eXpressive

900

¡Diseñada para
materializar sus
ideas!

Sin importar si acolcha, borda o cose decoración
para el hogar, prendas de vestir o una combinación
de todas ellas, la elegante eXpressive 900 le ayudará
a realizar dichas tareas de forma más agradable.
Podrá realizar sus proyectos más rápidamente.
La eXpressive 900 es muy cómoda de usar y
gracias a sus potentes herramientas podrá coser y
crear diseños felizmente durante días enteros con
resultados increíbles.
La eXpressive 900 no acepta nada más que la
perfección. Con un atractivo elegante y funciones
de costura y bordado incomparables que ofrecen
control sobre una inmensa gama de telas, esta
máquina de coser y bordar le ayudará a lograr sus
metas con gran facilidad.

Fuerte, inteligente, inmejorable.
En función de sus selecciones, la eXpressive 900 se adaptará a sus ajustes favoritos y se convertirá poco
a poco en su mejor ayudante. Personalice las puntadas incorporadas y cargue sus propias puntadas o
diseños de bordado para materializar fehacientemente sus necesidades. La eXpressive 900 le permitirá
trabajar con mayor rapidez gracias a la pantalla táctil de alta velocidad. Edite los diseños de bordado y las
puntadas y ajuste sus preferencias.
También podrá trabajar en una pantalla más grande mediante el uso de direct PC-Link. Las modificaciones
que realice en el ordenador se transmitirán directamente al ordenador interno de la eXpressive 900.
Disfrute de la comodidad y la facilidad de uso de la eXpressive 900 y descubra paso a paso las enormes
posibilidades que le ofrece este modelo con función de costura y bordado.

Bordado
y costura
Luz retráctil alta

Elevación automática del prensatelas
Competente en todos los campos
Gracias al aro de bordado más grande de la
marca Elna, las posibilidades de sus proyectos
de bordado son numerosas. La eXpressive 900 le
ofrece el bastidor de bordado de brazo libre, ideal
en diseños para bebé y para los puños, mangas o
cualquier otro sitio difícil de alcanzar.
La nueva unidad de bordado es extremadamente
compacta y se retrae fácilmente en la parte posterior
de la eXpressive 900, añadiendo soporte adicional
a la tela durante la costura y acolchado. Disfrutará
enormemente del mayor espacio de costura y de
una comodidad perfecta día tras día.

CORTAHILOS automático

Almacenamiento incorporado
Caja para los accesorios

Velocidad de costura y bordado
Ajustable hasta un máximo de 1.000
puntadas por minuto.

Cubierta protectora, tabla de
puntadas y almacenamiento de
accesorios.

Pantalla táctil LCD de alta
definición y alta velocidad
Espacio de trabajo
extragrande - 38 cm

Puerto USB
y CONEXIÓN DIRECTA A PC

Placa de aguja de un paso
Conversor y brazo libre

Elevador de rodilla
Suba y baje el prensatelas
y mantenga sus manos libres.

Costura, retacería y acolchados
¡Aproveche la costura de 9 mm de ancho!
El ancho de 9 mm le proporciona múltiples posibilidades de uso de la
gama de puntadas de la eXpressive 900. Cree fácilmente filas de puntadas
decorativas más grandes y puntadas utilitarias más fuertes.

Dispositivo de alimentación superior

Con la eXpressive 900, recibirá los dispositivos
de alimentación superior ancho y estrecho.
El dispositivo ancho proporciona estabilidad
y posee un prensatelas estándar de 1/4”. El
dispositivo estrecho le permite acercarse y viene
incorporado con un prensatelas estándar y un
prensatelas para cremalleras.

Compositor de puntadas
Utilice el nuevo y sencillo software
incluido “Compositor de puntadas”
para crear sus propias puntadas, para
modificar la caída de la aguja de una
puntada existente y guardarlas en su
eXpressive 900 o PC.

Elevación automática del
pRENSATELAS
Active la elevación automática del prensatelas
para elevar automáticamente el prensatelas
después de cortar hebras o después de cortar
hebras programadas al final de una fila de
puntadas decorativas. ¡Mantenga sus manos
libres y gire con facilidad!

Bordado
Acolchado de movimiento libre.
El nuevo sistema de acolchado de movimiento libre
detecta automáticamente el grosor de la tela y ajusta
el prensatelas a la altura adecuada. Por supuesto, el
ajuste manual sigue estando disponible para un control
personalizado.

Máximo confort
Una plataforma de costura con una placa de acero inoxidable en relieve de
15” con útiles medidas y una luz retráctil que iluminará su trabajo según sea
necesario además de las 10 lámparas LED integradas. El amplificador óptico
también le ayudará a ver mejor que nunca el área alrededor de la aguja.

BASTIDORES estándar
Cuatro bastidores estándar, desde el tamaño súper grande
de 230 × 300 mm de zona de bordado, hasta el diminuto
brazo libre que le permitirá bordar cualquier superficie difícil
de alcanzar. Los imanes proporcionan la mejor estabilidad
a la tela para lograr una calidad y precisión de bordado
insuperables.

BORDADO
El nuevo Digitizer Junior y Digitizer EX versión 4:
Se encuentra disponible una versión junior y una versión avanzada de nuestro software Digitizer que le
permitirá crear sus propios diseños de bordado a partir de dibujos, imágenes prediseñadas, fotos o cualquier
otra imagen gráfica. ¡Simplemente transfiera los datos a su eXpressive 900 y descubra las numerosas
funciones que le permitirán reproducir la imagen y el diseño de bordado hasta lograr el resultado deseado!

CONEXIÓN Directa A PC
Esta función ofrece la flexibilidad
completa de la interfaz de un
ordenador y la precisión de
un ratón para editar el diseño
de bordado. Por supuesto,
la eXpressive 900 permite la
edición de bordado en pantalla
con todas las opciones.

Accesorios
Accesorios estándar
Prensatelas zigzag, prensatelas para dobladillos, prensatelas para cremalleras, prensatelas de puntada satén, prensatelas artesanal, prensatelas para
puntada ciega, prensatelas para sobrehilado, prensatelas de unión de acolchados de 1/4’’, prensatelas para bordados, prensatelas para acolchado
libre, prensatelas cerrado para acolchados de movimiento libre QC, prensatelas abierto para acolchados de movimiento libre, prensatelas en zigzag
para acolchados de movimiento libre, prensatelas automático para ojales, prensatelas de costura de botones, prensatelas de costura invisible,
dispositivo arrastre superior ancho, prensatelas con arrastre superior, prensatelas para unión en acolchado con arrastre superior, dispositivo arrastre
superior estrecho, prensatelas con arrastre superior estrecho, prensatelas con arrastre superior para cremalleras, magnificador óptico.
Mesa extensible, placa de aguja de puntada recta, portacanillas, 5 canillas, juego de agujas, destornillador, cepillo de hilachas, barra de guía de
acolchados, soportes de carrete ×2, abreojales, elevador de rodilla, pasador de carrete adicional, tijeras, placa de botón de tallo, lápiz del panel táctil,
limpiador de portacanillas, guía de tela.
4 bastidores de bordado estándar, clips, plantillas, kit iniciador de bordado: hilo de la bobina de bordado, estabilizador, fieltros.

Accesorios opcionales
Software de bordado Digitizer EX Junior y Digitizer EX
Soporte de carrete y mesa de costura.
Para obtener más información: www.elna.com

Fuerte, inteligente, inmejorable.

expressive 900
Funciones generales

Funciones técnicas - bordado

Pantalla táctil LCD de alta velocidad y a todo color

338 diseños de bordado integrados con 10 fuentes de bordado incluidas

Aro giratorio con placa de cubierta de canilla transparente

3 fuentes de monogramas con 2 o 3 letras y diferentes diseños de borde

Enhebrador de aguja incorporado

Funciones de edición: combinación de diseños y alfabetos, cambio de tamaño, giro,
rotación, arco, zoom, seguimiento, selección de color del usuario, copiar y pegar, y
agrupar.

Cortahilos automático
Sensor de hilo de canilla e hilo superior
Control automático de la tensión del hilo
10 lámparas LED blancas incorporadas en 5 ubicaciones distintas
Elevación automática del prensatelas
Interfaz en múltiples idiomas
Cubierta semidura y asa de transporte
Transportador de 7 piezas con caída automática

Unidad de bordado extraíble con bolsa de transporte
Bastidor estándar:
GR: 230 × 300 mm (9,1" × 11,8")
SQ14: 140 × 140 mm (5,5" × 5,5")

SQ23: 230 × 230 mm (9,1" × 9,1")
Brazo libre FA10: 100 × 40 mm (3,9" × 1,6")

Cortahilos automático y programable y recorte de hilo de salto
La memoria integrada tiene una capacidad de 4 MB
Conector del lápiz USB

Funciones técnicas - costura

Velocidad máxima de bordado: 800 puntadas/minuto

425 puntadas integradas que incluyen 13 ojales y 3 alfabetos

Retorno automático tras la rotura del hilo

Ancho máximo de la puntada: 9 mm y longitud máxima de la puntada:
5 mm

«Stitch Composer» Software incluido

Palanca del prensatelas automática
Espacio de trabajo extragrande: L 280 mm × A 120 mm (L 11" × A 4,7")
Conversor de la placa de aguja de un paso

Pesos y medidas

Tecla de inversión/tecla de ascenso-descenso de aguja/tecla de bloqueo
automático/tecla de inicio-parada

Tamaño con unidad de bordado: An. 575 × Al. 316 × Pr. 346 mm (22,6" × 12,4" × 13,6")

Función de giro de puntada vertical y horizontal

Espacio de trabajo: L 280 × A 120 mm (L 11" x A 4,7")

Guía de la tela instalable en la unidad de bordado

Longitud del brazo libre: 150 mm (5,9")

Cubierta superior con tabla de puntadas integrada

Peso con unidad de bordado: 17,2 kg (37,9 lbs)

Velocidad máxima de costura: 1.000 puntadas/minuto

Peso sin unidad de bordado: 13,7 kg (30,2 lbs)

Palanca rodillera elevadora de prensatelas

Pantalla táctil LCD a todo color: 115,2 mm × 86,4 mm (4,5" × 2,7")

Tamaño sin unidad de bordado: An. 575 × Al. 316 × Pr. 228 mm (22,6" × 12,4" × 9")

Garantía y servicio: La gran reputación de Elna fue establecida en 1940 con la producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, Elna ha
continuado siendo una marca líder en máquinas de coser domésticas y equipamiento relacionado especialmente diseñados pensando en el usuario. Miles de
profesionales a nivel mundial proporcionan asesoramiento. Son millones las personas que han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.
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