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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Para aprovechar al máximo las muchas funciones de esta máquina y operarla de
forma segura, es necesario utilizar la máquina correctamente.
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo. Esperamos que disfrute del
uso de su máquina durante mucho tiempo.
Por favor, recuerde guardar este manual en un lugar seguro.
1. Observa las medidas básicas de seguridad siempre que utilice la máquina.
2. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina. Además, mantenga este manual
de instrucciones para que pueda leerlo en cualquier momento donde sea necesario
3. Utilice la máquina después de que se haya comprobado que cumple con las normas de
seguridad/normas válidas en su país.
4. Todos los dispositivos de seguridad deben estar en posición cuando la máquina esté lista
para trabajar o en funcionamiento. No está permitido el funcionamiento sin los
dispositivos de seguridad necesarios.
5. Esta máquina será operada por operadores debidamente capacitados.
6. Para su protección personal, le recomendamos que use gafas de seguridad.
7. Para realizar lo siguiente, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe
de la máquina.
a. Para enhebrar la aguja y reemplazarla.
b. Para reemplazar la aguja, prensatelas, placa de aguja, dientes de arrastre, guía,
etc.
c. Para los trabajos de reparación.
d. Cuando salgas del lugar de trabajo o el lugar de trabajo está desatendido.
8. Si deja que el aceite, la grase, etc. utilizados con la máquina y los dispositivos entren en
contacto con los ojos o la piel o si ingiere alguno de esos líquidos por error, lave
inmediatamente las áreas en contacto y consulte con un médico.
9. Se prohíbe la manipulación de las piezas y dispositivos activos, independientemente de si
la máquina esté encendida.
10. Los trabajos de reparación, remodelación y ajuste solo deben ser realizados por técnicos
debidamente capacitados o personal especialmente capacitado.
11. Los trabajos generales de mantenimiento e inspección deben ser realizados por personal
debidamente capacitado.
12. Los trabajos de reparación y mantenimiento de componentes eléctricos deben ser
realizados por técnicos eléctricos calificados o bajo la auditoría y orientación de personal
especialmente calificado. Siempre que encuentre una falla en alguno de los componentes
eléctricos, detenga inmediatamente la máquina.
13. Limpiar periódicamente la máquina durante el periodo de uso.

14. La conexión de la máquina es siempre necesaria para el funcionamiento normal de la
máquina. La máquina debe operarse e un entorno libre de fuentes de ruido, como un
soldador de alta frecuencia.
15. Los técnicos eléctricos deben conectar un enchufe de alimentación adecuado a la
máquina. El enchufe de alimentación debe estar conectado a un receptáculo encastrado.

16. La máquina solo puede usarse para el propósito previsto, no se permiten otros usos.
17. Remodelar o modificar la máquina de acuerdo con las reglas/estándares de seguridad
tomando todas las medidas de seguridad efectivas. No asumimos ninguna responsabilidad
por los daños causados por la remodelación o modificación de la máquina.

18. Las sujerencias de advertencia están marcadas con los dos símbolos mostrados.
Peligro de lesiones para el operador o el personal de servicio
Artículos que requieren atención especial

PARA UNA OPERACIÓN SEGURA
1. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no abra la tapa de la caja
eléctrica del motor ni toque los componentes montados dentro de la
caja eléctrica.

1. Para evitar lesiones personales, nunca opere la máquina sin la
cubierta, el protector de dedos o los dispositivos de seguridad.
2. Para evitar posibles lesiones personales causadas por quedar
atrapado en la máquina, mantenga los dedos, la cabeza y la ropa
alejados del volante, la correa trapezoidal y el motor mientras la
máquina está en funcionamiento. Además, no coloque nada alrededor
de ellos.
3. Para evitar lesiones personales, nunca ponga su mano debajo de la
aguja cuando encienda el interruptor de encendido o opere la máquina.
4. Para evitar lesiones personales, nunca introduzca los dedos en la
tapa del tirahilos mientras la máquina está en funcionamiento.
5. La lanzadera gira a alta velocidad mientras la máquina está en
funcionamiento. Para evitar posibles lesiones en las manos, asegúrese
de alejar las manos de las proximidades de ella durante la operación.
Además, asegúrese de apagar la máquina cuando reemplace la canilla.
6. Para evitar posibles lesiones personales, tenga cuidado de no meter
los dedos en la máquina al inclinar/levantar el cabezal de la máquina.
7. Para evitar posibles accidentes debido al arranque brusco de la
máquina, apague la máquina al inclinar el cabezal de la máquina o quitar
la cubierta de la correa y la correa trapezoidal.
8. Si su máquina está equipada con un servomotor, el motor no produce
ruido mientras la máquina está en reposo. Para evitar posibles
accidentes debido a un arranque brusco de la máquina, asegúrese de
desconectar la energía de la máquina.
9. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, nunca opere la máquina
de coser sin el cable de tierra de la fuente de alimentación.
10. Para evitar posibles accidentes debido a descargas eléctricas o
componentes eléctricos dañados), APAGUE el interruptor de
alimentación antes de conectar/desconectar el enchufe de alimentación.

AN ES

E OPERAR

1. Antes de poner la máquina en funcionamiento por primera vez después de la configuración,
límpiela a fondo.
2. Elimine todo el polvo acumulado durante el transporte y engrase bien.
3. Confirme que el enchufe de alimentación se haya conectado correctamente a la fuente de
alimentación.
4. Nunca utilice la máquina en un estado en el que el tipo de voltaje sea diferente al designado.
5. La dirección de rotación de la máquina de coser es en sentido antihorario como se observa
desde el lado del volante. Tenga cuidado de no girarlo en sentido inverso.

PRECACIONES

E UNCIONA IEN O

7. Cuando la fuente de alimentación esté abierta o la máquina esté en uso, no toque la aguja con
las manos.
8. Cuando la máquina esté en funcionamiento, no estire las manos sobre la aguja.
9. Cuando el cabezal de la máquina esté girando y la correa en "V" se esté desmontando corta el
suministro eléctrico.
10. Cuando el operador salga de la máquina, corte el suministro eléctrico.
11. No podrá desmontar la cubierta de la correa, la cubierta de protección u otros dispositivos de
protección hasta que la máquina deje de funcionar.
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New Defrix Oil Nº1
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1. Información sobre lubricación (Fig. 5)
1) Llene el cárter de aceite

con aceite de máquina de coser (aceite blanco 10) hasta la marca HIGHG A.

2) Cuando el nivel de aceite descienda por debajo de la marca LOW B, vuelva a llenar el cárter de aceite

con el aceite especificado.

3) Cuando opere la máquina después de la lubricación, verá salpicaduras de aceite a través de la mirilla

de aceite

si la lubricación es adecuada.

4) Tenga en cuenta que la cantidad de aceite que salpica no está relacionada con la cantidad de aceite

lubricante.

*Precaución
Cuando opere su máquina por primera vez después de la instalación o después de un
período prolongado de inactividad, haga funcionar su máquina a entre 3000 y 3500 rpm.
durante unos 10 minutos con el fin de asentarlo.

A US E E A CAN I A
E ACEI E SA PICA URAS
E ACEI E EN A AN A ERA IG
Posición para confirmar la cantidad de aceite

1. Aviso antes del ajuste:
1) La máquina debe funcionar sin material durante unos 3 minutos.
2) Conecte el papel de cantidad de aceite solo cuando la máquina esté en
funcionamiento.
3) Asegúrese de que la altura del aceite en la placa de aceite esté entre HIGH y LOW.
4) El tiempo de confirmación de la cantidad de aceite es de 5 segundos.
2. Muestra de la cantidad de aceite adecuada:
1) En las siguientes figuras se pueden considerar pequeños ajustes de acuerdo con
diferentes procesos de costura. No demasiado aceite puede causar el calentamiento de
la lanzadera y contaminar el material.
2) Pruebe el papel de cantidad de aceite 3 veces y ajuste la cantidad de aceite de la
lanzadera hasta que el rastro de aceite en el papel sea estable.
1) Girando el tornillo de ajuste de aceite del eje delantero hacia la dirección +A, la cantidad
de aceite aumentará y hacia la dirección B, la cantidad de aceite disminuirá.
2) Después del ajuste, pruebe la máquina sin material durante 30 segundos para confirmar
el estado de la cantidad de aceite.

CO OCACIÓN

E A AGU A

IG

*Apague el motor antes de comenzar a colocar
la aguja.
Seleccione un tamaño de aguja adecuado según
la cantidad de hilo y el tipo de material utilizado.
1) Gire el volante hasta que la barra de aguja
alcance el punto más alto de su recorrido.
2) Afloje el tornillo (2), y sujete la aguja (1) con
su parte dentada A orientada exactamente a la
derecha en la dirección B.
3) Inserte la aguja en la dirección de la flecha hasta que no avance más.
4) Apriete firmemente el tornillo (2).
5) Compruebe que la ranura larga C de la aguja esté orientada exactamente hacia la
izquierda en la dirección D.

CO OCACIÓN E A CANI
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ujete la canilla de manera que el extremo del hilo
esté dirigido hacia la derecha como lo observa, y
coloque la canilla en el canillero.
Pase el hilo a través de la hendidura del hilo y tire
del hilo en la dirección B, de esta manera, el hilo
pasará por debajo del tensor y saldrá de la muesca.
Compruebe que la canilla gira en la dirección de la
flecha cuando se tira del hilo.

EN E RA O E CA E A

ACER CANI

E A

A
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IG

IG

Coloque la canilla y enrolle el
hilo del carrete en la canilla
ilustrada en la figura 12.

A US E

E A ONGI U
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1) Gire el selector de longitud de puntada
en 1a dirección de la flecha, y alinee el
número deseado con el punto del marcador
en el brazo de la máquina.
2) La calibración del dial está e milímetros.
3) Cuando desee reducir la longitud de la
puntada, gire el dial de longitud de la puntada
mientras presiona la palanca (2) en la
dirección de la flecha.
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1) onte la unidad de so orte de hilo e
ins rtela en el agu ero en la esa de la
uina.
2) riete la tuerca de blo ueo
ara fi ar el
so orte del hilo
3) ara el cableado del techo ase el cable de
ali entaci n a tra s del so orte del carrete

CON RACUC I

A
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1. Cuando se haya deteriorado el filo de la
cuchilla, vuelva a afilar la contracuchilla 1 como se
ilustra en C, y vuelva a instalarla correctamente.
1) Si la posición de montaje de la contracuchilla se
mueve en la dirección A esde la posición de
montaje estándar, la longitud del hilo después del
corte de hilo aumentará en consecuencia.
2) Si la posición de montaje se mueve en la
dirección B, la longitud del hilo se reducirá en
consecuencia.
A Cuchillo en movimiento
B Centro de aguja
C Estándar: 3 a 3.5 mm

A US E E A A
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1 ) La altura estándar del prensatelas elevado
con el elevador del prensatelas es de 10 mm.
2) Puede ajustar la elevación del prensatelas
hasta 13 mm utilizando el tornillo de ajuste del
elevador de prensatelas / . (La elevación
máxima debe ser de 9 mm para el tipo A).
uando haya a ustado la ele aci n del rensatelas a
s de 1
aseg rese de
e tre o inferior de la barra de agu as 0 en su osici n
s ba a no gol ee el rensatelas 1.

ue el

ANE O E PE A

IG

1. El pedal se opera en los siguientes cuatro pasos:
A) a
uina funciona a ba a elocidad de costura
cuando resiona ligera ente la arte delantera del
edal .
B) a
uina funciona a alta elocidad de costura
cuando resiona
s la arte delantera del edal .
C) a
uina se detiene con la agu a hacia arriba o
hacia aba o cuando se restablece el edal a su
osici n original .
D) a
uina corta los hilos cuando se resiona
co leta ente la arte trasera del edal .
La máquina realizará un corte de hilo normal incluso si presiona la parte trasera del pedal
inmediatamente después de coser a alta o baja velocidad.
La máquina realizará el corte de hilo por completo incluso si restablece el pedal a su posición
neutral inmediatamente después de que la máquina comience la acción de corte de hilo.
Cuando la máquina se detenga con la aguja hacia abajo, si desea subir la aguja, presione la parte
trasera del pedal una vez.
Si la máquina se fija con la estructura de elevación automática del pie prensatelas, después de
detener la máquina y esperar dos o tres segundos, atraviese el hilo hacia atrás
una vez, para que el pie prensatelas se levante automáticamente cuando el hilo retroceda,
el pie prensatelas bajará automáticamente.

ENSIÓN E

I O

IG

1. Ajuste de la tensión del hilo de la aguja:
1
edida
ue gira la tensi n del hilo
dial
1
en el sentido de las agu as del relo
en la direcci n
el hilo ue ueda en la agu a
des u s de cortarlo ser
s corto.
l girar el dial en sentido antihorario en la
direcci n
la longitud del hilo ser
ayor.
l girar el dial de tensi n del hilo 2 en el sentido
de las agu as del relo en la direcci n
au entar
la tensi n del hilo de la agu a.
l girar el dial en sentido antihorario en la
direcci n
la tensi n del hilo de la agu a dis inuir .

2. Ajuste de la tensión del hilo de la canilla:
1)

edida ue gira el tornillo de a uste de tensi n
en sentido horario en direcci n
au entar la
tensi n del hilo de la bobina.
2) l girar el tornillo en sentido antihorario en la
direcci n
la tensi n del hilo de la bobina dis inuir .

17. RESORTE TIRAHILOS (FIG. 22)
. a bio de la carrera del resorte tirahilos
1 ) Afloje el tornillo de fijación
A medida que gire el poste de tensión ) en el sentido
de las agujas del reloj (en la dirección , aumentará la
carrera del resorte tirahilos.
A medida que gire la perilla en sentido antihorario
(en la dirección ) la carrera disminuirá.

a bio de la resi n del resorte tirahilos
1 flo e el tornillo de fi aci n ay retire el oste de
tensi n
flo e el tornillo de fi aci n
edida ue gira el oste de tensi n en el sentido
de las agu as del relo en la direcci n
la resi n
au entar .
edida ue gira el oste en sentido antihorario
en la direcci n
la resi n dis inuir .

8. ELEVADOR DE PRENSATELAS (FIG. 23)
ara arar la
uina con el rensatelas arriba
ue e el elevador en direcci n
El rensatelas ir arriba unos .
y se detendra.
El rensatelas ol er a su osici n original cuando
el elevador esté hacia abajo en dirección
Con el elevador de prensatelas puedes obtener una
elevación estándar del prensatelas de unos 10mm y
una elevación máxima de 13mm.
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19. PRESIÓN DEL PRENSATELAS (FIG. 24)
1 ) Afloje la tuerca

A medida que gira el regulador del
resorte del prensatelas en el sentido de las agujas del reloj
(en la dirección , aumentará la presión del prensatelas.
A medida que gira el regulador de resorte del prensatelas
en sentido antihorario (en la dirección ), la presión disminuirá.
Después del ajuste, apriete la tuerca
Para tejidos generales, la altura estándar del regulador del
resorte del prensatelas es de 29 a 30 mm (5 kg).

20. AJUSTE DEL TIEMPO DE ALIMENTACIÓN (FIG. 25)
Para obtener la sincronización de alimentación estándar,
alinee el tornillo de fijación en la leva excéntrica de
alimentación con el tornillo de fijación en el collar de empuje
del eje principal
2) Para realizar el ajuste, afloje dos tornillos de fijación para
liberar la leva excéntrica de alimentación, coloque correctamente
la leva excéntrica. Luego vuelva a apretar los tornillos de fijación.
Para avanzar la sincronización de la alimentación con el fin de
evitar una alimentación desigual del material, mueva la leva
excéntrica de alimentación en la dirección de la flecha.
4) Para retrasar el tiempo de alimentación a fin de aumentar la
tensión de la puntada, mueva la leva excéntrica de alimentación
en la dirección opuesta a la flecha.
5) Tenga cuidado de no mover demasiado la leva excéntrica de
alimentación, o podría resultar en la rotura de la aguja.

21. INCLINAR LOS DIENTES DE ARRASTRE (FIG. 26.2)
1) La inclinación estándar (horizontal) de los dientes de
arrastre se obtiene cuando el punto del marcador en el eje
de la barra de alimentación está alineado con el punto del
marcador en el balancín de alimentación
2) Para inclinar los dientes de arrastre con la parte delantera
hacia arriba para evitar que se arrugue, afloje el tornillo de
rosca y gire el eje de la barra de alimentación 90 grados en
la dirección de la flecha con un destornillador.
3) Para inclinar el alimentador con la parte delantera hacia
abajo para evitar una alimentación desigual del material, gire
el eje de la barra de alimentación 90 grados en la dirección
opuesta a la flecha.
4) (Precaución) Siempre que se ajuste la inclinación de los
dientes de arrastre, la altura de los dientes de arrastre
cambiará, por lo que es necesario verificar la altura de los
dientes de arrastre después del ajuste de la inclinación.

22.1. ALTURA DE LOS DIENTES DE ARRASTRE (FIG.27.1)
1) Los dientes de arrastre vienen ajustados de fábrica para que
salgan de la superficie de la placa de aguja de 0,75 a 0,85 mm. Para
el material pesado, solo sale de 1,15 a 1,25 mm.
2) Para ajustar la altura de los dientes de arrastre:
Afloje el tornillo de la manivela
Mueva la barra de alimentación hacia arriba o hacia
abajo para realizar el ajuste.
Apriete firmemente el tornillo

22.2. ALTURA DE LOS DIENTES DE ARRASTRE (FIG.27.2) (BORDE RECTO)
1) Los dientes de arrastre vienen ajustados de fábrica
para que salgan de la superficie de la placa de agujas de
0,75 a 0,85 mm. Para el material pesado, solo sale de 1,15
a 1,25 mm
2) Para ajustar la altura de los dientes de arrastre:
Afloje el tornillo de la manivela
Mueva la barra de alimentación hacia arriba o hacia abajo
para realizar el ajuste.
Apriete firmemente el tornillo

23. RELACIÓN DE AGUJA A LANZADERA (FIG. 28)
Ajuste la sincroni aci n entre la a uja la lan adera de
la si uiente anera:
Gire el volante para llevar la barra de aguja al punto más
bajo de su recorrido y afloje el tornillo de fijación 1.
Ajuste de la altura de la arra de a ujas:
Alinee la línea marcadora A en la barra de la aguja con el
extremo inferior
Afloje los dos tornillos de fijación e la lan a e a,
gire el olan e alinee la l nea a ca o a en la a a e
a u a a cen en e con el e e o in e io el u e in e io e
la a a e a u a
e u
e eali a lo a u e
enciona o en lo
a o an e io e alinee el un o
el o e e la lan a e a
con el cen o e la a u a e e un e acio li e e
a
en e la a u a el anc o lue o a ie e i e en e
lo o nillo e i aci n e la lan a e a

24. AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BARRA PRENSATELAS (FIG.29)
1) Afloje el tornillo de fijación 1 y ajuste la altura
de la barra prensatelas o el ángulo del
prensatelas.
2) Después del ajuste, apriete firmemente el
tornillo de fijación.

25. AJUSTE DEL MUELLE TIRAHILOS (FIG.30)
1) Al coser materiales pesados, mueva la guía del
hilo 1 hacia la izquierda (en la dirección A) para
aumentar la longitud del hilo tirado por el tirahilos.
2) Cuando cosa materiales livianos, mueva la guía
del hilo 1 hacia la derecha (dirección indirecta B) para
disminuir la longitud del hilo tirado por el tirahilos.
3) Normalmente, la guía del hilo 1 se coloca de
manera que la línea marcadora C esté alineada con el
centro del tornillo.

26. AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA AGUJA (FIG.31)

1.

osici n de la a uja des u s de cortar el ilo

Después de encender la máquina, detenga la máquina cuando la aguja vaya a su posición más alta y
luego la distancia entre el plano superior de la placa de aguja y la punta de la aguja es: paño grueso
medio: 10-20 mm (el punto rojo A en la cubierta posterior se alinea con el punto rojo B en la rueda
superior); la tela gruesa: 10-14 mm (el punto rojo A se alinea con el punto E en la rueda superior).
Si desea cambiar la posición de la aguja, afloje los dos tornillos fijos (1) y podrá ajustarlo en la ranura
larga. (1) Si el tornillo se mueve a C, la barra de agujas 2 se detiene en su posición más alta; (2) Si el
tornillo se mueve a D, la barra de agujas se detiene en una posición más baja. Observaciones:
Cuando suelte el tornillo 1, no configure la máquina; simplemente suelte el tornillo 1 y no lo quite.

2. a osici n

s aja de la a uja

Precaución: No ajuste la posición de parada de la aguja.

27. PEDAL. PRESIÓN Y PEDALADA (FIG.32)
1. Ajuste de la presión necesaria para pisar la
parte delantera del pedal.
1) Esta presión se puede cambiar alterando la
posición de montaje del resorte de ajuste de
presión de pedaleo.
2) La presión disminuye cuando engancha el
resorte en el lado izquierdo.
3) La presión aumenta cuando engancha el
resorte en el lado derecho.

2. Ajustar la presión necesaria para pisar la
parte trasera del pedal.
1) Esta presión se puede ajustar mediante el
tornillo regulador 2.
2) La presión aumenta a medida que gira el
tornillo regulador.
3) La presión disminuye a medida que gira el
tornillo de corte.

3. Ajuste de la carrera del pedal
1) La carrera del pedal disminuye cuando
inserta la biela 3 en el orificio izquierdo.

28. AJUSTE DEL PEDAL (FIG. 33)
1. Instalación de la biela
Mueva el pedal hacia la derecha o hacia la
izquierda como se ilustra con las flechas para
que la palanca de control del motor y la biela
estén tensas.

2. Ajuste del ángulo del pedal
1) La inclinación del pedal se puede ajustar
libremente cambiando la longitud de la biela.

2) Afloje el tornillo de ajuste y ajuste la longitud de
la biela.

