase el hilo por el canal de la derecha y alrededor
de la parte inferior de la placa guía.

2

3 Tire del hilo por el canal de la izquierda hacia la
palanca tira hilos.

3

4 Suba el hilo hasta la palanca tira hilos e
introdúzcalo en el ojo, pasándolo de derecha a
izquierda, mientras sujeta el hilo al lado del carrete.

4

5

5 A continuación, tire del hilo hacia abajo por el canal
de la izquierda y el guía hilos inferior.
6 Deslice el hilo por detrás del guía hilos de la barra
de agujas a la izquierda.

6
7 Enhebre la aguja con el enhebrados automático
(consulte la página siguiente).
7
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Utilización del enhebrador automático de aguja

1

Encienda la máquina y baje el prensatelas.
1 Mantenga sujeto el extremo del hilo de la aguja.

2

2 Pulse el botón del enhebrador automático
. El
enhebrador se baja automáticamente y el gancho pasa
por el ojo de la aguja viniendo desde atrás.
3 Tire del hilo hacia abajo alrededor del tirahilos y a
continuación páselo desde el lado derecho y por debajo
del gancho, como se ve en la figura.
4
3

5

4 Tire del hilo hacia la izquierda, páselo desde abajo por la
ranura del portahilos y córtelo con el cortahilos, como se
indica en la figura.
5 Pulse de nuevo el botón del enhebrador automático
.
El enhebrador sube automáticamente y tira del hilo,
haciéndolo pasar por el ojo de la aguja. Tire del bucle de
hilo hacia la parte posterior.
NOTAS:
El enhebrador automático funciona bien con agujas de los
números 11-14, hilos de coser de los números 50-90 e
hilos de bordado Janome.
Los hilos gruesos (números 20 y 30) no son adecuados
para el enhebrador automático.
NOTAS:
Puede ser necesario sujetar el extremo del hilo con la
mano para enhebrar algunos hilos.
Para enhebrar hilos monofilamento, cuelgue el extremo
del hilo en el porta hilos de la placa frontal.

PRECAUCIÓN:
No gire el volante mientras el enhebrador automático está
en la posición inferior, ya que podría resultar dañado.
No toque el enhebrador automático cuando se esté
moviendo.
Si el enhebrador automático queda bloqueado por un giro accidental del volante,
libérelo de la siguiente forma:
Gire el volante con precaución para subir o bajar la aguja un poco y liberar el
enhebrador automático.
Pulse el botón del enhebrador automático para volver a ponerlo en la posición
elevada.
Si el enhebrador automático no vuelve a la posición elevada al pulsar el botón,
corríjalo de la siguiente forma:
1. Apague la máquina.
2. Abra la placa frontal.
3. Gire el eje del enhebrador hacia la izquierda para sacar el gancho del eje
de la aguja.
4. El enhebrador automático volverá a la posición elevada al encender la
máquina.
5. Cierre la placa frontal.
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Extracción del hilo de la bobina
1

1 Suba el alzador prensatelas.

2

2 Sujete con el dedo el hilo de la aguja y pulse dos
veces el botón de subida/bajada de la aguja para
subir el hilo de la bobina.

3

3 Tire del hilo de la aguja para tomar un bucle de hilo
de la bobina.

4 Pase 10 cm los dos hilos por la parte posterior,
bajo el pie prensatelas.

4

14

Cambio de agujas

PRECAUCIÓN:
Asegúrese de que ha apagado y ha desenchufado la
máquina de la red eléctrica antes de cambiar la
aguja.
Levante la aguja, pulsando el botón de subida y bajada
de la aguja. Baje el prensatelas.
Apague la máquina.
Afloje el tornillo de fijación de la aguja, girándolo hacia
la izquierda.
Saque la aguja de su sujeción.
Introduzca una nueva aguja en la fijación, 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 con fuerza el
tornillo de fijación con un destornillador.
Para comprobar que la aguja no está 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.
Tabla de telas y agujas
Peso
Muy ligero

Tela
Gasa, crespón georgette, encaje fino, organdí y tul

Ligero

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 sencillos, 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

Medio

Pesado

Tejano, loneta, terliz
Lana de doble cara, revestimiento pesado, piel artificial,
telas de cortinaje
Cuero, ante

Muy pesado

Lona, loneta, telas de tapicería

Costura de contornos para acabados especiales
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Tipo de aguja
Universal
Punta redondeada
Aguja de punta azul
Universal

Tamaño de aguja
9 (65)

Aguja de punta azul,
Punta redondeada
Aguja con punta de
cuña para pieles
Universal

11 (75)

Punta redondeada

14 (90)

Aguja con punta de
cuña para pieles
Aguja para tela tejana
Universal

14 (90)

Aguja con punta de
cuña para pieles
Universal
Aguja para costura de
contornos

16 (100), 18 (110)

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

11 (75)
14 (90)

16 (100)
16 (100)

16 (100)
14 (90)

Subida y bajada del prensatelas
El alzador del prensatelas sube y baja el prensatelas.
1 Alzador del pie prensatelas
Puede levantar el pie prensatelas unos 6 mm por
encima de su posición normal, haciendo más presión
al levantar el alzador. Esto facilita la colocación de
telas gruesas o bastidores de bordado debajo del pie.

1

Alzador de rodilla del prensatelas
El alzador del prensatelas es muy útil para coser
patchwork, acolchados, etc., porque permite mover la
tela mientras se controla el prensatelas con la rodilla.

Fijación del alzador de rodilla
Alinee las lengüetas del alzador con las ranuras de su
conector e introduzca el alzador.
1 Alzador de rodilla
2 Conector del alzador de rodilla

2

1

Utilización del alzador de rodilla
Presione el alzador con la rodilla para subir y bajar
fácilmente el prensatelas.
Puede controlar la altura de elevación del pie,
presionando más o menos con la rodilla.
NOTA:
No toque el alzador mientras cose, porque podría
hacer que la tela no se moviera con suavidad.
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Extracción e instalación del prensatelas

ATENCIÓN:
Apague la máquina antes de cambiar el prensatelas.
Extracción del prensatelas
Coloque la aguja en su posición más alta 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 que desee utilizar de forma que el
pasador quede bajo la ranura del prensatelas.
Baje la barra del prensatelas hasta que quede bien
colocado.
Pie para cosido de botones (T)
Introduzca el pasador posterior del pie en la ranura del
soporte del pie prensatelas.
Baje suavemente la barra del prensatelas, sujetando el
pie con los dedos.
Pie de zurcido (P-2)
Afloje el tornillo de palomilla y saque el sujetador del
prensatelas.
Coloque el pie de zurcido P-2 en la barra del
prensatelas, colocando el pasador en el tornillo de
sujeción de agujas.
Apriete firmemente el tornillo de palomilla con el
destornillador.
Pie de arrastre regular
Afloje el tornillo de palomilla y saque el sujetador del
prensatelas.
Coloque el pie de arrastre regular en la barra del
prensatelas, situando la palanca sobre el tornillo de
sujeción de la aguja y fíjela con el tornillo de palomilla.
Pie de bordado (P)
Afloje el tornillo de palomilla y saque el sujetador del
prensatelas.
Coloque el pie de bordado P en la barra del
prensatelas desde atrás.
Apriete firmemente el tornillo de palomilla con el
destornillador.

Ajuste de la presión del prensatelas
El controlador de la presión del prensatelas debe
indicar “3” para el cosido normal.
Reduzca la presión a “2” para apliques, cortes,
bordado con calados, hilvanados y bordados.
Ponga el controlador en “1” para coser tejidos muy
finos.
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Selección de modo

Utility(U)
Straight Stitch

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cuando encienda la máquina, la pantalla táctil le
mostrará una ventana de bienvenida. Pasados unos
segundos, verá la pantalla del modo de cosido normal.
La máquina estará dispuesta para el modo de cosido
con puntada recta.
NOTA:
Después de encender la máquina, pasarán algunos
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.)
1 Teclas de selección de modo
Tecla de modo de cosido normal
Pulse esta tecla para acceder al modo de cosido
normal.

1

A

4

1

5

12

2 Tecla del modo de bordado
Pulse esta tecla para acceder al modo de bordado.

6

7

13

14

3 Tecla de apertura de archivos
Pulse esta tecla para abrir archivos, como patrones de
puntadas programados o diseños de bordados que
haya guardado usted.

2

4 Tecla de configuración de modo
Pulse esta tecla para acceder al modo de
configuración. En este modo, puede cambiar la
configuración de la máquina como desee.
Este modo permite acceder a parámetros de cosido
normal, bordado, selección de idioma y configuración
común.

3
8

19

4

5

5 Tecla de película de ayuda
Pulse esta tecla para ver en la pantalla una película en
la que se explica el funcionamiento básico de la
máquina.

PRECAUCIÓN:
No pulse la superficie de la pantalla táctil con
objetos duros o puntiagudos como bolígrafos,
destornilladores o similares.

18

Configuración de la máquina

Utility(U)
Straight Stitch

1

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tecla SET
Esta tecla permite personalizar la configuración de la
máquina.
Pulse una de las 4 teclas de configuración de modo
para seleccionar el modo que desee personalizar.

1 Modo de configuración común
En este modo se pueden personalizar o ejecutar los
parámetros o funciones de la máquina para cosido
normal y bordado.

SET1
Screen Contrast
5

+

Sewing Light
Eco Mode
10 mim

+

-

on
off

Screen Saver

Register

2

X
2 Modo de configuración de cosido normal
En este modo se pueden personalizar o ejecutar los
parámetros o funciones de la máquina para cosido
normal.

SET1
Auto Tension
Auto
Rem

ing Bobbin Thread
2

Feed Dog
Thread Cut after Auto-Lock

on
off

Register

3

3 Modo de configuración de bordado
En este modo se pueden personalizar o ejecutar los
parámetros o funciones de la máquina para y bordado.

SET1
Auto Tension
Auto

+

Remaining Bobbin Thread
2

+

-

on
off

Grid Line
Grid Size

10mm
Register

4

X
4 Modo de selección de idioma (bandera)
En este modo se puede seleccionar uno de los 10
idiomas disponibles para los mensajes que se
muestran en la pantalla.

Language
Language Selection

Register

Confirmación de la configuración personal
Una vez personalizados los parámetros, pulse la tecla
para confirmar la configuración.
Si desea cancelar los cambios realizados en los
parámetros, pulse la tecla X para que se cierre la
ventana del modo de configuración.

X
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Configuración común

SET1

1
2

Screen Contrast

1 Contraste de pantalla
El contraste de la pantalla táctil se puede regular con
las teclas “+” y “–”.

5

+

Sewing Light

3

Eco Mode
10 mim

+

4
5

2 Sonido
El sonido del timbre se puede regular con las teclas “+”
y “–”. Para silenciarlo, elija el valor “0”.

Screen Saver

on
off
Register

3 Opciones de luz de cosido
Las dos luces de cosido se pueden encender y apagar
por separado.

X

4 Modo económico
Las luces de cosido se apagan y la pantalla táctil se
pone en negro después de un tiempo sin que se utilice
la máquina. Tanto las luces como la pantalla se
encenderán de nuevo al tocar la pantalla.
El tiempo necesario para que se active el modo
económico se puede elegir entre 1 y 30 minutos
pulsando las teclas “+” y “–”.
5 Salvapantallas
Pulse la tecla
para marcar la casilla y hacer que la
pantalla muestre el salvapantallas en lugar de pasar al
modo económico.
También puede crear su propio salvapantallas para la
MC 11000 utilizando la herramienta Screen Saver.
Guarde los datos en una tarjeta ATA de PC o en una
llave de memoria USB, y conéctela al puerto de la MC
11000.
Pulse la tecla
para importar el salvapantallas de
la tarjeta ATA de PC o la llave de memoria USB.
NOTAS:
La herramienta Screen Saver está incluida en el
CD-ROM de herramientas MC11K, que forma parte
de los accesorios estándar.
Consulte el manual de instrucciones para ver cómo
instalar y utilizar el software.
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1 Retomar Modo
Cuando la opción Retomar modo está habilitada, se
retoma el último tipo de puntada que se estaba
utilizando antes de apagar la máquina. Para posibilitar
que se retome el último modo, pulse el botón on/off
para comprobar si está guardado el modo.Cuando
encienda de nuevo la máquina, se abrirá la ventana de
confirmación (A). Pulse el botón OK para retomar el
último tipo de puntada.

   

1
2



   



  



! 



3

  

4



       
 
    

 

NOTA:
Si usted pasa del modo bordado al modo de coser
ordinario o viceversa antes de apagar la máquina, la
opción Retomar Modo se invalida.



(A)

Resume last pattern?
2 Calibración de la pantalla táctil
Si considera que las teclas del panel táctil están
desalineadas, puede modificar su posición en la
ventana de ajuste de la posición de las teclas.
Cuando pulse la tecla, aparecerá la ventana (B).
Pulse con el dedo las cruces negras en el orden en
que aparecen. Cuando pulse la última cruz negra,
aparecerá la ventana (C). La nueva configuración
queda guardada, se cierra la ventana y en pantalla
vuelve a aparecer la ventana original.

(C)

(B)

Touch Screen Calibration
END

Touch Screen Calibration
PRESS MARK (+).

3 Formato de la memoria
Si la memoria interna, la tarjeta ATA de PC o la llave de
memoria USB no funcionan debido a daños en el
banco de memoria, tendrá que dar formato a la memoria para poder usarla de nuevo.

Format Memory?
All the stored data will be erased.
Built-in

4 Recuperación de la configuración predeterminada
Pulse la tecla “Yes” (Sí) para recuperar los valores
originales de todos los parámetros (configuración
predeterminada en fábrica).

X

5

inch/mm

inch

5 Unidades (pulgadas/mm)
Puede elegir las unidades de medida de la máquina
pulsado las teclas “inch” (pulgadas) o “mm”.
La unidad predeterminada es milímetros.

mm
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1

2

3

4

Configuración del modo de cosido normal

SET1
Auto Tension

1 Ajuste automático de la tensión del hilo
El nivel de la tensión del hilo se puede regular con las
teclas “+” y “–”.

Auto
Rem

ing Bobbin Thread
2

2 Aviso de poco hilo en la bobina
El nivel del aviso de poco hilo en la bobina se puede
regular con las teclas “+” y “–”.

Feed Dog
Thread Cut after Auto-Lock

3 Opción de bajada de los dientes de arrastre
Esta opción permite dar puntadas decorativas con los
dientes de arrastre bajados. Pulse la tecla
para
bajar los dientes de arrastre. Al poner en marcha la
máquina, aparecerá un mensaje de aviso
recomendando que se suban los dientes de arrastre,
aunque puede seguir cosiendo con ellos bajados.
Para subir los dientes de arrastre, vuelva al modo de
configuración de cosido normal, pulse la tecla de
subida de los dientes de arrastre
y a continuación
la tecla de confirmación.

on
off

Register

4 Corte automático del hilo
Si se marca la casilla pulsando la tecla
máquina recortará los hilos y se detendrá
automáticamente en los casos siguientes:

5

6

, la

1. Si se pulsa el botón de bloqueo automático.
2. Si está programada la puntada de cierre
automática.
3. Si se está cosiendo un monograma.
4. Si se está cosiendo patrones de pictogramas.

Favorite Stitch
Adjustment

5 Opciones de color
Pulse la tecla
para seleccionar uno de los tres
colores para los botones de selección de patrón, que
se mostrará en el color indicado.
Para cambiar el color de fondo de pantalla, pulse la
tecla
para abrir la ventana de color personalizado.
Para seleccionar el matiz, pulse una de las 24
variedades de color.
Para cambiar el tono del color seleccionado, presione
y arrastre la corredera arriba o abajo.
6 Ajuste de puntada preferido on/off
Si usted desea guardar los parámetros modificados de
un tipo de puntada concreta para utilizarlos en un
futuro, pulse la tecla “on/off” para registrar ese modo.
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Configuración del modo de bordado

SET1
Auto Tension

1

1 Ajuste automático de la tensión del hilo
El nivel de la tensión del hilo se puede regular con las
teclas “+” y “–”.

Auto
Remaining Bobbin Thread
2

2
3

2 Aviso de poco hilo en la bobina
El nivel del aviso de poco hilo en la bobina se puede
regular con las teclas “+” y “–”.
on
off

Grid Line
Grid Size

4

3 Activación/desactivación de cuadrícula
Pulse la tecla “on/off” para marcar la casilla y poder ver
la cuadrícula.
Pulse de nuevo la tecla “on/off” para quitar la marca de
la casilla y ocultar la cuadrícula.

10mm
Register

X

4 Tamaño de cuadrícula
El tamaño de la cuadrícula se puede cambiar con las
teclas “+” y “–”.

5

5 Velocidad máxima de bordado
La velocidad máxima para el cosido de bordados se
puede cambiar entre 400 y 800 puntadas por minuto
con las teclas “+” y “–”.

6
7
Rayon 40

Polyester 40

Polyneon 40

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

Poly Sheen

Rayon 40

6 Corte automático del hilo
La máquina recortará los hilos y se detendrá
automáticamente para que se pueda poner hilo de otro
color.
7 Selección del hilo
Puede elegir seis tipos de hilo de bordado. Pulse la
tecla del hilo que desea utilizar. El código de color del
tipo seleccionado aparecerá en la tecla de color/pieza,
junto con el nombre del color.

8
9

Basting Trace

8 Opciones de color
Pulse la tecla
para seleccionar uno de los 3
colores para las teclas de selección de patrón, que se
mostrará en el color indicado.
Para cambiar el color de fondo de pantalla, pulse la
tecla
para abrir la ventana de color ersonalizado.
Consulte la página 22.
9 Trazar con hilvanes
Para habilitar la opción de trazar con hilvanes, pulse la
tecla “on/off” para activar la opción guardada.
Puede elegir entre trazar sin puntada o trazar con
hilvanes si habilita esta función.

Language
Language Selection

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Selección de idioma (bandera)
Puede seleccionar uno de los 10 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
Register

X
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Película de ayuda

?
㻃㻃 Winding the bobbin

㻃 Sensor Buttonholes

㻃㻃Embroidery
㻃㻃
Embroidery settings

Pulse la tecla de ayuda para abrir el menú de películas
de ayuda, desde donde podrá ver instrucciones sobre
7 operaciones básicas de la máquina.

㻃㻃㻃Threading
㻃㻃㻃
Threading the machine㻃㻃
㻃㻃Adjusting
Adjusting patterns

Auto needle threader
㻃㻃㻃Auto
㻃㻃㻃

Seleccione el tema que desee ver pulsando en la
imagen correspondiente para que se abra la ventana
de la película.

㻃Changing
Changing needles

Pulse la tecla de reproducción
para empezar a
ver la película y la tecla de parada
para detener
la reproducción.
Puede hacer búsquedas en la película en dirección
directa o inversa pulsando la tecla de avance rápido
o la de rebobinado
.

X

Auto Needle Threader
1

4

Al pulsar la tecla de pantalla completa
, la
ventana de la película se amplía hasta ocupar toda la
pantalla.
2

5

Pulse la tecla
3

6

X

Auto Needle Threader

X
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X

para cerrar la ventana.

1

MODO DE COSIDO NORMAL

Utility(U)
Straight Stitch

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Las puntadas del modo de cosido normal se clasifican
en 6 grupos.
Pulse sobre una de las teclas para seleccionar un
grupo.
NOTA:
En este manual, el número de patrón hace
referencia a la letra inicial de cada grupo o categoría.
Por ejemplo, el patrón #15 en el grupo de ojales y
puntadas especiales será el patrón B17 (del inglés
“buttonhole” - “ojal”).
1 Puntadas prácticas (U)
Puede elegir entre 17 tipos de puntadas prácticas para
costuras, sobrehilados, dobladillos ciegos, hilvanados
y plegados.

2

3

Buttonholes(B)
Sensor BH
Pull down BH Lever.

Quilting(Q)
Straight Stitch

R

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

2

2 Ojales y puntadas especiales (B)
Esta sección permite elegir entre 13 estilos de ojales,
puntada para coser botones, zurcido, embaste, 2 tipos
de puntadas de cremallera y 3 tipos de ojetes.

A

3

4

5

6

7

AUTO

4

5
1/3

Monogram
Block

A
I
Q
Y
2

3 Puntadas decorativas
Este grupo incluye 5 categorías: (Q) patchwork/
acolchados, (H) puntadas clásicas/punto de cruz, (S)
puntadas decorativas de realce, (D) puntadas
decorativas y (P) puntadas de pictogramas.
Estas puntadas y patrones son programables.
Seaming

Overedge

Blind Hem

Rolled Hem

Zipper

Gathering

Basting

Button

4 Monogramas
Puede coser letras o combinaciones de caracteres y
símbolos.

F

B C D E F G H
J K L M N O P
R S T U V W X
Z
. & 0 1
3 4 5 6 7 8 9
L

M

S

Aa

Tacking

Applique

Patchwork

5 Aplicación de cosido
Puede elegir entre todas las puntadas de este grupo la
que sea más adecuada para un trabajo concreto.

Quilting

6 Menú rápido (referencia rápida)
Puede seleccionar la puntada que desee en una lista
de puntadas ordenadas por categorías. Esta función
resulta extraordinariamente útil para elegir puntadas
decorativas, que ocupan 7 páginas.

A

6
Quick Reference

1/4

Utility(U)

1 Buttonholes(B)

2 Quilting(Q)

3

Quilting(Q)

4 Quilting(Q)

5 Quilting(Q)

6

Teclas de función
1 Tecla de bajada de los dientes de arrastre: Para
bajar o subir los dientes de arrastre.
2 Tecla de aguja doble: Para fijar la anchura de la
pulgada cuando se cose con aguja doble. La tecla
se oscurecerá (no podrá seleccionarla) si la
puntada no admite el uso de agujas dobles.
3 Tecla de posición de la aguja: Para fijar la
posición de la aguja (arriba o abajo) cuando se
detiene la máquina.
4 Tecla de ajuste: Para abrir las ventanas de
configuración manual que permiten modificar los
parámetros de las puntadas.

L.S

A Z
L.S

L.S

15

16

1

17

18

2

19

3

4
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Puntadas prácticas

Utility(U)
Straight Stitch

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Puntadas rectas
Los patrones U1 a U6 son puntadas rectas para
costuras.
Pulse la tecla de selección de patrones para elegir la
puntada que prefiera.
Empezando a coser
Levante el prensatelas y coloque la tela junto a una
guía de costura en 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 pise el pedal. Guíe
suavemente la tela por la línea de guía de la costura,
dejando que fluya con naturalidad.
Cosido 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.

Cambio de la dirección de cosido:
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 coserá en sentido inverso mientras tenga
pulsado este botón.
Pulse el botón de inversión una sola vez para coser
puntadas “Lock-A-Matic” (patrón U3) y puntadas de
seguridad (patrón U4). La máquina cerrará las
puntadas y se detendrá automáticamente.
Corte de hilos
Cuando haya terminado de coser, pulse el botón
para cortar los hilos.
NOTAS:
El botón del corta hilos no funciona si el pedal está
en posición elevada.
Para iniciar la siguiente costura se recomienda subir
el hilo de la bobina y llevar los hilos de la aguja y la
bobina hacia atrás, pasándolos después bajo el pie
prensatelas.
Utilice el cortahilos de la placa frontal para cortar los
hilos más gruesos o especiales cuando el cortahilos
automático no funcione correctamente.
Para usar el cortahilos de la placa frontal, retire la tela
hacia atrás.
Pase los hilos entre el cortahilos y la placa frontal
desde atrás.
Tire de los hilos hacia usted para cortarlos.

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:
Los números de la placa de la aguja indican la
distancia en milímetros y pulgadas que hay desde la
posición central de la aguja.
Escuadra en la placa de agujas
Para coser un patchwork en el ángulo que desee no
necesita hacer marcas: use la escuadra exclusiva de la
placa de agujas.
Los ángulos marcados son 45, 60, 90 y 120.
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Distintos tipos de puntadas rectas

U1

U1 Puntada recta en la posición central de la aguja
Utilice esta puntada para costuras, cremalleras,
dobladillos, etc.

U2

U2 Puntada recta en la posición izquierda de la
aguja
Utilice esta puntada para coser telas a lo largo del
borde.

U3

U3 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 dará cuatro puntadas hacia atrás, cuatro
hacia adelante y luego se detendrá automáticamente.

U4

U4 Puntada de seguridad
Esta puntada exclusiva se usa cuando se necesita una
puntada de seguridad invisible.
Baje la aguja cerca del borde delantero de la tela.
La máquina dará varias puntadas de seguridad en el
sitio y seguirá avanzando.
Si pulsa el botón de inversión al final de la costura, la
máquina coserá varias puntadas en el sitio y se
detendrá automáticamente.

U5

U5 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.

U6

U6 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.
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Utility(U)
Straight Stitch

Configuración manual de las puntadas
Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla mostrará la
pantalla de configuración manual.

A

1
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Puede modificar la posición de bajada de la aguja para
puntadas rectas, la longitud de la puntada y la tensión
del hilo de la aguja.

Pulse la tecla “+” para desplazar la posición de bajada
de la aguja hacia la derecha.
Pulse la tecla “–”para desplazar la posición de bajada
de la aguja hacia la izquierda.

Adjust

3.5

2.20

4.2

Default

OK

Pulse la tecla “+” o “–” en el centro para modificar la
longitud de la puntada.

0.0

3.5

7.0

Está máquina está dotada con control automático de la
tensión del hilo, aunque dependiendo de la situación o
de sus preferencias personales puede ser necesario
ajustar manualmente la tensión.
Pulse la tecla “+” para aumentar la tensión.
Pulse la tecla “–” para reducir la tensión.

Adjust

3.5

2.20

4.2

Default

OK
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Utility(U)
Zigzag Stitch

Puntadas en zigzag
Las puntadas en zigzag se utilizan para diversos tipos
de costuras, incluyendo el sobrehilado. Se pueden
usar con la mayoría de las telas tejidas
También se puede usar una puntada en zigzag densa
para apliques.
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Configuración manual de las puntadas
Al pulsar la tecla de ajuste, la pantalla mostrará la
pantalla de configuración manual.
Puede modificar la anchura de la puntada (o la
posición de bajada de la aguja para puntadas rectas),
la longitud de la puntada y la tensión del hilo de la
aguja.

Adjust

5.0

1.50

3.0

Default

OK

Pulse la tecla “+” o “–” debajo de la propiedad que
quiera cambiar.
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Distintos tipos de puntadas de cobertura (sobrehilado)

U9

U9 Puntada en zigzag múltiple (puntada de tricot):
Pie A para zigzag
Esta puntada se utiliza para finalizar los bordes no
terminados de telas sintéticas y otras telas elásticas
que tienden a arrugarse.
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.

U10

U10 Puntada de sobrehilado: Pie para sobrehilados (C)
Esta puntada se puede usar para coser y sobrehilar los
bordes de la tela.
Utilice esta puntada cuando no necesite abrir después
la costura.
Coloque el borde de la tela al lado de la guía del
prensatelas y comience a coser.

U11

U11 Puntada de punto: Pie A para zigzag
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.
Después de coser, recorte el margen entre el borde de
la tela y la costura cerca de las puntadas.

U12

U12 Puntada de sobrehilado doble: Pie para
sobrehilados (C)
Esta puntada es ideal para telas con tendencia 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.

U13 Puntada de sobrecierre: Pie para sobrehilado M
Esta puntada acaba el borde de la tela como si se
tratara de una máquina profesional.

U13

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.
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Utility(U)
Blind Hem
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(A)

Dobladillo ciego
Seleccione el patrón U14 para las telas tejidas y el
patrón U15 para las telas elásticas.

G

NOTA:
El ancho de la puntada de los patrones U14 y U15
no se puede modificar, pero la posición de bajada
de la aguja cambia.

(B)

0.5 cm

0.5 cm

1 cm

Cómo doblar la tela
Doble la tela para formar una bastilla con un margen
de 0,5 cm, como se indica.
(A) Telas de peso medio y grande: Hay que sobrehilar
el borde no terminado.
(B) Telas finas: Doble 1 cm el borde no terminado.
Cosido
Coloque la tela de forma que el pliegue quede a la
izquierda de la guía del pie. Baje el pie prensatelas.
En caso necesario, ajuste la posición de bajada de la
aguja.
Cosa guiando el pliegue a lo largo de la guía.
Cuando acabe de coser, abra la tela. La costura del
anverso de la tela será prácticamente invisible.

Ajuste de la posición de bajada de la aguja
Pulse la tecla de ajuste para abrir la ventana de
configuración manual.
Pulse la tecla “+” para desplazar la posición de bajada
de la aguja hacia la izquierda.
Pulse la tecla “–” para desplazar la posición de bajada
de la aguja hacia la derecha.
Pulse la tecla OK para guardar la configuración.
La aguja debería perforar el borde doblado cuando se
mueva a la izquierda.

Adjust

0.6

2.00

3.4

Default

OK

NOTA:
La posición de bajada de la aguja cambiará, pero la
anchura de la puntada se mantendrá constante.
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Utility(U)
Knit Stitch

Dobladillo visible
Seleccione el patrón U17.

F
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Pliegue y presione un dobladillo sencillo. Coloque la
tela con el anverso hacia arriba.
Cosa a lo largo del pliegue a la profundidad que
prefiera.
Recorte lo que sobre en el reverso de la tela.

33

Ojales y puntadas especiales
Distintos tipos de ojales
B1 Ojal de sensor (cuadrado)
Este ojal cuadrado se usa para telas de peso medio a grande. El tamaño del ojal se
determina automáticamente al poner un botón en el pie prensatelas.

B1

B2
AUTO

B2 Ojal automático (cuadrado)
Este otro ojal cuadrado es similar al anterior, pero el tamaño del ojal se puede fijar
de forma manual y memorizarlo para coser otros ojales del mismo tamaño.

B3

B3 Ojal redondeado
Este ojal se usa en telas de peso bajo a medio, especialmente con blusas y prendas
de niños.

B4

B4 Ojal para telas finas
Este ojal está redondeado en los extremos y se usa con telas finas y delicadas,
como la seda fina.

B5

B5 Ojal en forma de cerradura
Este ojal de cerradura se usa para telas de peso medio a grande. También es útil
con botones más grandes y gruesos.

B6

B6 Ojal de cerradura redondeado
Este ojal se usa con botones más gruesos y telas de peso medio.

B7

B7 Ojal a medida
Este ojal es resistente y se emplea para botones gruesos y telas pesadas.

B8

B8 Ojal en forma de cerradura (con extremo reforzado)
Este ojal se utiliza para ropas a medida, tejidas, etc.

B9

B9 Ojal en forma de cerradura (con extremo muy reforzado)
Este ojal se utiliza para ropas a medida, chaquetas, ropa de hombre
fundamentalmente, ropas tejidas, etc.

B10

B10 Ojal elástico
Este ojal se puede usar en telas elásticas. También se puede usar como ojal
decorativo.

B11

B11 Ojal para telas de punto
Este ojal es adecuado para telas de punto. También se puede usar como ojal
decorativo.

B12

B12 Ojal clásico
Este ojal parece realizado con la puntada clásica. Tiene un atractivo aspecto
artesanal, lo que lo convierte en un ojal muy decorativo.

B13

B13 Ojal ribeteado
Es un patrón de plantilla para el ojal ribeteado (con borde) cosido a mano.
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Ojal de sensor (cuadrado)

Buttonholes(B)
Sensor BH
Pull down BH Lever.

R

Seleccione el patrón B1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Cosido
1 Coloque el pie de ojales automáticos R, encajando
el pasador en la ranura del sujetador del
prensatelas. Eleve el prensatelas.
2 Tire hacia atrás del sujetador de botones y ponga el
botón en él. Encájelo firmemente en el botón.

AUTO

NOTAS:
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.
El sujetador de botones del pie admite botones con
diámetros de hasta 2,5 cm.
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

3
4

3 Baje la palanca de ojal tanto como sea posible.
4 Pulse el botón de inicio/parada para coser el ojal.
NOTA:
Si usted comienza a coser un ojal sin bajar la
palanca de ojales, aparecerá un mensaje de
advertencia y la máquina se detendrá
automáticamente.
Pulse la tecla de salida y baje la palanca de ojales
para volver a empezar.

Pull down BH Lever.

X
Paso-1

Paso-2

5

Paso-3

5 Después de coser el ojal, empuje hacia arriba la
palanca de ojales tanto como sea posible.
6 Retire la tela y ponga un alfiler justo debajo del
remate, en ambos extremos, para no cortar el hilo
accidentalmente. Corte la abertura con un
descosedor. Utilice un punzón para practicar un ojal
en forma de cerradura.

6

NOTA:
Asegúrese de que no queda ningún espacio entre el
deslizador y el tope frontal, ya que de lo contrario la
longitud de los lados derecho e izquierdo sería
diferente.

Sin espacio
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Ojal automático (cuadrado)

Buttonholes(B)
Auto BH
Pull Button Holder firmly.

R
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1

Seleccione el patrón B2.
Tire del sujetador de botones para sacarlo totalmente.
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.

AUTO

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.

Step 1
Sew to length required,
then press "
".
Step 2
Sew up to start position,
then press "
".

Step 3
Machine stops when
BH is completed.

R

R

R

Paso 1:
Cosa el lado izquierdo hasta el final de la marca del
ojal. Después, pulse el botón de inversión.
Paso 2:
Pise el pedal. La máquina realizará un embaste
automáticamente y coserá el lado derecho del ojal.
Detenga la máquina cuando llegue a la posición
opuesta al punto de inicio.
Pulse el botón de inversión.
Paso 3:
Mantenga pisado el pedal. La máquina coserá el
remate, cerrará las puntadas y se detendrá
automáticamente cuando el ojal esté acabado.
Para hacer el siguiente ojal, coloque la tela y pise el
pedal.

Restart for the same size.

Para coser el siguiente ojal con un tamaño diferente,
pulse la tecla X . La máquina coserá otro ojal
idéntico al primero cada vez que pise el pedal.

Different size

NOTA:
Para cortar la abertura del ojal, consulte las
instrucciones de la página anterior.
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Ojal acordonado
Para coser ojales acordonados, siga el mismo
procedimiento que con el ojal de sensor. Consulte las
instrucciones de la página 33.
Seleccione el patrón B1.
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

2
1

Baje la aguja a la prenda donde vaya a empezar el ojal
y baje el prensatelas.
Pulse el botón de inicio/parada o pulse el pedal para
coser 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 del cordón de relleno para apretarlo.
Pase el extremo del cordón por una aguja de zurcir,
llévelo al reverso de la tela y córtelo.
NOTAS:
Fije la anchura 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 33.

Configuración manual
Modificación de la anchura del ojal
Pulse la tecla de ajuste para abrir la ventana de
configuración manual.
Pulse la tecla “+” para aumentar la anchura del ojal.
Pulse la tecla “–” para reducir la anchura del ojal.
Pulse la tecla OK para guardar la configuración.

Adjust

5.0

0.45

3.4

Default

OK

Modificación de la densidad de puntadas 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.
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Buttonholes(B)
Darning
Sew to length required,
then press " ".
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1

Zurcido
La MC 11000 zurce automáticamente telas rasgadas y
agujeros.
Agujeros pequeños y grandes se pueden reparar fácil
y rápidamente con esta puntada exclusiva.

R

AUTO

Seleccione el patrón B15.

1

1. Coloque el pie para ojales automáticos R y tire del
sujetador de botones hasta el tope.
Cosido
2. Pise el pedal y cosa la longitud apropiada, y luego
pulse el botón de inversión. Así habrá fijado la
longitud del zurcido.
Pise el pedal y siga cosiendo hasta que la máquina
se detenga automáticamente.

2

3. Cosa otra capa de zurcido sobre la primera, en
ángulo recto con respecto a ella.

3

NOTA:
La longitud máxima del zurcido puede ser de 2 cm y
la anchura máxima de 0,7 cm.
2 cm

0.7 cm

Cosido de zurcidos del mismo tamaño
Basta con pisar el pedal para coser otro zurcido del
mismo tamaño.
Para coser otro zurcido de un tamaño diferente, pulse
la tecla X .

Restart for the same size.
Different size

Adjust

5.0
1

9

4.2

Default

(–)

Ajuste de la regularidad de zurcidos:
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 correspondiente.

(+)

OK
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Buttonholes(B)
Tacking
Sew to length required,
then press " ".
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1

Embaste
El embaste se usa para reforzar bolsillos, la zona de la
entrepierna y las cinturillas, donde se requiere un
refuerzo especial.

F

AUTO

Seleccione el patrón B16 y coloque el prensatelas para
puntadas de realce F.

Cosido
Pise el pedal y cosa la longitud apropiada, y luego
pulse el botón de inversión. Así habrá fijado la longitud
del embaste.

NOTA:
La longitud máxima permitida es de 1,5 cm.

1.5 cm

Cosido de embastes del mismo tamaño
Para coser otro embaste del mismo tamaño, basta con
pisar el pedal hasta que la máquina se detenga
automáticamente.

Restart for the same size.
Different size

Para coser otro embaste de un tamaño diferente, pulse
la tecla X .
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Buttonholes(B)
Tacking
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1

Puntadas de cremallera (B17 y B18)
La puntada de cremallera es un embaste triangular
que se utiliza en el extremo inferior de cremalleras y en
los bolsillos laterales de los pantalones de hombre.

F

AUTO

Coloque el pie de puntadas de realce F.

Cosido:
Coloque la prenda bajo el pie y baje la aguja en el
extremo inferior de la cremallera.
Cosa hasta que la máquina se detenga
automáticamente.

Buttonholes(B)
Eyelet
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Ojete
El ojete se usa para los orificios de los cinturones, por
ejemplo.

F

AUTO

Seleccione el patrón B19, B20 o B21 y coloque 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.
Corrección de la forma del ojete:
Si el ojete se abre, pulse la tecla “–”.
Si el ojete se solapa, pulse la tecla “+”.

Adjust

S2

2.6

Default

OK
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Cosido con agujas dobles
Algunas puntadas prácticas y decorativas se pueden
coser con una aguja doble.

PRECAUCIONES:
Apague la máquina para cambiar la aguja.
Use la aguja doble que se incluye con los
accesorios estándar.
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 coser con agujas dobles.
Introduzca otro pasador de carrete y otra base de
portacarretes, poniendo sobre ella un 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 se muestra en la figura.
El enhebrado de los puntos 1 a 5 es igual que con
una sola aguja.

1/2

Deslice uno de los hilos por el guíahilos de la barra de
la aguja de la izquierda, y el otro por el de la derecha.
Enhebre las agujas de delante hacia atrás.
NOTAS:
El enhebrador automático no se puede usar para las
agujas dobles.
Cuando cambie la dirección de cosido, eleve la
aguja y gire la tela.
Seleccione el patrón y pulse la tecla de agujas dobles.
Si el patrón seleccionado no es adecuado para coser
con agujas dobles, la tecla de agujas dobles aparecerá
en color gris y no podrá pulsarla.
Cuando haya terminado de coser, pulse la tecla de
agujas dobles. Aparecerá un mensaje de aviso.
Pulse la tecla OK y cambie la aguja doble por una
normal.
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Puntadas decorativas
Los patrones de esta sección son programables y se
pueden combinar.
Patchwork y acolchados (Q)
Este grupo incluye 48 puntadas para patchwork,
acolchados y apliques.
NOTA:
Los patrones Q1 a Q7 no son programables.

1/3

Puntadas clásicas (H)
Este grupo incluye las puntadas clásicas y de punto de
cruz que se utilizan en trabajos de artesanía y
decoración doméstica.

Satin(S)
Decorative

Puntadas decorativas de realce (S)
Las puntadas de este grupo se pueden alargar hasta 5
veces sobre su longitud original sin variar la densidad
de las puntadas.

1/2
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

X1

Para alargar la puntada, pulse la tecla de ajuste para
abrir la ventana de configuración manual.

X2

X3

X4

X5

Pulse la tecla “+” para aumentar la longitud o la tecla
“–” para reducirla.
También es posible modificar la densidad y la anchura
de las puntadas.
Pulse la tecla OK para guardar la nueva longitud.

Puntadas decorativas (D)
Algunas puntadas prácticas se incluyen en este grupo
como puntadas programables. El número que hay al
lado de la imagen de la puntada en la tecla de puntada
recta indica el número de puntadas de una unidad
programable.

Puntadas de pictogramas (P)
Se ofrecen 25 patrones de puntadas con diversos
motivos y diseños para adornar la ropa infantil.
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Acordonado
Utilice el pie de acordonado H para coser sobre uno o
tres hilos de acordonado.
Los cordones pueden estar hechos con lana de tejer,
hilos de bordado, hilos de encaje o lana fina.
Coloque el pie acordonado H.
Seleccione el patrón S2 para acordonado de tres hilos.
NOTA:
También se puede usar el patrón U9 (puntada en
zigzag triple).

Ponga tres hilos de acordonado bajo el resorte del pie.
Asegúrese de pasar cada hilo por separado por debajo
del resorte.
1 Resorte

1

Saque 10 cm de los hilos de debajo del pie y llévelos
hacia la parte de atrás.
Las ranuras de la parte inferior del pie sujetarán el
acordonado mientras se cose sobre él.
Cosa con cuidado sobre el acordonado mientras
mantiene los hilos en paralelo.

En el caso del acordonado de un solo hilo, pase un hilo
por la ranura central del pie.
Seleccione el patrón U4 (puntada en zigzag) y ajuste la
anchura de la puntada según el grosor del
acordonado.
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Patchwork y acolchados (Q)

Quilting(Q)
Straight Stitch
1

2

A

3

4

5

6

Este grupo contiene 48 patrones de puntadas para
patchwork y acolchados.
Los patrones Q1 a Q7 en la primera página son
puntadas especiales para acolchados, agrupadas para
utilizar la opción de bajada de los dientes de arrastre.
La tecla de bajada de los dientes de arrastre aparece
en la ventana de selección de patrones en lugar de las
teclas de programación.

7

Uso de la barra de acolchados
La barra de acolchados resulta práctica para coser
puntadas en paralelo, en filas separadas
uniformemente.
Los accesorios estándar incluyen dos tipos de barras
de acolchados, una para el pie de zigzag y otra para el
pie de arrastre regular.
Colocación de la barra de acolchados para el pie
de zigzag:
Afloje el tornillo de la parte posterior del sujetador del
prensatelas e introduzca la barra de acolchados en el
orificio del sujetador del prensatelas.
Ponga la barra de acolchados a la distancia deseada y
vuelva a apretar el tornillos.
Cosa filas de puntadas mientras sigue la fila anterior
de puntadas con la barra de acolchados.

Colocación de la barra de acolchados para el pie
de arrastre regular:
Presione la barra de acolchados para colocarla en la
ranura de la cubierta de plástico del prensatelas de
arrastre regular.
Ponga la barra de acolchados a la distancia deseada.
Cosa filas de puntadas mientras sigue la fila anterior
de puntadas con la barra de acolchados.
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Programación de combinaciones de patrones
Teclas de función
1 Tecla de programación
Pulse esta tecla para programar la combinación de
patrones. Aparecerán las teclas cursoras, de borrado,
de comprobación de memoria y de guardar archivo.

2 Teclas cursoras
Pulse las teclas cursoras para mover el cursor a la
izquierda o a la derecha. Utilice las teclas para
seleccionar un patrón que desee ajustar o borrar.
Quilting(Q)

2/4

3 Tecla de borrado
Pulse esta tecla para borrar el patrón seleccionado.

F

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

P

4 Tecla de imagen especular
Pulse esta tecla para programar una imagen especular
del patrón seleccionado.

2

5 Teclas de página
Pulse la tecla
para ver la página anterior.
Pulse la tecla
para ver la página siguiente.

M

6

7

1

3

4

6 Tecla para guardar archivos
Pulse esta tecla si desea guardar la combinación de
patrones programada.

5

M
7 Tecla de comprobación de memoria/tecla de
reinicio
Pulse esta tecla para revisar los patrones
programados.
Esta tecla se convierte en la tecla de reinicio B al
encender la máquina.
Pulse la tecla de reinicio para coser desde el principio
los patrones programados.

ABCDEFGHIJKLMNO

1
1/1

X
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Satin(S)
Locking Stitch

Programación de la puntada de cierre automática

1/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

La puntada de cierre automática
se puede
combinar al final de la combinación de patrones.
Esta puntada se incluye en todas las páginas de
puntadas programables.
Pulse la puntada de cierre automática después de
programar la combinación de patrones.
La máquina coserá los patrones y cerrará la puntada al
final de la combinación antes de detenerse
automáticamente.

M

NOTA:
Si el corte automático del hilo está activado en la
configuración del modo de cosido normal, la
máquina recortará los hilos después de la puntada
de cierre automática (consulte la página 22).

Decorative(D)
Straight Stitch

9

10

5

4

3
6

3

8

F

2

1
2

Programación de un nudo francés

1/7

6

2

3

6

11

12

13

Ejemplo: Aumento de la separación entre nudos
franceses. Pulse la tecla de programación.
Seleccione el patrón D13 (nudo francés).
Seleccione el patrón D1. Se añadirán dos ciclos de
puntadas rectas.
Seleccione el patrón D13.
Seleccione el patrón D2. Se añadirán tres ciclos de
puntadas rectas.

7

M

Empiece a coser. La máquina coserá repetidamente
los nudos franceses programados.
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Edición de la combinación de patrones de
puntadas

1
Satin(S)
Decorative

1/2
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ejemplo: Para programar la combinación de patrones
S19, D61 y la imagen especular de S19:
2
Decorative(D)
Decorative

4/7
F

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

M

3
Satin(S)
Decorative

1/2

1 Abra la página de puntadas de realce
y pulse la tecla de programación.
Seleccione el patrón S19.
2 Abra la página 4 de las puntadas
decorativas. Seleccione el patrón
D61.

F

5

4

1

2

3

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

6

3 Abra de nuevo la página de puntadas
de realce.
Pulse la tecla de imagen especular y
seleccione el patrón S19.

7

M
13

14

M

4
Satin(S)
Decorative

1/2
F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Edición de la combinación de
patrones de puntadas
Ejemplo: Para sustituir el patrón D61 del
ejemplo anterior por el patrón D48:

5
Satin(S)
Decorative

1/2

4 Pulse la tecla cursora hasta colocar el
cursor debajo del patrón D61.

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

M

5 Pulse la tecla de borrado para
eliminar el patrón D61.

6
15

16

17

18

19

Decorative(D)
Decorative

3/7
F

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

M

6 Abra la página 4 de las puntadas
decorativas. Seleccione el patrón
D48.
El patrón D48 quedará colocado
antes del cursor.

M

Save File
Location :

New

Built-in

A1

A4

Built-in

A10

A5

ATA
Card

A11

A6

USB
Memory

A2

A7

A3

A8

Rename

Cómo guardar la combinación de patrones

1/2
0.6/3MB

Pulse la tecla
para abrir una ventana que le
permitirá guardar en un archivo la combinación
programada de patrones.
Pulse la tecla de apertura de archivos para acceder al
archivo guardado.
NOTA:
Consulte las páginas 86 y 87 para ver instrucciones
detalladas.

X
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A
I
Q
Y
2

Puede combinar letras y símbolos para hacer
monogramas.

F

B C D E F G H
J K L M N O P
R S T U V W X
Z
. & 0 1
3 4 5 6 7 8 9
L

M

Aa

S

6

M
5

Monogramas

1/3

Monogram
Block

4

3

S

2 Tecla de mayúsculas y minúsculas
Con esta tecla podrá seleccionar letras mayúsculas o
minúsculas.

A

7

L

1 Tecla de tipo de letra
Al pulsar esta tecla se abre la ventana de selección de
tipo de letra, donde se puede elegir uno de los 3 tipos
de letras y símbolos.

3 Tecla del tamaño de letra
Si pulsa esta tecla, el tamaño de la letra cambiará
aproximadamente 2/3 con respecto al tamaño total de
la letra. Si la pulsa otra vez, la letra volverá a su
tamaño original.
4 Tecla de comprobación de memoria
Pulse la tecla de comprobación de la memoria M
para ver toda la combinación de patrones.
Esta tecla se convierte en la tecla de reinicio B al
comenzar a coser.

8

Aa
2

A

5 Tecla para guardar archivos
Puede guardar los monogramas o el texto en un
archivo.

1

6 Teclas cursoras
Estas teclas se utilizan para 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.
7 Tecla de borrado
Pulse esta tecla para borrar el carácter o símbolo bajo
el cual se encuentre el cursor.
8 Teclas de página
Pulse la tecla
para ver la página anterior.
Pulse la tecla
para ver la página siguiente.
Los signos de puntuación y los acentos se encuentran
en páginas posteriores.
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Monogram
Symbol

Programación de un monograma
Para programar un monograma basta con escribir los
caracteres.

F

1

L

M

2

5

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

S

T

U

V

W

X

Monogram
Block

Monogram
Symbol

Symbol

Café” en estilo Block:

1 Pulse la tecla de tipo de letra y seleccione los
símbolos.
Seleccione “
”.

3 Pulse la tecla de mayúsculas y minúsculas para
pasar a letras minúsculas.
Pulse la tecla de tamaño de letra para seleccionar
las letras en tamaño original. Escriba “a” y “f”.

1/3
F

c
k
s

Ejemplo: “

2 Pulse la tecla de tipo de letra y seleccione el estilo
Block.
Pulse la tecla de tamaño de letra para seleccionar
las letras pequeñas. Escriba “C”.

F

R

Monogram
Block

Broadway

1/3

I

b
j
r

Script

A

Q

a
i
q
4

Aa

Monogram
Block

A

3

S

Block

d
l
t

e f
m n
u v

g
o
w

h
p
x

4 Pulse dos veces la tecla de página siguiente.
Escriba “é”.

3/3

NOTA:
Inserte un espacio después de un símbolo si éste se
solapa con un carácter.

F

Edición del monograma
Ejemplo: Para sustituir “
“
”:

F

” del ejemplo anterior por

5 Pulse la tecla cursora izquierda para poner el cursor
debajo de “
”.
6 Pulse la tecla de borrado para eliminar “
6

7

Monogram
Symbol

Monogram
Symbol

”.

7 Pulse la tecla de tipo de letra y seleccione los
símbolos.
Escriba “
”, que se añadirá antes de “C”.

F

Cómo guardar el monograma
Pulse la tecla
para abrir una ventana que le
permitirá guardar el monograma en un archivo.
Pulse la tecla de apertura de archivos para acceder al
archivo guardado.

F

NOTA:
Consulte la página 88 para ver instrucciones
detalladas.
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Overedge

Seaming

Aplicación de costura

Rolled Hem

Blind Hem

La aplicación de costura es una exclusiva aplicación
que le ofrece 12 útiles aplicaciones de costura.
Zipper

Gathering

Basting

Button

Tacking

Applique

Patchwork

Quilting

Cuando pulse la tecla de aplicación de costura podrá
elegir la puntada correcta y la mejor configuración para
su trabajo.
La máquina realizará automáticamente la
configuración del proyecto seleccionado.
Hay 12 aplicaciones en el menú:
1 Costura
2 Sobrehilado
3 Dobladillo ciego
4 Dobladillo enrollado
5 Cosido de cremalleras 6 Fruncido
7 Hilvanado
8 Cosido de botones
9 Embaste
10 Aplique
11 Patchwork
12 Acolchado
NOTA:
No pulse la tecla de la aplicación de costura
mientras esté programando una combinación de
patrones, ya que ésta desaparecería.

1

2

Seaming
Straight Stitch

A

Woven

Lock-a-Matic

Knit

Woven

3

Overedge
Overcasting

2

Locking Stitch

C

Knit

1

4

Blind Hem
Blind Hem
Woven

Woven

0.6

1

6

9

Seaming

Overedge

Blind Hem

Rolled Hem

Zipper

Gathering

Basting

Button

Tacking

Applique

Patchwork

Quilting

Knit

1

Heavy

5

G

2.2

7

8

3.5

10

11

12

1.80
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Dobladillo enrollado
Esta sección ofrece dos posibilidades de dobladillo
enrollado: una con puntadas rectas y otra con
puntadas en zigzag.

Coloque el pie para dobladillo enrollado D.
Pliegue dos veces el borde de la tela para formar un
dobladillo de 0,3 cm de anchura y 5 cm de longitud, y
luego presione.
Ponga la tela de manera que el borde del dobladillo
quede alineado con la guía del prensatelas.
Baje el prensatelas y dé varias puntadas lentamente
mientras tira de los hilos para facilitar el movimiento de
la tela.
Detenga la máquina y baje la aguja hasta la tela.
Levante el prensatelas e introduzca la parte doblada
de la tela en la ondulación del pie.

Baje el pie y cosa, levantando el borde de la tela para
que entre de forma uniforme y sin problemas.

51

Cosido de cremalleras
Esta sección ofrece dos posibilidades para el cosido
de cremalleras: una para cremallera doblada y otra
para cremallera oculta.

Zipper1
Straight Stitch
Sew left side

Cosido de cremalleras dobladas
Pulse el icono de cremallera doblada para abrir la
ventana correspondiente.

E

Sew right side

(A)

(A) Para coser el lado izquierdo de la cremallera, fije el
prensatelas E con el pasador a la derecha.

(B)

(B) Para coser el lado derecho de la cremallera, fije el
prensatelas E con el pasador a la izquierda.

Tamaño de la cremallera
Tamaño de la abertura

Preparación de la tela
Añada 1 cm al tamaño de la cremallera.
Éste es el tamaño total de la abertura.

Anverso de la tela

1 cm
1
Puntada inversa

Una los lados visibles de la tela y cosa hasta el
extremo de la abertura, dejando 2 cm de margen.
Dé unas puntadas inversas para cerrar la costura.
Aumente manualmente la longitud de la puntada a 5,0
e hilvane la abertura de la cremallera con un hilo
suelto.
Cosido
1. Doble hacia atrás el margen izquierdo. Gire el
margen de costura derecho por 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.
Fije los valores predeterminados para la longitud de
la puntada y la tensión del hilo.

Hilvanado

2 cm
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2. Coloque el prensatelas para cremalleras E con el
pasador a la derecha. Baje el pie sobre la parte
superior de la tela, en la base de la cremallera, para
que la aguja atraviese la tela al lado del pliegue y la
cremallera. Cosa a lo largo de la cremallera,
guiando los dientes de la cremallera por el borde
inferior del prensatelas.

2

3. Cosa todas las capas que hay al lado del pliegue.
Deténgase 5 cm antes de que el pie E alcance la
corredera en 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.

3

5 cm
4. Cierre la cremallera y abra la tela, con el anverso
de la tela hacia arriba. Hilvane la tela abierta y la
cremallera para unirlas.

4

5

5. Ponga el prensatelas para cremalleras E en el
pasador izquierdo.
Pespunte el extremo de la apertura a 1 cm.
Una la tela y la cinta de la cremallera, guiando los
dientes de la cremallera por el borde inferior del
prensatelas.
Deténgase a unos 5 cm del borde superior de la
cremallera.
Baje la aguja hasta la tela, eleve el prensatelas,
retire las puntadas de hilvanado y abra la
cremallera.

1 cm

6

6. Baje el prensatelas y cosa el resto de la costura,
dejando un pliegue regular.
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Cosido de cremalleras ocultas
NOTA:
Necesitará el pie opcional para cremalleras ocultas
(referencia 200-333-001), que puede conseguir en
distribuidores Janome.

Zipper2
Lock-a-Matic
Press" " at end of seam.
Lock-a-Matic

Basting

Right of teeth

Stitching tape

Stitching tape

Left of teeth

0.3 cm

Pulse el icono de cremallera oculta para abrir la
ventana correspondiente, que contiene teclas con
iconos para todos los pasos.
Pulse las teclas de iconos a medida que avance en el
proceso. La máquina configurará automáticamente
cada paso de cosido e indicará en la pantalla el
prensatelas que se necesita.

A

2 cm

Preparación de la tela
Utilice una cremallera oculta 2 cm más larga que el
tamaño de la abertura.
Coloque el pie de zigzag A. Una los lados visibles de la
tela y cosa hasta el extremo de la abertura, dejando 2
cm de margen. Pulse el botón de inversión para cerrar
las costuras.
Pulse la tecla con el icono de hilvanado e hilvane la
abertura a 0,3 cm de la línea de la costura hacia
dentro.

Anverso de la tela

Tamaño de la
abertura
2 cm

Coloque los dientes derechos de la cremallera junto al
doblez y sujételos con alfileres.
Pliegue el margen izquierdo de la costura. Abra la
cremallera y póngala sobre el margen derecho de la
costura con el reverso hacia arriba.
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Cosido
1

1 Pulse la tecla con el icono de los dientes derechos
de la cremallera y coloque el pie para cremalleras
ocultas (opcional).
Suba los dientes derechos de la cremallera y baje
el prensatelas de forma que su ranura izquierda
sujete los dientes de la cremallera.
Cosa la cinta de la cremallera y la tela hasta el final
de la abertura. Dé unas puntadas inversas para
cerrar la costura.

2 Pulse la tecla con el icono de la cinta de puntadas.
Eleve el prensatelas y abra la cremallera. Ponga el
prensatelas para cremalleras E en el pasador
derecho.
Gire y doble la tela hacia la derecha. Cosa la
costura a lo largo del borde de la cinta izquierda de

2

la cremallera e invierta las puntadas 2 cm antes de
la parte inferior de la cremallera.

3 Pulse la segunda tecla con el icono de la cinta de
puntadas. Levante el prensatelas y póngalo en el
pasador izquierdo.
Gire y doble la tela hacia la izquierda. Cosa la
costura a lo largo del borde de la cinta derecha de
la cremallera e invierta las puntadas 2 cm antes de
la parte inferior de la cremallera.

3

2 cm

4

4 Pulse la tecla con el icono de los dientes izquierdos
de la cremallera. Levante el prensatelas y cámbielo
por el pie para cremalleras ocultas.
Retire las puntadas de hilvanado y abra la
cremallera por completo.
Suba los dientes izquierdos de la cremallera y baje
el prensatelas de forma que su ranura derecha
sujete los dientes de la cremallera.
Cosa la cinta de la cremallera y la tela hasta el final
de la abertura. Dé unas puntadas inversas para
cerrar la costura.

5

5 Deslice el tope hasta 0,3 cm por debajo del final de
la abertura y apriételo con unas tenazas.

55

Cosido de botones
Button Sewing

Use el pie T para cosido de botones y reduzca la
presión del prensatelas.
Si va a coser un botón a una tela gruesa, tendrá que
formar un remache con la placa de remaches para
botones.

3.5

Los dientes de arrastre se bajarán automáticamente al
entrar en la sección de cosido de botones.
Coloque el pie T para cosido de botones (consulte la
página 17) y ponga el indicador de presión del
prensatelas en “2”.
Coloque el botón sobre la tela y baje la aguja hasta el
agujero izquierdo del botón girando el volante con la
mano.
Baje el prensatelas para sujetar el botón en la
dirección adecuada.
Gire el volante para subir la aguja hasta que la placa
de la aguja gire hacia la derecha.
Pulse las teclas “+” y “–” para hacer que la aguja entre
por el agujero derecho del botón.
Baje la aguja sobre la tela e introduzca la placa de
remaches para botones entre el botón y la tela.
Ponga en marcha la máquina y cosa hasta que la
máquina se detenga automáticamente.

Retire la tela de la máquina.
Tire del hilo de la aguja al final de la puntada para
pasar el hilo de la bobina al anverso de la tela.

Pase los dos hilos entre el botón y la tela.
Enrolle los hilos para formar un remache y haga un
nudo con ellos.
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Fruncido
Además de la puntada de fruncido normal, esta
sección incluye una puntada especial para aflojar la
parte superior de mangas.

Aflojamiento de la parte superior de una manga
(contracción de bordes)
Cosa dos líneas con 3 mm de separación a lo largo del
borde de la parte superior de la manga. Tire con
cuidado de los hilos de la aguja para contraer la parte
superior de la manga y adaptarla al tamaño de la sisa.
No haga fruncidos en la parte superior de la manga.

Hilvanado
Coloque el pie de puntadas de realce F o el pie para
zurcido P-2.
Los dientes de arrastre bajarán automáticamente al
seleccionar el hilvanado.
NOTA:
Consulte la página 17 para ver cómo colocar el pie
de zurcidos P-2.
Cosido
Mantenga tensa la tela y pise el pedal.
La máquina dará una puntada y se detendrá
automáticamente.
Deslice la tela hacia la parte posterior para dar la
siguiente puntada.
3
Straight Stitch

3
A

Straight Stitch

Hilvanado (puntada recta)
Esta puntada se utiliza para hilvanar cremalleras o
para la compostura de prendas.
Cosa de la misma manera que si lo hiciera con
puntada normal.

A

Adjust

3.5
5.00
1.0

Default

OK
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Patchwork
Unión de piezas de patchwork
Esta sección incluye 3 puntadas para coser piezas de
patchwork.
La longitud predeterminada de la puntada es de 1,8
mm, ideal para piezas de patchwork, aunque se puede
ajustar con las teclas “+” y “–”.

1.80

Coloque el pie O de 1/4˝, que le ayudará a mantener
un margen constante de 1/4˝ (6 mm) para la costura.
Junte 2 piezas de tela por sus anversos.
Coloque las piezas del patchwork bajo el prensatelas
de forma que el borde de la tela coincida con la guía
del pie.
0

12

90
60

45

Puede utilizar la escala angular de la placa de la aguja
para coser piezas de patchwork sin necesidad de
hacer marcas.
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Acolchados
Puntada de broche
Puede utilizar la puntada de broche para guata y telas
de varias capas.
Coloque el pie de puntadas de realce F.
La máquina se detendrá automáticamente después de
coser un ciclo de puntadas.

Acolchado libre
Coloque el pie para zurcido P-2 (consulte la página
17).
Cosido
Baje el pie y guíe la tela con las manos para coser a lo
largo del patrón marcado sobre la tela.
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Quick Reference
Utility(U)

Quilting(Q)

Menú rápido (referencia rápida)

1/4

1 Buttonholes(B)

4 Quilting(Q)

2 Quilting(Q)

5 Quilting(Q)

3

La pantalla de menú rápido contiene listas de puntadas
ordenadas por categorías para que se pueda elegir la
puntada preferida de una forma rápida y sencilla.
Pulse una de las 9 listas para acceder a la ventana de
selección de puntadas de la categoría seleccionada.

6

L.S

A Z

Quick Reference
Pictograph(P)

19

NOTA:
No pulse la tecla de menú rápido mientras esté
programando una combinación de patrones, ya que
ésta desaparecería.

L.S

L.S

4/4
Pictograph(P)

20

Monogram

21

L.S

L.S

Applications

22

A Z
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Corrección de patrones de puntadas
distorsionados
Los resultados del cosido con patrones de puntada
elástica pueden variar dependiendo de las condiciones
de cosido, como la velocidad, el tipo de tela, el número
de capas, etc.
Antes de coser, haga siempre una 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 manual, corríjalos
con la rueda de equilibrado de la tela.
NOTA:
Para cosido normal, ponga el indicador en la
posición neutra, es decir, con la ranura del indicador
centrada en la marca de referencia estándar.

(+)

(+)

(+)

Patrones de puntadas decorativas elásticas
Si el patrón está comprimido, gire la rueda en la
dirección del signo “+”.
Si el patrón está demasiado estirado, gire la rueda en
la dirección del signo “–”.

(–)

Letras y números
Si el patrón está comprimido, gire la rueda en la
dirección del signo “+”.
Si el patrón está demasiado estirado, gire la rueda en
la dirección del signo “–”.

(–)

Equilibrado de 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 cosido. 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 del
desplazamiento de la tela en posición neutra cuando
acabe el trabajo.
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MODO DE BORDADO
5

3

Bastidores de bordado
Bastidor de bordado ST:
Éste es el bastidor de tamaño estándar. Tiene una
zona de bordado de 12,6 x 11 cm, donde podrá bordar
los diseños integrados y otros.
1 Aro exterior
2 Aro interior
3 Manilla de fijación
4 Tornillo de apriete del bastidor
5 Plantilla

2

4
1

9

Plantilla para el bastidor de bordado ST
6 Indica el límite de bordado para los diseños
integrados y los de la tarjeta de PC números
1001 y superiores
7 Punto inicial para diseños integrados
8 Punto inicial para monogramas horizontales

6
STARTING POINT FOR MONOGRAMMING

8

A

STARTING POINT

7

1

9 Punto inicial para monogramas verticales

3

5

Bastidor de bordado SQ:
Es el bastidor grande. Tiene una zona de bordado de
20 x 20 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
5 Plantilla

2

4

Plantilla para el bastidor de bordado SQ
6 Punto inicial para diseños integrados
7 Muescas guía para colocar la plantilla

6
7

NOTA:
Las cuatro muescas de la plantilla no se
corresponden a las líneas de referencia.

STARTING POINT
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Estabilizadores
Para obtener un bordado de la mejor calidad es muy
importante utilizar estabilizadores.
Utilización:
El estabilizador debe fijarse al reverso de la tela.
Es posible que haya que utilizar varias capas.
En el caso de las telas más firmes, puede colocar un
papel delgado debajo.
Al bordar tela que no pueda planchar o que esté
dividida en secciones, 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.
Colocación del estabilizador
Una el reverso 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.

Tipos de estabilizadores
Utilización

Tipo

Propiedades

Tear-away

Telas tejidas estables

Hecho con una fibra fácil de arrancar.

Iron-on

Telas de punto y todo tipo de telas inestables

Tipo adhesivo que se adhiere con una
plancha.

Cut-away

Telas de punto y todo tipo de telas inestables

Está hecho de una tela que no se
rasga.

Hidrosoluble

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

Una película delgada que se disuelve
en agua.

Adhesivo

Para fijar una pieza de tela o trabajo pequeña que no se
pueda sujetar con el aro; también para terciopelo y telas
acolchadas que podrían quedar marcadas
permanentemente por el aro

Papel adhesivo

1
3

2

Presión del pie
Ponga el regulador de presión del pie en “2” para bordar.
Agujas
Utilice la aguja de punta azul (para telas finas y de peso medio) o
la de punta roja (para telas de peso medio y alto).
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Colocación de la tela en un bastidor de bordado
1

Marque las líneas centrales en el anverso de la tela
con una tiza de sastre.
1 Tela
2 Líneas centrales

2

5

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.
3 Tornillo de apriete del bastidor
4 Aro interior
5 Plantilla
6 Aro exterior

4

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.

6

3

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.
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Colocación del brazo para el carro de bordado
Encienda la máquina y levante el pie prensatelas.

Mantenga bajada la palanca para soltar el carro y gire
el brazo hasta que quede totalmente extendido.

Suelte la palanca para soltar el brazo.
Pulse la tecla del modo de bordado.

La pantalla táctil mostrará un mensaje de aviso.
Keep hands clear.
Carriage will now move to set position.

Pulse la tecla OK.
El carro se desplazará hasta la posición determinada
para el bastidor.
NOTA:
Asegúrese de que el brazo está totalmente
extendido antes de pulsar la tecla del modo de
bordado.

PRECAUCIÓN:
No empuje ni suba el carro una vez extendido para
no dañarlo.
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Colocación del bastidor de bordado en la
máquina

1
2

Gire la manilla de fijación para que quede paralela al
brazo y coloque el bastidor en el carro.

3

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 hacia la derecha para sujetar
el bastidor

PRECAUCIÓN:
No coloque el bastidor hasta que el brazo del carro
esté en posición.
Antes de comenzar a bordar, asegúrese de que
queda espacio suficiente para el carro de bordado
detrás de la máquina.
No intente mover el carro a mano ni lo toque cuando
esté en movimiento.
Asegúrese de devolver el carro a su posición original
antes de apagar la máquina.
START
STOP

Porta hilos
Para evitar coser con el hilo de la aguja, coloque el
extremo en el portahilos.
Pase el hilo de la aguja por el orificio del pie de
bordado y súbalo hacia el portahilos.
Sujete el hilo en el portahilos, desde adelante hacia
atrás.
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Retirada del bastidor del carro
1
18 min

6 Colors

7,052 ST

70x78mm

Pulse la tecla de retorno del carro
.
La pantalla táctil mostrará un mensaje de aviso.

Emerald Green 250

Retire el bastidor del carro.
Pulse la tecla OK para que el carro vuelva a su
posición inicial.
La pantalla táctil mostrará el modo de cosido normal.
Retire el carro para guardarlo.

!

Please remove hoop.
Carriage will now move to home position.

PRECAUCIÓN:

X

Asegúrese de quitar el bastidor antes de guardar el
carro.
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Selección de modo
1

2

Pulse la tecla del modo de bordado. En el modo de
bordado puede elegir una de las cinco categorías
siguientes.

Gothic(1/3)

3

1001

ST: 126x110mm
㻔

Z

3 Diseños de la tarjeta de PC
Pulse la tecla de la tarjeta de PC para coser los
diseños que tenga en una tarjeta (opcional).

㻧

Quick Reference
ST 126x110mm

ST 126x110mm

A

ST 126x110mm

5

Edit

4 Menú de diseño rápido (referencia rápida)
Puede elegir el diseño de bordado que prefiera en
listas de diseños ordenados por categorías.

1/3

ST 126x110mm

ST 126x110mm

para ver la página anterior.

㻗

A〜Z

4

Pulse la tecla

2 Monogramas
Pulse la tecla de monogramas para abrir la ventana
correspondiente. Puede coser monogramas con 12
tipos de letra diferentes, además de cenefas y
patrones de puntadas similares a los del cosido normal
(consulte la página 72).

1/4

㻖

㻕

para ver la página siguiente.

1 Diseños integrados
La pantalla táctil muestra la ventana de diseños
integrados nada más pulsar la tecla de modo de
bordado.
Su máquina MC 11000 dispone de 122 diseños de
bordado listos para coser.

ST:126x110mm

A

Pulse la tecla

Z

SQ 200x200mm

5 Edición
En la ventana de edición podrá modificar y combinar
patrones para crear diseños originales.

SQ:200x200mm

C

AB
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Diseños integrados
1
18 min

6 Colors

7,052 ST

70x78mm

Pulse la tecla de diseños integrados.
Pulse la tecla de selección de patrones para
seleccionar el patrón que prefiera.
Se abrirá la pantalla “Ready to Sew” (“Listo para
coser”).
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.
1 Teclas de ajuste lento
2 Posición de bajada de la aguja
3 Líneas centrales

Emerald Green 250

1
START
STOP

2

3
3

1 Tecla de salida
Pulse esta tecla para volver a la ventana de selección
de patrones.

4

2 Tecla de vista preliminar de puntadas
Pulse esta tecla para ver una imagen del diseño
seleccionado.

2

1

Ready to Sew

ST:126x110mm

2

3 Tecla de color/sección
Pulse esta tecla para ver la imagen completa del
diseño seleccionado o una imagen parcial de las
secciones de cada color.
Pulse la tecla
para ver la sección del siguiente
color y la tecla
para ver la sección del color
anterior.
La máquina dejará de coser automáticamente (y
cortará los hilos si está activado el cortahilos
automático) al terminar una parte del bordado.
Cambie el hilo y siga cosiendo.Costura de colores/
partes específicas omitiendo otras Para coser sólo las
secciones del diseño que tengan un color concreto,
pulse la tecla
hasta ver la sección que prefiera.

Auto

1

1
18 min

6 Colors

12 min

6 Colors

7,052 ST

70x78mm

7,052 ST

70x78mm
A

Powder Blue 229

Emerald Green 250

Z

2/6

Jog / ST

X

01 : Emerald Green 250
02 : Powder Blue 229
03 : Coral 234
04 : Mustard 270
05 : Honey Dew 273
06 : Sunflower 239

4 Tecla de lista de colores
Pulse esta tecla para mostrar una lista de los colores
de hilo utilizados en el diseño seleccionado.
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Completed

ST:126x110mm
1

1 Tecla de Trazar

Auto

2

13 min

6 Colors

7,052 ST

70x78mm
A

Puede comprobar el tamaño del área de costura
trazando el contorno del diseño sin coser o con hilvanes.
Al pulsar la tecla “Trazar” se abrirá la ventana de la
opción de trazado (A). Pulse la tecla
para
comenzar a trazar sin coser, o pulse la tecla
para
abrir la ventana de confirmación para trazar con hilvanes (B).
Pulse la tecla OK para comenzar a trazar con hilvanes.
El carro volverá a la posición de inicio después de
trazar.

Z

Emerald Green 250

Stitch Counter
00001

X

Jog/ST

(A)

2

3

1

4

(B)

2 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 en su lugar aparecerán
las teclas de avance y retorno de la puntada. Puede
usar estas teclas para mover el bastidor al punto
donde se agotó o rompió el hilo.
Pulse la tecla “–” para mover el bastidor a un punto de
cosido anterior. El bastidor retrocederá 10 puntadas
cada vez que pulse esta tecla.
Pulse la tecla “+” para hacer avanzar el bastidor. El
bastidor avanzará 10 puntadas cada vez que pulse
esta tecla.

START
STOP

3 Tecla Ajuste/PT
Pulse esta tecla para cambiar entre la visualización de
las teclas de ajuste y las teclas de avance y retroceso
de puntada.
4 Tecla de ajuste de la tensión
Pulse esta tecla para acceder a la pantalla de ajuste
de la tensión del hilo, donde puede modificar el nivel
de tensión con las teclas “+” y “–”. Pulse la tecla 㻧㼈㼉㼄㼘㼏㼗
para recuperar el valor predeterminado de la tensión.

Default
2.6

d

+

X

-

OK

ST:126x110mm

2

Auto

1

18 min

6 Colors

2

3

7,052 ST

70x78mm

4

A Z
70

Información en pantalla
Además de la imagen del diseño, se muestran también
el tiempo aproximado de cosido (en minutos), el
número de colores, el tamaño del diseño y el bastidor
que hay que utilizar para el diseño seleccionado.
1 Tiempo de cosido en minutos
2 Número de colores
3 Número total de puntadas en el diseño
4 Tamaño del diseño

Completed

ST:126x110mm
1

2

Inicio de un bordado

Auto

13 min

6 Colors

7,052 ST

70x78mm

Pulse la tecla de selección de patrones para elegir el
patrón que prefiera.
A Z

Emerald Green 250

Stitch Counter
00001

X

Jog/ST

Baje el pie prensatelas.
Pulse el botón de inicio/parada y cosa 5 o 6 puntadas.
Pulse nuevamente el botón para detener la máquina.
START
STOP

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 (y cortará
los hilos si está activado el cortahilos automático) al
terminar la sección del primer color.
Cambie el hilo y cosa la siguiente sección.

1

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

2

NOTA:
La posición del patrón de bordado con respecto a
las líneas centrales se indica en las hojas de las
plantillas.
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Gothic(1/3)

Monogramas

ST:126x110mm

Pulse la tecla de monogramas para abrir la ventana
correspondiente.

1
A Z

En la ventana de monogramas puede programar
palabras pulsando directamente las teclas de
caracteres que desee.
Después de pulsar cada tecla, la letra quedará
guardada en la memoria y el cursor se moverá a la
derecha.
1 Cursor
NOTA:
Utilice para monogramas el bastidor estándar ST.

2
Selección del tipo de letra
Con la tecla de tipo de letra podrá cambiar el tipo de
letra que desea usar en los monogramas.
Se abre la ventana de selección de tipos de letras.
2 Tecla de tipo de letra

A
1

5

Gothic

2

Galant

Bauhaus

6

10

Border

Cheltenham

3

Typist

2 Letters

11

Hollowblock

4

7

Jupiter

First Grade

9

13

Script

Brush

8

Para seleccionar el tipo de letra que prefiera, pulse una
de las opciones siguientes:
1 Letra Gothic
2 Letra Script
3 Letra Cheltenham
4 Letra Hollowblock (sólo mayúsculas)
5 Letra Bauhaus
6 Letra Galant
7 T Letra Typist
8 Letra Brush
9 Letra First Grade
10 Letra Jupiter (sólo mayúsculas)
11 2 letras
12 3 letras
13 Patrones para cenefas
14 Patrones de cosido normal (similares a las
puntadas normales)

3 Letters

12

Normal Sew

14

X

72

Gothic(1/3)

1 Teclas cursoras
Pulse estas teclas para mover el cursor a izquierda o
derecha.

ST:126x110mm

A

Z

2 Tecla de borrado
Pulse esta tecla para borrar el carácter que esté
encima del cursor.
3 Teclas de página
Pulse estas teclas para ver la página siguiente o la
anterior. Las letras con acentos están en la página
siguiente.

4 Tecla para guardar archivos
Pulse esta tecla para acceder a una ventana en la que
A Z
podrá guardar los monogramas o el texto en un
archivo.

1

4

5

3

2

6

5 Tecla de orientación de las letras
Pulse esta tecla para elegir orientación horizontal o
vertical.

7

6 Tecla de tamaño de letra
Pulse esta tecla para elegir uno de los tres tamaños
siguientes:
L (Grande):
30 mm
M (Medio):
20 mm
S (Pequeño): 10 mm

8

7 Tecla de mayúsculas y minúsculas
Pulse esta tecla para seleccionar letras mayúsculas o
minúsculas.
8 Tecla OK
Pulse esta tecla para confirmar el texto introducido y
acceder a la ventana “Listo para coser”.
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Gothic(1/3)

Programación de un monograma

ST:126x110mm

Ejemplo: Programación de “R&B” en letra Gothic.
A Z

1. Pulse la tecla de tamaño de letra
el tamaño grande.

Gothic(1/3)

㻯㻰

㻶

y seleccione

2. Escriba “R”. El cursor se desplazará a la derecha y
se memorizará “R” automáticamente.

ST:126x110mm

A Z

3. Pulse la tecla de tamaño de letra
el tamaño medio.

㻯㻰

㻶

y seleccione

4. Escriba “&”. El cursor se desplazará a la derecha y
se memorizará “&”automáticamente.
5. Pulse la tecla de tamaño de letra
el tamaño grande.
Ready To Sew

2

ST:126x110mm
6 min

ABC

ABC

A

Z

7. Pulse la tecla OK.

ABC

3-D

Jog / ST

y seleccione

6. Escriba “B”. El cursor se desplazará a la derecha y
se memorizará “B” automáticamente.

66x29mm
Color
Change

Black 002

㻶

Auto

1 Color

1,482 ST

㻯㻰

8. La pantalla mostrará a ventana “Listo para coser”.

X

9. Pulse el botón de inicio/parada para empezar a
coser el monograma. La máquina se detendrá
automáticamente al terminar de coser.
START
STOP

NOTA:
Utilice las teclas de ajuste para hacer que la
posición del bastidor coincida con las líneas de
referencia.
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Ready To Sew

6 min

1 Color

1,482 ST

66x29mm
A

Color
Change
ABC

Black 002

Colocación de los monogramas

Auto

2

ST:126x110mm

ABC

Z

Puede seleccionar una de las 3 ubicaciones siguientes
para los monogramas: alineado a la izquierda,
centrado o alineado a la derecha.

ABC

3-D

X

Jog / ST

1 Alineado a la izquierda

1

Pulse la tecla ABC para comenzar a coser desde la
línea de referencia izquierda de la plantilla.

ABC

2 Centrado
Pulse la tecla
bastidor.

2

ABC

ABC

para coser en el centro del

3 Justificado a la derecha
㻖
Pulse la tecla ABC
para comenzar a coser desde la
línea de referencia derecha de la plantilla.

3

㻖
ABC

Ready To Sew

2

ST:126x110mm
6 min

1 Color

1,482 ST

66x29mm
A

Color
Change

Black 002

Cambio de color
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 detendrá automáticamente después de
coser cada letra.
Cambie el hilo por otro del siguiente color y continúe
cosiendo.
1 Tecla de cambio de color

Auto

ABC

ABC

Z

1

ABC

3-D

Jog / ST

X
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2 Letters

Monogramas de 2 letras

ST:126x110mm

Ejemplo: 2 letras en un octágono.
A

Z

Pulse la tecla de tipo de letra.
Seleccione 2 letras.
Seleccione el octágono.

LMS

2 Letters

Aa

Escriba “A”.
Escriba “B”.

ST:126x110mm

A Z

LMS

Ready To Sew

Aa

2

ST:126x110mm
8 min

Cuando pulse la tecla OK, se mostrará la pantalla
“Listo para coser”.

Auto

1 Color

2,022 ST

53x62mm

Pulse el botón de inicio/parada para empezar a coser.
La máquina se detiene automáticamente al acabar el
monograma.

A Z
Color
Change

Black 002

C
ABC

ABC

ABC
ABC

NOTAS:
Los monogramas de 3 letras se cosen del mismo
modo.
La posición de inicio de los monogramas de 2 y 3
letras es el centro del bastidor.

3-D

Jog / ST

X
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Gothic(1/3)

ST:126x110mm

Edición de un monograma

㻤㻥

㻰 㻤㻵 㻷
㻤
㻬
㻴
㻼
㻕

㻥
㻭
㻵
㻽
㻖

㻗
㻤㻥

㻤㻥

㻦
㻮
㻶

㻯㻰

㻧 㻨
㻯 㻰
㻷 㻸
㻑
㻘 㻙

㻩
㻱
㻹
㻉
㻚

㻪 㻫
㻲 㻳
㻺 㻻
㻓 㻔
㻛 㻜

㻤㼄

㻤

㻲㻮

㻶

A〜Z

㻧

Borrado de caracteres
Escriba “M”, “A”, “R” y “T”.

MART

Pulse la tecla cursora hasta colocar el cursor debajo
de la “R” para borrarla.

MART

Pulse la tecla de borrado para eliminar la letra “R”.

MAT

Inserción de caracteres

MAT

Pulse la tecla cursora hasta colocar el cursor debajo
de la “A”.

K?R

Escriba “E”.
La letra “E” aparecerá antes de la “A”.

MEAT
Gothic(1/3)

ST:126x110mm

㻤㻥

㻰㻨㻤 㻷
㻤
㻬
㻴
㻼
㻕

㻥
㻭
㻵
㻽
㻖

㻗
㻤㻥

㻤㻥

㻦
㻮
㻶

㻯㻰

㻧 㻨
㻯 㻰
㻷 㻸
㻑
㻘 㻙

㻩
㻱
㻹
㻉
㻚

㻪 㻫
㻲 㻳
㻺 㻻
㻓 㻔
㻛 㻜

㻤㼄

㻤

㻲㻮

㻶

A〜Z

㻧
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Gothic(1/3)

Monogramas en forma de arco
Puede realizar monogramas en forma de arco hacia
arriba o hacia abajo.

ST:126x110mm

A

Z

Escriba los caracteres y pulse la tecla OK.

Edit

Aparecerá la pantalla “Listo para coser”. Pulse la tecla
de centrado y la tecla ABC para acceder al modo de
edición.

ST:126x110mm

A Z

X

Pulse la tecla de arco para abrir la ventana de diseño
del arco.
1

1 Tecla de flecha arriba
Pulse esta tecla para que las letras se arqueen
hacia abajo.

2

3

2 Tecla de flecha abajo
Pulse esta tecla para que las letras se arqueen
hacia arriba.

4

3 Tecla de doble flecha hacia fuera
Pulse esta tecla para agrandar un arco.
4 Tecla de doble flecha hacia dentro
Pulse esta tecla para reducir un arco.
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Edit

Pulse la tecla de flecha abajo para que las letras se
arqueen hacia arriba.

ST:126x110mm

A Z

Cada vez que pulse la tecla de la flecha, se acentuará
más el arco.
Pulse la tecla de flecha en la dirección contraria para
reducir el arco.
NOTA:
La curvatura cambiará al pulsar la tecla de flecha
arriba o abajo, pero la longitud del arco será la
misma.

X

Edit

Pulse las teclas de doble flecha para ajustar el tamaño
del arco.
Pulse las teclas de dirección o arrastre el arco con el
dedo para desplazarlo hasta la posición deseada.

ST:126x110mm

A Z

Una vez elegida la forma del arco, pulse la tecla OK en
la ventana de diseño del arco para confirmar los
cambios.

X

Ready To Sew

ST:126x110mm
5 min
1,580 ST

2

Pulse la tecla OK en la ventana de edición para ver el
diseño en la pantalla “Listo para coser”

Auto

1 Color
119x49mm
A Z

Black 002

3-D

Jog / ST

X
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Edit

SQ:200x200mm

Modo de edición
En el modo de edición puede modificar y combinar
diseños para crear su propio bordado original.
Pulse la tecla de modo de edición para abrir la ventana
correspondiente.
C

AB

Selección del bastidor
Antes de editar los diseños, tendrá que seleccionar el
bastidor adecuado.
Pulse la tecla de selección de bastidor para abrir la
ventana correspondiente.
SQ:200x200mm

Seleccione uno de los siguientes bastidores y pulse la
tecla OK.
- Bastidor de bordado ST: 126 x 110 mm
- Bastidor de bordado SQ: 200 mm x 200 mm
- Bastidor de brazo libre FA: 50 mm x 50 mm
(opcional)
- Bastidor de bordado MA: 200 mm x 280 mm
(opcional)
- Bastidor de brazo libre RE: 140 mm x 200 mm
(opcional)
- Bastidor de bordado HH: 100 mm x 90 mm (opcional)
La ventana de edición mostrará el tamaño del bastidor
seleccionado.
NOTA:
Para seleccionar el bastidor de bordado HH, primero
tiene que seleccionar el bastidor RE.
Por favor, consulte la hoja de instrucciones del
Bastidor de Sombrero para saber cómo utilizarlo.

Designs

A

ST: 126x110mm

4/16

㻖㻚

㻖㻛

㻖㻜

㻗㻓

㻗㻔

㻗㻕

㻗㻖

㻗㻗

㻗㻘

㻗㻙

㻗㻚

㻗㻛

Apertura de diseños de bordado
Desde la ventana de edición puede abrir los diseños
integrados y los monogramas y diseños de tarjetas de
PC opcionales, unidades de CD-ROM y llaves de
memoria USB.

A〜Z

㻧

Para importar patrones de diseño en la ventana de
edición, elija el patrón que prefiera en la ventana de
selección de patrones.
La pantalla volverá a mostrar la ventana de edición, en
la que aparecerá el patrón seleccionado.

80

Edit

Selección del patrón que se va a modificar
Para seleccionar el patrón que desee editar, pulse la
imagen del patrón en la ventana de edición.
El patrón seleccionado se mostrará con un marco.

SQ:200x200mm

A Z

C

AB

X
Edit

Movimiento de patrones
Para mover el patrón de bordado en la ventana de
edición, pulse y arrastre el patrón con el dedo hasta el
punto que desee.

SQ:200x200mm

A Z

C

AB

NOTA:
No arrastre el patrón por la pantalla con un objeto
afilado.
Para mover el patrón seleccionado también se pueden
utilizar las teclas de dirección.
Pulse las teclas de dirección para mover el patrón
hasta el lugar que desee en la ventana de edición.
El carro no se moverá cuando se pulsen las teclas de
dirección, ya que la posición del patrón variará con
respecto al bastidor, no a la máquina.
1 Teclas de dirección

X
1

Edit

Duplicación de patrones
Pulse la tecla
para hacer una copia del patrón
seleccionado.

SQ:200x200mm

NOTA:
El duplicado aparecerá superpuesto al patrón
original. Desplace el duplicado para poder ver el
original.

A Z

C

AB

X
81

Edit

Edit

SQ:200x200mm

Borrado de patrones

SQ:200x200mm

A Z

A Z

X

X
Edit

C

AB

C

AB

SQ:200x200mm

Edit

SQ:200x200mm

A Z

A Z

45

45

1

1

X

Edit

C

AB

C

AB

X

Edit

SQ:200x200mm

SQ:200x200mm

A Z

A Z

X

X

Edit

C

AB

C

AB

Edit

SQ:200x200mm

SQ:200x200mm

A Z

X

A Z

AB

Rotación de patrones
Pulse la tecla rotar
para abrir la ventana de
opción de rotación.
45
Pulse las teclas 45
para rotar el patrón
seleccionado 45 grados en el sentido de las
agujas del reloj, o al contrario de las agujas del
reloj.
1
Pulse la tecla 1
para rotar el patrón
seleccionado un grado en el sentido de las agujas
del reloj o al contrario de las agujas del reloj.
Pulse la tecla OK para confirmar la rotación.
Inversión de patrones
Pulse la tecla tender
para abrir la ventana de
opción de tender.
Pulse una de las teclas tender
para
tender el patrón seleccionado horizontal o
verticalmente.
Pulse la tecla OK para confirmar el tendido del
patrón.

Cambio del tamaño de patrones
Pulse la tecla
para acceder a la ventana de
cambio de tamaño.

C

C

AB

Seleccione el diseño que desee borrar.
Pulse la tecla
para borrar el patrón
seleccionado.

El tamaño del patrón se puede variar del 80 al
120% con respecto al patrón original. El tamaño
variará en un 1% cada vez que se pulsen las
teclas “+” o “–”. Mantenga pulsadas las teclas si
desea cambiar rápidamente el tamaño del patrón.
Pulse la tecla “+” para aumentar el tamaño del
patrón.
Pulse la tecla “–” para reducir el tamaño del
patrón.

X

Cuando pulse la tecla OK, la ventana de edición
mostrará el patrón de bordado con el nuevo
tamaño.
Si pulsa la tecla de salida, la ventana de cambio
de tamaño se cerrará sin que se modifique el
tamaño del patrón de bordado.
82

Ampliación en la ventana de edición

SQ:200x200mm

C

AB

Pulse la tecla
para ver una imagen ampliada de la
ventana de edición. Vuelva a pulsar si desea seguir
ampliando la imagen.
1 Tecla de ampliación
Para desplazar la ventana, pulse la tecla
y
arrastre la ventana en la dirección deseada. Vuelva a
pulsar la tecla para cancelar el comando de
desplazamiento.
2 Tecla de desplazamiento

1

SQ:200x200mm

Pulse la tecla de salida
original.

para volver a la ventana

C

AB

X

2

Personalización del color de la pantalla
1

3

8

5

C

AB
9

Puede cambiar a su gusto el color de fondo de la
pantalla de edición y el color de las secciones en la
imagen del diseño.
También puede personalizar los colores de la imagen
del diseño o la ventana de edición para que simulen en
la pantalla los colores reales de la tela y de los hilos.

10

11

D

12

Pulse la tecla
para acceder a la ventana de
personalización de color.
Pulse la tecla de color/sección
para seleccionar
la ventana de edición o la imagen del diseño cuyo
color desee cambiar.
Si quiere cambiar el color del hilo, elija la sección del
diseño cuyo color desee cambiar pulsando las teclas
.
Pulse en uno de los 24 colores para seleccionar el
tono.
Pulse y arrastre el control deslizante arriba o abajo
para cambiar el matiz del color seleccionado.
Puede asignar un nombre al nuevo color de la sección
pulsando la tecla Name .
El nombre asignado aparecerá en lugar del nombre y
el código del color del hilo en la ventana de bordado.

Name

1/5

Peacock Green 251

Name

83

Combinación de patrones (creación de un marco
cuadrado)

2

1
Designs

A

Edit

4/16

ST: 126x110mm

SQ:200x200mm

A Z

1 Seleccione el patrón ST41.

A Z

2 Pulse la tecla de edición.
Seleccione el bastidor SQ.
Use las teclas de dirección para desplazar el diseño
hacia abajo y a la derecha.
Pulse la tecla de duplicación.

X

4

3
Edit

Edit

SQ:200x200mm

A

SQ:200x200mm

Z

X

3 Pulse la tecla de inversión en horizontal.
Use las teclas de dirección para desplazar el
duplicado hacia la izquierda.
Pulse la tecla de duplicación.

A Z

4 Pulse la tecla de inversión en vertical.
Use las teclas de dirección para desplazar el
duplicado hacia arriba.
Pulse la tecla de duplicación.
Pulse la tecla de inversión en horizontal.
Use las teclas de dirección para desplazar el
duplicado hacia la derecha.

X

Edit

SQ:200x200mm

NOTA:
Si usted pulsa la tecla agrupar
, puede mover los
patrones combinados como un único grupo.

5
Edit

SQ:200x200mm

5 Pulse la tecla de agrupamiento de color
para
unir las secciones de color del mismo color. Se
abrirá la ventana de agrupamiento de color.

A Z

C

AB

6 Pulse la tecla OK. La pantalla mostrará a

X

ventana “Listo para coser”.

6
Ready to Sew

SQ:200x200mm

2

Auto

40 min

20 Colors

14,359 ST

160x147mm

NOTA:
Pulse la tecla salir para volver a la pantalla anterior sin
realizar agrupamiento de color.

1/20
Peacock Green 251

3-D

Jog / ST

NOTA:
Los patrones con color personalizado no se pueden
agrupar.

X

NOTA:
Cuando usted ha agrupado la sección de color, se
puede retomar el último patrón de costura, pero no se
puede retomar el último tipo de puntada.

START
STOP

84

Uso de plantillas para crear cadenas de patrones
1

2

Designs

Edit

13/16

SQ:200x200mm

1 Seleccione el patrón integrado TP5.
Pulse la tecla de edición.

SQ:200x200mm

A Z

A Z

2 Se abrirá la ventana de edición con el patrón
seleccionado.

C

AB

X

4

3
Designs

FA:50x50mm

Edit

11/16

㻔㻗

㻔㻘

㻔㻙

㻔㻚

㻔㻛

㻔㻜

㻕㻓

㻕㻔

㻕㻕

㻕㻖

㻕㻗

3 Seleccione el patrón FA20. La ventana de edición
mostrará la imagen de un diseño.

SQ:200x200mm

A Z

A〜Z

AB

㻧

4 Arrastre el patrón hasta la esquina inferior de la
imagen de fondo.
Pulse la tecla de duplicación.

C

㻔㻖

X

5

5 Coloque el duplicado junto al patrón original a lo
largo de la imagen de fondo.

6
Edit

Edit

SQ:200x200mm

SQ:200x200mm

6 Repita el proceso hasta formar un corazón con una
serie de patrones.

A Z

X

7, 8

7 Pulse la tecla de agrupamiento de color
unir todas las secciones del mismo color.

para

8 Pulse ta tecla OK. Se abrirá la pantalla “Preparada
para Coser”.

9

9 Pulse la tecla siguiente sección para saltarse la
plantilla del patrón.

10

Ready To Sew

SQ:200x200mm

2

Auto

25 min

33 Colors

7,669 ST

184x163mm
A

Tangerine 274

Z

10 Pulse la tecla Inicio/ Parada para coser.

1/33

3-D

Jog / ST

NOTA:
Como imagen de fondo para cadenas de patrones
se utilizan los patrones TP1 a TP14.
El tamaño de las plantillas se puede modificar entre
el 50% y el 150% del tamaño original.

X
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Edit

SQ:200x200mm

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Guardar y abrir un archivo
Guardar un archivo
Un diseño de bordado original creado en el modo de
edición o una combinación programada de patrones se
puede guardar en forma de archivo en la memoria
interna, en la tarjeta ATA de PC (opcional), en la llave
de memoria USB (opcional) o en un PC conectado
mediante un cable USB (sólo en modo de bordado).
Al pulsar la tecla para guardar archivos
, la
pantalla mostrará carpetas llamadas “Embf” (en el
modo de bordado) o bien “Ordf” (en el modo de cosido
normal).



 



 



Pulse el icono de la carpeta que desee para
seleccionarla.



  

Save File
File Name :

1/1
0.6/3MB

M_004

M_001

Built-in

M_002

ATA
Card
USB
Memory

M_003

OK

Rename

Se abre la ventana para guardar archivos. El archivo
recibirá un nombre automático. El primero será M_001,
el segundo M_002, etc.
Pulse la tecla OK para guardar el archivo en la carpeta
seleccionada.
Pulse la tecla de salida
anterior.

X

X

para volver a la pantalla

Creación de una carpeta nueva

New Name

NEW

Puede crear su propia carpeta y asignarle el nombre
que prefiera.
Al pulsar la tecla de nueva carpeta New , se abre una
ventana con un teclado para que asigne un nombre a
la nueva carpeta.
X
Save File
Location :

Built-in

En la lista de carpetas de la ventana aparecerá la
nueva carpeta con el nombre que se le haya asignado.

1/1
0.6/3MB

Embf1

Built-in

NEW

ATA
Card
USB
Memory

New Rename

Escriba el nombre de la carpeta y pulse la tecla OK.

NOTA:
Puede guardar tantos archivos y carpetas como
permita la memoria.
En la esquina superior derecha de la ventana
aparece una barra de escala que indica la memoria
utilizada.

X
86

Save File
File Name :

1/1
0.6/3MB

M_004

Cambio de nombre de archivos o carpetas

M_001

Built-in

M_002

ATA
Card
USB
Memory

M_003

OK

Rename

Si desea dar otro nombre a un archivo o carpeta, pulse
la tecla de cambio de nombre Rename y seleccione la
carpeta o el archivo cuyo nombre desee cambiar.

X
Se abre una ventana con un teclado.
Escriba el nuevo nombre y pulse la tecla OK.

New Name

NEW

NOTAS:
Sólo se pueden introducir 8 caracteres.
Pulse la tecla
para borrar el último carácter.
X

Si intenta guardar un archivo con un nombre que ya
existe, aparecerá un mensaje para pedir confirmación.

The same file name exits,
overwrite it?

Pulse la tecla OK para sobrescribir el archivo existente.

X

Pulse la tecla

Short of memory space,
the file cannot be saved.

Save File
Location :
Embf1
NEW

New Rename

Built-in

X

si no quiere sobrescribir el archivo.

Cuando la memoria esté llena aparecerá un mensaje
de advertencia. Pulse la tecla OK y borre los archivos
o carpetas que no necesite.

X

Borrado de archivos o carpetas

1/1
0.6/3MB

Puede borrar las carpetas o archivos que ya no
necesite.
Pulse la tecla
para seleccionar la carpeta o archivo
que desee borrar.
Aparecerá una ventana que le pedirá confirmación.

Built-in
ATA
Card
USB
Memory

Pulse la tecla OK para borrar la carpeta o el archivo
que haya seleccionado.

X

NOTA:
Las carpetas y archivos que haya en un CD-ROM,
en una tarjeta de PC o en un PC conectado a la
MC 11000 no se pueden borrar.

Are you sure you want to delete this folder?

X

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni expulse la tarjeta o la llave
de memoria USB mientras la pantalla esté
mostrando un mensaje de aviso.
Si lo hace, perderá los datos guardados y la
memoria podría resultar dañada.

87

Apertura de archivos
Para abrir los archivos guardados, pulse la tecla de
apertura de archivos para acceder a la ventana
correspondiente.
Seleccione la ubicación de la carpeta en la memoria
interna, la tarjeta ATA de PC, la llave de memoria USB,
el CD-ROM (sólo en modo de bordado) o en el PC
conectado mediante un cable USB (sólo en modo de
bordado).
Pulse el icono de carpeta para abrir la carpeta que
contiene el archivo que desea abrir.

Aparecerá una lista de los archivos que haya en la
carpeta seleccionada.
Pulse la tecla de página siguiente para ver los archivos
restantes.

Pulse el icono de archivo para acceder a la pantalla
“Listo para coser” del diseño guardado o la
combinación programada de patrones.
NOTAS:
Las llaves de memoria USB (opcionales) se pueden
comprar en tiendas de computadoras y fotografía.
La unidad de CD-ROM (opcional) se puede solicitar
a los distribuidores autorizados.
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Conexión directa a PC
Conexión de la máquina a un PC
La MC 11000 se puede conectar a un PC con el cable
USB incluido en los accesorios estándar.
Necesitará instalar el controlador USB para la MC
11000 y la herramienta PC Folder en su computador.
El controlador USB y la herramienta PC Folder se
encuentran en el CD-ROM de herramientas MC11K
incluido en los accesorios estándar.
La herramienta PC Folder permite la transferencia de
datos entre la máquina y el PC.
NOTA:
Consulte el manual de instrucciones del CD-ROM
de herramientas MC11K si desea más información.
Encienda la MC 11000 y el PC, e inserte el conector
USB de tipo “A” en el PC.
Inserte el conector de tipo “B” en la MC 11000.
Pulse la tecla PC-link para establecer la comunicación
entre la MC 11000 y el PC.

De esta forma podrá guardar y abrir archivos o
transferir datos entre la MC 11000 y el PC.

Edit File
Open
Location :
Embf

PC
Built-in

PRECAUCIÓN:

A
ATA
Card

No apague la máquina ni desconecte el cable USB
mientras se estén transfiriendo datos.
Si lo hace, perderá los datos guardados y la
memoria podría resultar dañada.

USB
memory
CD
ROM
PC
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OPCIONES

1

Tarjetas de PC
Las tarjetas de PC opcionales le permitirán importar
atractivos diseños para bordados.

3

Inserción de la tarjeta de PC
Inserte la tarjeta de PC en la ranura, con el lado de
arriba de la tarjeta hacia usted.
Empuje la tarjeta hasta que haga clic y salga el botón
de expulsión.
1 Lado de arriba de la tarjeta (marcado con un
triángulo)

2

Una vez introducida correctamente la tarjeta, se podrá
ver la barra roja del botón de expulsión.
2 Botón de expulsión
3 Barra roja
Expulsión de la tarjeta de PC
Pulse el botón de expulsión para expulsar la tarjeta de
PC.
Saque la tarjeta de PC de la máquina.
NOTA:
Si enciende la máquina con la tarjeta de PC
insertada, el arranque tardará un poco más de lo
normal.
1001

ST: 126x110mm
㻔

㻕

㻖

Importación de diseños de bordado desde tarjetas
de PC.
Pulse la tecla de la tarjeta en el modo de bordado.
Se abrirá la ventana de selección de patrones de la
tarjeta de PC.
Pulse la tecla de página siguiente para ver el resto de
los contenidos de la tarjeta.
Pulse la tecla de icono del diseño que desee importar.

1/4
㻗

A〜Z

㻧

NOTA:
No es posible acceder a tarjetas de PC en el modo
de apertura de archivos.

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni expulse la tarjeta o la llave
de memoria USB mientras la pantalla esté
mostrando un mensaje de aviso.
Si lo hace, perderá los datos guardados y la
memoria podría resultar dañada.
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Tarjeta ATA de PC
La MC 11000 en compatible con tarjetas ATA de PC,
que se pueden usar para guardar archivos y transferir
datos entre la MC 11000 y su PC.
La tarjeta ATA de PC consta de un adaptador y una
tarjeta CompactFlash, y se puede adquirir en tiendas
de computadoras y fotografía.
Inserte una tarjeta ATA de PC en la ranura de la
máquina.
Pulse la tecla de apertura de archivos para acceder a
la ventana correspondiente.
Pulse la tecla de la tarjeta ATA para que la pantalla
muestre la lista de carpetas.
Pulse en la carpeta que desee para abrirla.
Seleccione el patrón que desee pulsando en su icono.
NOTAS:
No es posible acceder a la tarjeta ATA de PC
pulsando la tecla de tarjeta en el modo de bordado.
Se recomiendan las siguientes tarjetas
CompactFlash para la MC 11000:
Sandisk (64 MB, 96 MB, 128 MB)
SONY (128 MB)
Lexar Media (128 MB)
Princeton (128 MB)
PQI (128 MB)
Kodak (128 MB)
Hagiwara Syscom (128 MB)

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni expulse la tarjeta o la llave
de memoria USB mientras la pantalla esté
mostrando un mensaje de aviso.
Si lo hace, perderá los datos guardados y la
memoria podría resultar dañada.
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Llaves de memoria USB
Las memorias USB se pueden utilizar para guardar los
datos de las puntadas y transferir los diseños de
bordado entre la MC 11000 y su PC.Las memorias
USB se pueden adquirir en tiendas de fotografía,
tiendas de informática, etc., en diferentes formatos.Las
siguientes memorias USB son las recomendadas para
utilizarlas con la MC 11000. Inserte la memoria USB en
el puerto USB tipo “A” de la MC 11000.
Pulse la tecla abrir archivo y se abrirá la ventana de
abrir archivo.Pulse la pestaña de memoria USB y en
pantalla se mostrará el listado de carpetas. Pinche en
la carpeta deseada para abrirla. Seleccione el patrón
deseado pinchando en el icono del patrón
correspondiente.

Edit File
Open
Location :㻔

USB Memory

0.1/497MB
Built-in

Embf

A
ATA
Card

FLOWER

NOTA:
Para insertar o retirar la memoria USB, insértela o

USB
memory

retírela directamente.

CD㻃
ROM
PC

PRECAUCIÓN:
No apague la máquina ni expulse la tarjeta o la llave
de memoria USB mientras la pantalla esté
mostrando un mensaje de aviso.
Si lo hace, perderá los datos guardados y la
memoria podría resultar dañada.

㻻
Embf

M_001

ST:126x110mm
D

M_002

Rename

1/1

M_003

NOTA:
Se recomiendan las siguientes llaves de memoria
USB para la MC 11000:
I-O Data
EasyDisk PT
I-O Data
EasyDisk EDL-128M/B
SolidAlliance
i-Duck
Lexer Media
JumpDrive
Green House
PicoDrive Light GH-UFD128LT
Logitec
Mobile USB Memory
LMC-128UD2
Hagiwara Syscom
USB PurePro
Adtec
I-Stick AD-UI128M/U2W
Buffalo
Clip Drive RUF-C128ML-K/U2
Buffalo
Clip Drive RUF-C128M/U2
Powerglobal
iNdex I-Stick 2.0 QSI-128
Sandisk
Cruzer Mini SDCZ2-128
SONY
Pocket Bit USM128D
Imation
FlashGo! FG-128USB2
Elecom
MF-FU2128B2GT

㻻
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Unidad de CD-ROM
NOTA:
Utilice exclusivamente la unidad de CD-ROM de
Janome, que encontrará en distribuidores
autorizados.
Inserte el mini conector USB en el puerto USB que hay
en la parte de atrás de la unidad de CD-ROM.
Enchufe el conector USB al puerto USB de la MC
11000. La unidad de CD-ROM no necesita
alimentación externa, ya que la recibe desde la MC
11000 a través del cable USB.
Encienda la MC 11000 y pulse la tecla de apertura de
archivos.
Se abrirá la ventana de apertura de archivos.
Pulse la tecla de CD ROM y seleccione la carpeta que
contenga datos de diseños para bordado en formato
Jef.

Seleccione el patrón que desee pulsando en su icono.
NOTAS:
El tamaño del bastidor para el diseño se indicará en
la esquina superior izquierda de la tecla de icono.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1

La máquina está equipada con luces LED para coser.
Estas luces no se funden y no es necesario
cambiarlas.

1

Limpieza de la carrera del portabobinas y los
dientes de arrastre
Pulse el botón de subida y bajada de la aguja para
subirla; después, desenchufe la máquina.
Retire la aguja y el prensatelas.

2

2

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

4

3

1. Saque los tornillos de sujeción con el destornillador
que se incluye con la máquina. Saque la placa de
agujas.
1 Tornillos de sujeción
2 Placa de agujas

3
5

2. Saque la bobina y el portabobinas.
3 Portabobinas

4

3. Limpie el portabobinas con un cepillo para pelusa.
4 Cepillo para pelusa

6

4. Limpie los dientes de arrastre y el cortahilos con el
cepillo para pelusa.
5 Dientes de arrastre
6 Cortahilos

7

5

5. Limpie la carrera del portabobinas con un paño
suave y seco.
7 Paño suave y seco
Montaje de la carrera del portabobinas
6. Introduzca el portabobinas de modo que la manilla
encaje cerca del tope de la carrera.
Introduzca la bobina.
8 Manilla
9 Tope

11

6

9
8

7. Vuelva a fijar la placa de la aguja. Alinee los
pasadores guía de la placa con los orificios
correspondientes y apriete el tornillo.
10 Orificios guía
11 Pasadores guía de la placa de agujas

10

7

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

Problema

Referencia

La máquina hace ruido.

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

Página 94.
Página 94.

El hilo de la aguja se
rompe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Página 12.
Página 29.
Página 15.
Página 15.
Página 15.

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

Página 66.

El hilo de la bobina se
rompe.

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.

Página 11.
Página 94.
Cambie la bobina.

La aguja se rompe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Página 15.
Página 15.
Página 15.
Página 29.
Página 27.
Página 15.

La pantalla táctil no se
ve claramente.

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

Página 20.

La tarjeta de PC no
funciona.

1. La tarjeta de PC no se ha insertado correctamente.

Página 90.

Se saltan puntadas.

1.
2.
3.
4.

Página 15.
Página 15.
Página 15.

5.
6.
7.
8.
Fruncido de costuras.

La aguja no está insertada correctamente.
La aguja está doblada o dañada.
La aguja y/o los hilos no son adecuados para el trabajo.
No se utiliza la aguja de punta azul para coser telas muy finas,
elásticas o sintéticas.
El hilo de la aguja no está correctamente enhebrado.
La aguja es defectuosa (oxidada, ojo de la aguja deformado).
El bastidor de bordado no se ha colocado adecuadamente.
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 materiales extremadamente ligeros, coloque una
pieza de papel bajo la tela.
6. La tela no está lo suficientemente tensa en el bastidor.
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Página 15.
Página 12.
Cambie la aguja.
Página 66.
Página 64.
Página 12
.
Páginas 11 y 12.
Página 15.
Acorte las puntadas.

Página 17.
Página 64.

Causa

Problema

Referencia

Las capas de tela
resbalan.

1. No se ha ajustado correctamente la presión del prensatelas.
2. No se está usando el pie de arrastre regular.

Página 17.
Use el pie de arrastre
regular.

La tela no se desliza
correctamente.

1.
2.
3.
4.
5.

Página 94.
Página 17.
Alargue las puntadas.
Página 26.
Página 22.

La máquina no
funciona.

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

Hay pelusa en los dientes de arrastre.
El prensatelas ejerce poca presión.
Las puntadas son demasiado finas.
La tela no se desplaza al iniciar la costura.
Los dientes de arrastre están bajados.

Página 7.
Página 94.
Apague la máquina y
vuelva a encenderla.

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

Página 8.

Se produce un ruido
anómalo al encender
la máquina.

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

Saque el objeto.
Página 66.

Los patrones están
distorsionados.

1. El hilo de la aguja no está lo bastante tenso.
2. La longitud de las puntadas no es la adecuada para la tela
utilizada.
3. La rueda de equilibrado del desplazamiento de la tela no se
ha configurado correctamente.
4. No se usan entretelas al coser telas elásticas y muy finas.
5. La manilla de fijación del bastidor de bordado está suelta.
6. El bastidor de bordado toca algo externo a la máquina.
7. La tela no está lo suficientemente tensa en el bastidor.
8. La tela está enganchada o se estira al bordar.

Página 29.

Las puntadas del ojal
automático no están
equilibradas.

Las teclas de selección
de patrones no
funcionan.

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 circuito electrónico de control no funciona correctamente.

2. La posición de las teclas está desalineada.

Páginas 30 y 30.
Página 57.
Use una entretela.
Página 66.
Página 66.
Página 64.
Detenga la máquina y
suelte la tela.
Página 37.
Página 57.
Use una entretela.
Ponga el interruptor en
OFF y vuelva a
encenderlo.
Página 21.

Limpie el exterior de la máquina con un paño suave. No utilice disolventes químicos.
Guarde la máquina en un lugar fresco y seco.
No deje la máquina en un lugar con mucha humedad, cerca de un radiador de calor ni expuesta a luz solar directa.
El cable de alimentación se puede guardar en la cubierta.
No olvide guardar la pantalla táctil y el brazo del carro de bordado antes de apagar la máquina.
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TABLA DE PUNTADAS
Cosido normal
U: Utility Stitches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Block

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B: Buttonholes and Specalty Stitches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Auto

Q: Patchwork and Quilting Stitches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26
L.S

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45
L.S

46 47 48
L.S

Script

H: Heirloom Stitches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
L.S

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
L.S

39 40 41 42 43 44 45

46
L.S

S: Decorative Satin Stiches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
L.S

20 21 22 23 24

25 26
L.S

D: Decorative Stitches
1

2
2

3
3

4
6

5
2

6
3

7

8

9

10 11 12 13
L.S

6

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

BroadWay

25 26 27 28 29 30 31 32
L.S

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
L.S

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70
L.S

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89
L.S

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
L.S

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
L.S

P: Pictograph Stitches
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Symbol

L.S

20 21 22 23 24

25
L.S
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TABLA DE CHART
DISEÑOS
DESIGN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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TABLA DE DISEÑOS

DESIGN CHART

FA: for Free-arm Hoop-FA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TP: Template Pattern for Hoop-SQ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

MA: for Hoop-MA
1

2
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Gothic

Hollowblock

Script

Bauhaus

Cheltenham

Galant

3-letters / 2-letters

Program border

100

Typist

First Grade

Brush

Jupiter

Normal Sew

101

