
VR 

VR • Área de bordado 200 x 200mm (8" x 8")

• 1000 puntadas por minuto

• Enhebrador automático de aguja

• Kit de acolchado libre (opcional)

• Enhebrado automático de hilo por colores

Máquina de bordar de una aguja
con brazo libre y bastidores
profesionales



La VR es un concepto completamente nuevo 
en el bordado . Por primera vez , los 
aficionados y los aficionados pueden comprar 
una máquina que combina las características 
comerciales y funcionalidad con una 
tecnología fácil de usar y niveles avanzados 
de personalización ; todo en la comodidad de 
su propia casa .

La función de prehenebrado de 4 colores  
permite un menor número de cambios de 
color que pueden reducen significativamente 
el tiempo necesario para completar un 
bordado multicolor. 

La nueva VR trae todas las características de 
una pequeña máquina profesional para un 
extenso uso doméstico

La VR es la primera máquina de 
una aguja con brazo libre para 
el bordado

Características clave

• Fácil acceso al canillero 

• Amplia área de bordado

• Brazo libre de bordado

• Puntero LED de posicionamiento



• 200 x 200 mm ( 8 "x 8 " ) área de 
bordado le permite crear grandes 
diseños sin la necesidad de bastidores 
adicionales

• Envíe sus propios diseños a la 
máquina desde el USB mediante los 
dos puertos USB . A continuación, a 
través de la pantalla táctil LCD podrá 
realizar acciones para reflejar , rotar, 
cambiar el tamaño y añadir varias 
líneas de texto rápido y fácil.

• La clasificación por color de hilo 
puede reducir al mínimo el número 
de cambios de color en los diseños 
de varios colores , reduciendo el 
tiempo de bordado.

• Vea exactamente donde bajará la 
aguja y ajuste la posición con 
precisión con el puntero LED.

La VR le proporciona las herramientas para 
mostrar todo su potencial de bordado. Su 
combinación inigualable de características y 
funcionalidad le permite dar rienda suelta a 
su creatividad, verá crecer los niveles de 
eficiencia en su trabajo.

La VR alcanza hasta 1000 puntadas por 
minuto, de alta calidad. El área de bordado 
200 x 200 mm ( 8 "x 8 " ) le permite realizar 
diseños grandes y complejos con confianza , 
sin la necesidad de bastidores adicionales 

El puntero LED le ayuda a lograr la colocación 
de la aguja en el lugar perfecto, centra el 
diseño y muestra exactamente donde bajará 
la aguja. 

Nunca fue tan fácil abordar diferentes 
proyectos con la gama de bastidores de serie,  

Y qué mejor manera de apreciar las puntada y 
colores que bajo una luz nítida , LED natural, 
espectro completo lo hace posible.

La clasificación por color permite hacer 
menos cambios y ser más rápido y eficientes 
que otras máquinas de agujas individuales..

Más creatividad, menos trabajo - el sensor de 
la bobina le avisa cuando el hilo se rompe o 
se ha agotado. Puede cambiar la bobina 
inferior sin necesidad de retirar su proyecto 

Bastidor opcional para personalización de gorras.

Creatividad en estado puro



• Hemos dado respuesta a la demanda 
de la gente que borda y se ha 
conseguido la popular área 200 x 200 
grande para proyectos más grandes, 
y acolchados

• Elija entre 20 fuentes incorporadas , 
incluyendo cirílico.

Los 305 patrones incorporados incluyendo 
diseños vintage, de moda y del alfabeto floral 
le permitirángrandes posibilidades. Disfrute 
de la personalización de sus proyectos con 20 
fuentes incorporadas. 

Importa sus propios diseños a través de los 
dos puertos USB , lo que le permite subir 
desde un lápiz de memoria o un ordenador 
conectado los patrones. A continuación, 
utilice la gran pantalla táctil de 7 " LCD de 
color para reflejar , rotar, cambiar el tamaño, y 
añadir las letras de varias líneas .

Añadir un toque personal para artículos  
como toallas, bolsas de playa, ropa de trabajo 
equipos de deportes y mucho más .

La VR le da a su trabajo un acabado 
profesional con un toque personal , lo que le 
permite la libertad creativa para poner sus 
propios diseños de forma exclusiva.

305 diseños e infinitas posibilidades 



Con el kit opcional bordado de 
movimiento libre , la VR se puede 
convertir en una máquina de acolchar / 
costura, lo que le permite agregar 
diseños punteado a mano alzada de 
edredones o crear sus propios diseños 
de costura a mano alzada 

• Añada movimiento libre punteado en 
colchas y grandes proyectos 

• La mesa Grande apoya la tela 
mientras se realizan puntadas de 
costura .

Enhebrado de aguja 
El enhebrado de aguja automático es rápido 
y fácil, listo para empezar a trabajar en su 
próximo diseño . Sólo tiene que seguir la 
guía del hilo y pulsar el botón para enhebrar 
la aguja.

Apoyo de aprendizaje y manejo
Las guías en pantalla le conducirána la 
instalación y el funcionamiento básico para 
ayudarle a obtener el máximo rendimiento 
de su VR ..

Sensor de hilo
Sensores de hilo superior e inferior que 
avisan cuando un hilo se rompe o se  agota.

Bastidores de diferentes tamaños
Disfrute de una amplia gama de bastidores y 
tamaños, incluyendo tubular para las 
camisetas y toallas , etc.

Disfrute de bordado de movimiento libre



Muestre su verdadero potencial en bordado 
con funcionalidad profesional en su propia 
casa con la Brother VR.

Trabajos profesionales con un 
toque personal



Puntero LED para posicionamiento 
exacto de la aguja

El puntero LED hace que sea fácil ver 
exactamente donde bajará la aguja. Permite 
ver con más precisión que nunca

Posibilidad de incluir de varias lineas 
de texto  

Permite insertar múltiples líneas de texto sin 
tener que cambiar manualmente la posición.

Fácil acceso al canillero 

Cambio fácil de bobina sin necesidad de sacar 
el bastidor.

Devanador independiente 

El devanador independiente le permite 
enrrollar una nueva bobina mientras la 
máquina sigue bordando

Gran pantalla LCD a color 

Fácil de usar y ajustar los diseños de bordado, 
agregar letras y cambiar el tamaño del dibujo  
desde la pantalla 

305 patrones en memoria

Gran variedad de diseños 
integradosincluyendo alfabetos griegos, 
florales, decorativos y patrones de colchas

4 Soportes de hilos independientes 

La VR está equipada con 4 soportes de hilo, 
ideal para cambios rápidos de bobina.

Área de bordado 
200 x 200mm (8" x 8")

Puede crear grandes diseños sin necesidad de 
bastidores.

Brazo libre

Podrá bordar bolsillos de pantalón , perneras, 
bolsilos de jeans, etc

Clasificación del orden de los colores 

Ajusta el orden en el que se realizan los 
diseños multicolor, la reducción de los 
cambios de color optimiza los tiempos de 
bordado

Puertos USB 

Inserte la USB stick o conecte directamente a 
su PC para enviar los diseños a la VR

Conversor de color individual 

Presionando un botón podrá bordar los 
diseños multicolor en un solo color 

20 abecedarios incluidos

Una amplia gama de fuentes 
incorporadaspara personalizar sus proyectos

Kit de bordado libre (opcional) 

El kit convierte la VR en una máquina de 
bordado de movimiento libre para el 
acolchado 

Características y funciones



Bastidores incluidos: 

• 1 bastidor: 200 x 200mm (8" x 8") 

• 1 bastidor: 100 x 100mm (4" x 4") 

• Bastidores para bordados en bolsillos y 
mangas 
1bast. 70 x 41mm (2.75" x 1.61") frame 
1bast. 50 x 50mm (1.97" x 1.97") frame 
1bast. 44 x 38mm (1.73" x 1.49") frame 
1bast. 33 x 75mm (1.29" x 2.95") frame

Marco plano 
Chaquetas y otros materiales más gruesos 
son fácilmente bordadas con el marco 
plano , de 200 x 200 mm .

Marco bastidor 180 x 100mm 
Borde hermosos diseños y marcos. Ideal 
para una amplia gama de proyectos, desde 
la moda a la decoración . ( Se recomienda 
el uso de la extensión de la mesa )

PE-Design 10 software 
y PE-Design Plus
Gama de software de diseño de bordado 
de Brother con opciones y características 
para adaptarse desde principiantes hasta 
usuarios avanzados

Accesorios opcionales

Soporte de máquina
Este soporte móvil , sujeta firmemente la 
VR y ofrece amplio espacio de 
almacenamiento para accesorios y  
bastidores.

Bastidores de gorras
Bordar sus gorras sin esfuerzo . Amplia área 
de bordado 130 mm x 60 mm 

Kit de bastidores circulares   
• El kit de marco redondo incluye 

bastidores:
• pequeño 100mm
• medio: 130mm
• grande 160mm

Para más información contacte a través de www.grupofb.es

Contact mail: web@grupofb.es

Extensión de mesa  
Mesa amplia para apoyar los proyectos má 
grandes y pesados como mantas , 
mantelerias, chaquetas, etc.

Se recomienda para estabilizar la tela.

Clamp frame kit
The clamp frame kit is ideal for adding 
embroidery to shoes, inner jacket 
pockets, cuffs, gloves and much more.

(Clamp frame size 45 x 24mm)
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