
expressive 820



Crear su 
PrOPIO estIlO...
¡es tan fáCIl!

la expressive 820 le permite 
personalizar sus proyectos con una 
facilidad asombrosa. Intuitiva y tan 
fácil de usar que un par de vaqueros 
se volverán únicos. Después de 
algunas pruebas, cree sus propios 
motivos de bordados confiándoselos 
a su expressive 820 y... ¡todo será 
posible en un abrir y cerrar de ojos!



la exPressIve 820 Da alas a tODOs 
sus PrOyeCtOs De bOrDaDOs.

agregando detalles o realizando grandes transformaciones, ponga su nota personal en 
todo lo que quiera y despierte su propia creatividad. Incluso en las realizaciones más 
refinadas, la expressive 820 tiene el don de hacer las cosas tan simples que usted 
pasará de un proyecto a otro con la facilidad y la ligereza de una mariposa.



Tapa de proTección

con una tabla de motivos.

enhebrador de 
aguja inTegrado

para cambiar de hilo o de 
color rápidamente.

placa de aguja

con una pequeña abertura
 para un resultado óptimo.

CaraCterístICas téCnICas

deTecTor de hilo

 Provoca una parada inmediata en 
caso de que se rompa el hilo, o se 

acabe el hilo de la bobina o de la 
canilla.



100 moTivos de bordados 
inTegrados

una amplia selección de diferentes 
temas. floral, marinero, infancia, 
costura, animales, cocina y música.

bastidor estándar “a” 
(126 x 110 mm) y bastidor 
grande “b” (140 x 200 mm)
accesorios opcionales
• Discos de bordados 
• bastidor brazo libre y bastidor  
GIGa-hoop
• software de diseño

los accesorios estándar 
incluyen particularmente: 
• tijeras para bordados 
• dos soportes para la bobina 
• un surtido de agujas de   
bordar

garFio roTaTivo

horizonTal 
con tapa de la canilla 
transparente para poder 
observar el nivel del hilo.

panTalla TácTil lcd 

con retroiluminación, que 
permite modificar los 
motivos según sus deseos.

lOs aCCesOrIOs



redimensione, invierTa y 
gire 

Modifique su bordado en la 
pantalla y confecciónelo según 
sus gustos.

¡un simple clic!

Coloque con un solo gesto la 
tela en el bastidor. 

conexión direcTa

salvaguarde y transfiera 
fácilmente sus motivos favoritos 
con una memoria usb.

selección del moTivo

elija en una amplia selección de 
motivos integrados el que más 
le guste. 

MOtIvOs y
PrOGraMaCIón

¿Necesita un bolso que le combine?
armonice los colores con su vestimenta favorita 

y realice su proyecto en un abrir y cerrar de ojos.



borde y decore

repita un motivo para crear  
un ribete y déjese llevar por la 
calidad de los bordados de su 
expressive 820. 

combine y coordine

Deje su huella combinando los 
alfabetos, los monogramas y los 
motivos.

Telas delicadas

todos los materiales preciosos 
o difíciles de trabajar están 
fácilmente a su alcance y 
sus sueños se convertirán en 
realidad.

¿Quiere ser única?
aplique los motivos que le gustan para dar vida a sus prendas y personalizarlas.



caracTerísTicas Técnicas

Pantalla táctil lCD con retroiluminación – 94 mm x 71 mm

Conexión para puerto usb

enhebrador de aguja integrado

Detector de hilos

Detector de palanca de prensatelas

Posición extra elevada del prensatelas

Placa de la aguja con una pequeña abertura para un resultado óptimo de 
los bordados

sistema de garfio rotativo horizontal con tapa de canilla transparente

Motivos de bordado para bastidor brazo libre

sistema de bordado integrado

tapa de protección con descripción de motivos integrados

11 idiomas posibles

voltaje universal

moTivos y programación

100 motivos de bordados integrados

3 estilos y 3 tamaños de alfabetos

Monogramas – 2 o 3 letras con 4 estilos de marcos

funciones de edición: combinar los motivos y los alfabetos, desplazar o 
modificar la orientación, el tamaño y el eje de los motivos

Informaciones sobre los motivos: colores, tiempos restantes de bordados, 
botón de trazado, contador de puntadas

función de memorias: registre los ficheros en la máquina, en los discos de 
motivos o en un usb

ajuste de preferencias: pulgadas o milímetros, ajuste del sonido y selección 
de hilos
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accesorios esTándar

bastidor estándar a: 126 mm x 110 mm

bastidor grande b: 140 mm x 200 mm

Canillas, un par de tijeras, destornillador, soporte de bobina, surtido de 
agujas de bordar, porta-bobina y pincel de limpieza

numerosos discos de bordados opcionales

bastidor brazo libre y bastidor giga-hoop opcionales

Para descubrir todos los accesorios disponibles, visite la página web www.
elna.com

garanTía y servicio: la impresionante reputación de elna nació en 1940 con la 
producción de la primera máquina de coser. Desde entonces, elna ha continuado siendo 
una marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para 
la costura más innovadora. Miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan 
este servicio superior. Millones de personas han elegido elna por su calidad, rendimiento 
y fiabilidad.

Importador para esPaÑa y POrtuGal
J. PuJOl MaQ. COnf. sa

avda. borbón, 62 | 08016 barcelona (españa)
telf. (+34) 93 351 16 11 | fax (+34) 93 340 12 21

email: jpujol@jpujol.com | www.jpujol.com/elna
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