
BERNINA
830 I 820 QE

3 sándwiches especiales

9 fabulosas telas para edredón4 metros de cuero suave
 1 historia de amor

1 diseño grande bordado en 20 minutos

2 películas clásicas 
que no se pudieron ver

       1 edredón y 1 vestido,
                  justo a tiempo
          para el aniversario
                     de boda



BERNINA 830

Canillero para hilo inferior «Jumbo» 
con un 40% más de capacidad de hilo

Sistema de enhebrado automático

Regulador del punto BERNINA (BSR)
para puntos constantes a mano libre



8 elementos que le apasionarán:

¡Exclusivo! BERNINA regulador del punto (BSR)

El BSR está diseñado para ayudarle a dominar las técnicas libres mediante la 
creación de puntadas constantes a velocidades de costura variables. El BSR 
ofrece confianza a la principiante y una seguridad extra a la experta en Quilt. 
Esta característica estándar en la Serie 8 de BERNINA ofrece ayuda en la costura 
a mano libre de alta velocidad en puntos rectos y en zigzag.

Brazo libre extra largo
La Serie 8 de BERNINA incluye una zona de brazo libre de meticulosa creación 
con un amplio espacio de más de 300 mm a la derecha de la aguja. Gracias a 
la zona extra larga dispondrá de la ventaja añadida de un campo de Bordado 
Jumbo en la BERNINA 830, un espacio extra en el que dar rienda suelta a su 
creatividad.  

¡Exclusivo! Canillero para hilo inferior «Jumbo»

El especial canillero para hilo inferior que posee la Serie 8 de BERNINA ofrece 
hasta un 40% más de capacidad de hilo y se engancha y desengancha pulsando 
con el dedo. Esto se traduce en menos interrupciones, menos paradas para de-
vanar el hilo inferior y mucho más tiempo para liberar su imaginación.   

¡Exclusivo! Doble arrastre integrado

Visibilidad óptima. Excelente maniobrabilidad. El innovador transporte dual de 
BERNINA es capaz de dominar los tejidos más difíciles. Es muy fácil de utilizar 
cuando se necesita y, al terminar, se pliega por completo para no entorpecer 
las tareas.  

Características totalmente automáticas
Imagine una máquina que responda automáticamente a sus necesidades. El pie 
prensatelas se baja automáticamene al inicio de la costura y se levanta al finalizar. 
Las máquinas de la Serie 8 de BERNINA cortarán incluso el hilo por usted al final 
de la costura o al cambiar de color en los bordados (solo B 830). El transporte 
de dientes sube y baja automáticamente para una costura y un bordado a mano 
libre. Y, por supuesto, el enhebrado totalmente automático se realiza con tan 
solo pulsar un botón. 



Extensa biblioteca de diseños y puntadas
Tanto la B 830 como la B 820 QE incluyen una biblioteca de más de 1.162 y 773 
puntos respectivamente, convenientemente almacenados por categorías para 
una amplia variedad de aplicaciones. Encontrará el punto perfecto para cada 
proyecto de costura. Disfrutará de más de 150 diseños de bordado de elevada 
calidad, incluyendo motivos de diseñadores de moda, así como de diez estilos 
de fuente, para personalizar sus proyectos. (Funcionalidad de bordado incluida 
solo en la B 830)

¡Exclusivo! Control total del hilo

Las máquinas de la Serie 8 de BERNINA ofrecen un elevado nivel de control del hilo. 
Tanto si modifica el ancho o el largo del punto, la posición de la aguja o incluso si 
crea combinaciones personalizadas con la funcionalidad Drag & Drop (solo en la 
B 830), reconocerá la comodidad de una máquina que recuerda los detalles del 
punto por usted.  

Infinitas opciones de bordado (solo con la B 830)
Gire la imagen, rote, combine y cambie el tamaño de los diseños directamente en 
la pantalla de color. Los bastidores incorporados mantienen en su lugar elemen-
tos difíciles de sujetar para su bordado. Cree efectos de letras arqueadas, ajuste la 
densidad del diseño e incluso introduzca puntos decorativos dentro del bordado. 
Organice automáticamente los colores de combinaciones difíciles, obtenga una 
vista previa de opciones de colores alternos en la pantalla y guárdelo todo en 
su máquina o en un lápiz de memoria. ¿Desea realizar bordados seguidos para 
bordes? La función de Bordado sin fin le guiará en este proceso. Y le encantará 
la opción de Comprobación absoluta para una colocación perfecta del diseño. 

Descarga gratuita: Consiga nuestras instrucciones y diseños de vestidos en www.bernina.com/8series



BERNINA 820 QE

Tecnología avanzada y un diseño sofisticado para una costura apasio-
nante: la BERNINA 820 QE es una verdadera obra de arte. Con 1.100 
puntos de costura por minuto y un brazo libre de 400 mm, la B 820 QE 
domina todos sus proyectos de costura y Quilt. 

La pantalla táctil en color de cinco 
pulgadas proporciona acceso a una 
enorme variedad de funciones innovadoras

Enhebrado total de la
máquina automático

Brazo libre de 400 mm de largo 
y más de 300 mm de espacio
en la parte derecha de la aguja

Regulador del punto BERNINA (BSR) 
para puntos constantes a mano libre

Control de velocidad con 
una velocidad máxima de 
1.100 puntos por minuto 



Control total del punto a través 
de los botones rotativos

Bobina Jumbo con un 40% 
más de capacidad de hilo



Pantalla Touchscreen en color

Tanto la pantalla táctil Touchscreen de 7 pulgadas de la 
B 830 como la de cinco pulgadas de la B 820 QE ofrecen 
imágenes de elevada resolución y colores brillantes. Con 
tan solo tocar la pantalla, su vanguardista tecnología le 
permite elegir entre toda una gama de funciones innova-
doras y ajustes personalizados. A continuación se enume-
ran varios elementos que podrá encontrar en las pantallas 
táctiles de la B 820 QE y de la B 830. 

Fácil selección del punto     
La pantalla Touchscreen de la Serie 8 de BERNINA le otorga 
aceso a todas las muestras de puntos y puntos de costura, ade-
más de numerosos caracteres, hasta alcanzar un total de más 
de 1.160 (para la B 830) y de más de 770 (para la B 820 QE) 
imaginativos puntos. 

4 ángulos básicos para la función de Tapering  
Con esta función se acaban en punta las muestras de punto al 
inicio y al final.

15 animaciones en pantalla  

Vea por sí misma lo sencillo que resulta enhebrar las agujas, 
devanar el hilo inferior o coser utilizando el transporte dual 
BERNINA. Las animaciones en pantalla le explicarán cómo fun-
ciona su máquina.

Módulo de bordado con área de bordado 
extra grande



Calidad

Los productos de BERNINA están fabricados exclusivamente 
con productos de alta calidad, tanto en su interior como en su 
exterior, lo que asegura un elevado nivel de durabilidad y de 
rendimiento del producto. Su calidad de primera es evidente en 
la precisión del sistema de enhebrado automático, en el regula-
dor del punto de BERNINA, en el transporte dual de BERNINA y 
en su cosido superior.

Diseño
La BERNINA 830 y la 820 QE son nuestras creaciones más sofis-
ticadas. Creemos que las formas elegantes han de combinarse 
con una función superior capaz de establecer nuevos estándares. 
Tanto para la costura como para el bordado o el Quilt, la estética 
moderna combinada con una tecnología vanguardista, crean una 
experiencia de costura inolvidable.  

Innovación

El mayor espacio. La mayor velocidad. La mayor precisión. La 
BERNINA 830 y la 820 QE se vanaglorian de sus características 
innovadoras, desarrolladas por un equipo de expertos en Suiza. 
Con 70 funciones nuevas en el mercado, 15 patentes únicas y un 
software totalmente innovador, BERNINA satisface los deseos de 
costureras, bordadoras y especialistas de Quilt. Tecnología van-
guardista combinada con artesanía suiza. Prestando atención a 
cada detalle, la Serie 8 de BERNINA representa lo más novedoso 
en innovación en la costura. 

Tradición suiza

Durante décadas, BERNINA se ha comprometido apasionada-
mente con el desarrollo vanguardista de máquinas de costura y 
bordado para gente creativa. De ahí que la precisión suiza sea el 
epicentro de cada uno de los productos que creamos. BERNINA 
– tradición suiza desde 1893. BERNINA – creada para crear.

Brazo libre de 400 mm de largo 
y más de 300 mm de espacio 
en la parte derecha de la aguja

La pantalla táctil en color de siete pulgadas 
porporciona acceso a una enorme variedad 
de funciones innovadoras

Control de velocidad con una 
velocidad máxima de 1.000 puntos 
de bordado por minuto



Portabobinas múltiple

Sistema de mano libre de BERNINA (FHS)



Características y funciones de la Serie 8 de BERNINA

Funciones generales B 830 B 820 QE

Exclusiva lanzadera rotativa RL RL

Velocidad de costura (puntos por minuto) 1100 1100

Longitud del brazo libre a la derecha de la aguja 300 mm 300 mm

Pantalla Touchscreen en color  TFT de 7 pulg. TFT de 5 pulg. 

Alumbrado LED de costura 30 bombillas 30 bombillas 

Largo máximo del punto 6 mm 6 mm

Ancho máximo del punto 9 mm 9 mm

Posiciones de la aguja 11 11

Costura en todas las posiciones de la aguja x x

Número de portacarretes para bobinas 3 3

Enhebrador totalmente automático x x

Presión ajustable del pie prensatelas x x

Corta-hilos (manual) 3 3

Corta-hilos automático y remate x x

Bernina Dual Feed (doble arrastre integrado) x x

Memoria (puntos a corto plazo/modificados) x x

Memoria (puntos a largo plazo/modificados) x x

Cree y guarde combinaciones de puntos x x

Funcionalidad BSR – puntos rectos y zigzag x x

Botón de arranque/apagado x x

Control de la velocidad del deslizado x x

Control del hilo inferior x x

Función de inicio/fin de la muestra x x

Conexión USB (host) 2 1

Conexión USB (esclavo) x x

Funcionalidad FHS (Sistema mano libre) x x

Funcionalidad eco x x

Botones multifunción x x

Costura sin pedal de mando x x

Pedal de mando BERNINA con función kick-back x x

Cambio de configuración del punto durante la costura x x

Devanado del hilo inferior durante la costura/el bordado x x

Programa personal 4 2

Memoria personal BERNINA x x

Tutorial de bordado x –

Costura B 830 B 820 QE

Ojal automático x x

Ojal manual en pasos múltiples x x

Programa para coser botones x x

Medición de botones en pantalla x x

Parada de la aguja arriba/abajo x x

Costura inversa x x

Transporte transversal x –

Imagen girada x x

Número total de muestras de puntos 1162 773

Puntos de utilidad (incluidos programas de zurcido) 35 26

Puntos decorativos 306 179

Puntos de Quilt 28 30

Ojales (incluido programa para coser ojetes y botones) 13 9

Alfabetos de costura 10 8

Muestras de puntos florales 98 38

Costura B 830 B 820 QE

Programas de punto cruzado 29 28

Motivos infantiles / Novedad 15 12

Puntos de borla 11 6

Puntos en punta 44 23

Horizonte 26 –

Consultor creativo x x

Tutorial de costura x x

Función de historia (últimas muestras de puntos utilizadas) 15 12

Puntos decorativos (360 grados) x –

Accesorios estándar  B 830 B 820 QE

Pies del prensatelas incluidos 11 8

Pie costura general # 1C x x

Pie costura general para Dual Feed # 1D x x

Pie prensatelas Overlock # 2A x –

Pie para ojales con deslizado # 3A x x

Pie para ojales # 3C x –

Pie para cremalleras # 4D x x

Pie para punto invisible # 5 x x

Pie para coser botones # 18 x –

Pie abierto para bordar # 20C x x

Pie para Patchwork 1/4“ # 37D – x

Pie prensatelas transversal # 40C x –

Regulador del punto de BERNINA (BSR) x x

Mesa móvil para brazo libre x x

Elevador del prensatelas (Sistema a mano libre) x x

Control del pie x x

Caja de accesorios x x

Portabobinas múltiple x x

Sujeción de la lupa x x

Funda para el polvo x x

Bordado (solo B 830) B 830 B 820 QE

Velocidad máxima de bordado (puntos por minuto) 1000 –

Diseño y edición en la pantalla táctil 

(rotación, giro, modificación, etc.)
x –

Tutorial de bordado x –

Alfabetos para bordar 10 –

Diseños de bordados en stock 150 –

Memoria personal para diseños de bordado x –

Formato para el diseño del bordado EXP/Tajima –

Programa WordART x –

Bordado a mano libre x –

Drag & Drop x –

Funcionalidad mega-bastidor x –

Funcionalidad bastidor jumbo x –

Accesorios de bordado estándar (solo B 830) B 830 B 820 QE

Pie prensatelas para bordado # 26 x –

Bastidor oval grande con plantilla x –

Bastidor mediano con plantilla x –

Bastidor pequeño con plantilla x –
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www.bernina.com/8series

No todos los modelos y accesorio están en venta en todos los paises. 
Con reserva de modificaciones respecto equipo y modelo. 
Información adicional la encontrará en su representante BERNINA.


