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Características 
superiores para 
satisfacer sus 
expectativas.

Función aguja arriba-abajo

Arriba para dejar la aguja quieta y elevada 
o bien abajo en la tela. Ideal para acabados 
precisos cuando cosa esquinas y curvas.

Memoria para almacenar bordados

Combina bordados para acabados elegantes o escribe 
nombres, palabras y frases enteras:  la memoria de la 
máquina guardará todo lo que haya seleccionado. 

Enhebrado de la aguja automático:

Ya no necesitará buscar el ojal de la 
aguja. Simplemente deberá colocar el 
hilo en el enhebrador automático, tirar 
hacia abajo y la aguja estará lista para 
coser.

Botón para ajustar la velocidad de 
costura.

Desde las puntadas rectas más fáciles 
y rápidas hasta los bordados más 
complicados, la máquina le permite 
coser a la velocidad que necesite.

Sistema de enhebrado rápido:

El enhebrado no podría ser más 
simple: basta con seguir las líneas de 
enhebrado marcadas. Coloque el hilo 
en la guía del ojal y la nueva SINGER® 
Quantum®  estará lista para coser.

Botón cortahilo

Cuando finalice la costura, presione 
este botón para cortar el hilo superior y 
el hilo de la canilla.
La máquina cortará automáticamente 
ambos hilos. 

Canilla con sistema de 
clic

Podrá controlar constantemente el 
hilo de la canilla gracias al sistema de 
clic con cubierta transparente. Éste 
hace que la inserción de la canilla y 
la limpieza sean excepcionalemente 
simples.

Señales auditivas y 
visuales

Cuando está preparada 
para coser, nada es más adecuado 
que los mensajes de error auditivos y 
visuales. Le recuerdan, por ejemplo, 
levantar o bajar el presantelas, 
comprobar el hilo de arriba o si 
la memoria está llena. Una gran 
característica muy ventajosa.

No importa cuánta experiencia tenga en la costura o la 
frecuencia con que lo haga, quedará fascinada por la increíble 
versatilidad de las nuevas máquinas SINGER® Quantum®. 
Gracias a la tecnología electrónica cada modelo incorpora tal 
gama de características que le permitirán coser durante horas 
divirtiéndose y sin problemas.

Sistema exclusivo
Ojal automático a la medida 
SINGER®

La forma más rápida para coser un ojal 
perfecto. Simplemente coloque el botón en 
el prensatelas para ojales y la Quantum® 
hará el resto, de forma completamente 
automática. Medirá el botón y coserá un 
ojal a la medida en un solo paso.

Cambio prensatelas instantáneo

El desenganche rápido del prensatelas 
le permite cambiar todos los 
prensatelas en pocos instantes. Es 
rápido, fácil y simple.



Características

Accesorios incluidos

• 100 puntadas útiles
• 34 motivos decorativos
• 13 ojales automáticos
• 5 alfabetos
• 26 posiciones de la aguja
• Regulador velocidad de 

costura
• Botón de arranque/parada 

automático
• Botón cortahilo
• Selector de aguja doble
• 8 botones de selección directa
• 60 memorias
• Enhebrador automático
• Pantalla LCD en 4 niveles con ajuste de 

luminosidad
• 2 luces LED
• Efecto espejo
• Efecto volcado
• Largo de puntada hasta 5 mm 

(para puntadas completas)
• Largo de puntada hasta 2 mm 

(para puntadas decorativas)
• 14 señales visuales de alarma con efecto 

sonoro incluyendo:
 - sensor de rotura hilo superior
• Tensión electrónica ajustable
• Palanca de bajada de dientes
• Palanca de elevación prensatelas a 2 

niveles
• Brazo extraíble con porta-accesorios
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• Agujas
• 4 canillas
• Cortaojales
• Cepillo
• Portacarrete auxiliar con 

disco de fieltro
• Destornillador
• Accesorio para desmontar 

la placa de aguja
• Portacarrete
• Portacarrete pequeño
• Guiador de tejido con tornillo
• Prensatelas para overlock
• Prensatelas para puntada 

invisible
• Prensatelas para 

cremalleras

• Prensatelas dobladillo 
enrollado

• Prensatelas para botones
• Prensatelas para puntadas 

decorativas
• Guía para acolchado
• Prensatelas abierto para 

aplicaciones
• Prensatelas para 

cordoncillo
• Prensatelas para 

patchwork y acolchado a 
puntada recta

• Prensatelas para bordados 
y zurcidos

• Prensatelas para ojales
• Prensatelas universal

Maleta rígida

Prensatelas para 
transporte 

   uniforme

Base extra ancha
incluida



Multitud de puntadas a su disposición
 Puntada recta con largo de hasta 5 mm y 26 posiciones de la aguja

 Puntada recta con puntada atrás automática

 Hilvanado

 Puntada elástica recta triple para costuras resistentes

 Puntada de tallo para tejidos elásticos

 Puntada zig-zag (hasta 6 mm)

 Puntada invisible elástica

 Puntada invisible

 Puntada zig-zag múltiple

 Cosido de botones

 Overlock

 Overlock decorativo para tejidos elásticos

 Puntada ric-rac

 Puntada ric-rac doble

 Puntada fagot

 Puntada patchwork

 Puntada overlock elástica

 Puntada overlock abierta

 Puntada overlock cerrada

 Puntada elástica decorativa

 Puntada nido de abeja

 Remates

 Zurcidos
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