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LAURA ASHLEY  
INNOV-ÍS NX-2000

SEWING

Incorpora puntadas, tipos de ojales y fuentes de letras 
• 460 puntadas de costura incorporadas 430 incorporadas y 30 en un CD 

   incluye 12 tipos de ojales en un tiempo y 3 fuentes de abecedarios 

Ajuste automático de la altura de la pata prensatelas®la  
• La caracte®rística  AHA ayuda a garantizar la calidad de puntada con   
 todos los grosores de la tela, manteniendo la presión del presnsatelas  

 uniforme independientemente del grosor de la tela, lo que da una 

 una buena calidad de puntada en superficies irregulares

Conexión al ordenador con capacidad de actualización 
• Disfrute de actualizaciones gratuitas en su máquina desde el ordenador 

Función Pivot 
• El prensatelas se eleva automáticamente cuando la aguja se mantiene  
   baja para una manipulación del tejido rápida y fácil

Puntada Preferida 
• Crea puntadas personalizadas para cualquier estilo de costura 

Costura de movimiento libre 
• La altura del pìe se ajusta para libres movimientos. 

Pantalla táctil LCD 
• Seleccione, edite y guarde puntadas,y véalas reproducidas en pantalla 
   táctil 4,6” x 3,5”

Cosido Multi direccional   
• Puntada recta en 8 direcciones y zigzag en 4 direcciones.  

Cosido Circular  
• Fije el accesorio de medición de costura circular para hacer círculos 
   concéntricos , arcos y mucho más.  

Bolillos  
• Canillero especial de carga rápida, con sensor de final de canilla 
         
    

Un toque especial en cada puntada

Visión de conjunto
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Laura Ashley y Brother Internacional Corpo- 

ration se han unido para introducir una 

de las máquinas de coser y acolchar mas  
Impresionantes. La máquina de coser Laura 
Ashley Edición limitada  Innov-is NX-2000 

ofrece una amplia gama de características  

para decoraciones de hogar. Incluye

accesorios tales como costura circular.  
Nunca ha sido tan fácil aportar un toque 

especial en la decoración del hogar cómo 

con la máquina de coser Laura Ashley Edición 

limitada 

  
 

Amplia 
selección de

accesorios, 
Incluyendo mesa  
de grandes  

dimensiones 

HADSS2000



Caracterísitcas Básicas
Tamaño LCD (Horizontal x Vertical)pulgadas 3.5 x 4.6
Pantalla (Numero de colores) Monocromo
Selección de Puntada Panel Táctil
Protector de pantalla —
Apertura de Pantalla •
Ayuda en pantalla •
Incorpora Idiomas •
Edita en pantalla —
Iluminación 5 LEDs
Tensión de hilo Automatica
Enhebrado de aguja automático Automático
Devanador de canilla •
Velocidad ajustable d bobinado •
Sensor de hilo Superior y bobina
Sensor de hilo  On/Off —
Cortahilos automático •
Set bobina rápida •
USB completo —
Actualizaciones mediante USB •
Ratón por USB —
Tipo soporte —
Tecnología Innov Eye® —

Caracteristicas de cosido
Area de la base (profundo x ancho) 15.9 x 22.0 (con mesa)
Area de trabajo  (alto x ancho) pulgadas 4.5 x 8.2
Máxima velocidad de cosido (puntadas por minuto) 1,000
Rodillera •
Filas de dientes 7
Botón de inicio y retroceso •
Prensatelas estandar incluido con la máquina 15 + Accesorio Circular 
Puntadas de cosido (incluye tipos de ojales) 460 (430 y 30 on CD)
Tipos de ojales 12 en un paso
Fuentes de abecedarios 3
Ancho de puntada 7mm
Largo de puntada 5mm
Características de puntadas •
Lado de alimentación •
Botón de inicio y parada •
Control de velocidad •
Tecla de ajuste de doble aguja •
Tecla de posición de aguja (superior/inferior) •

Características de Acolchado
Ajuste de altura automático ®AHA •
Ajuste del prensatelas •(Avanzado)
Nivel del prensatelas •
Elevador automático del prensatelas —
Función Pivot •
Alimentación/movimiento libre Automatico
Movimiento libre pata acolchado  •
Puntadas de acolchado •
Incluye pata acolchado •
Mesa extensible •
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For more information, visit www.brother-usa.com 
or call 1-800-4-A-BROTHER
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