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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta máquina de coser doméstica está diseñada para cumplir la norma IEC/EN 60335-2-28.

Conexión eléctrica
Esta máquina de coser debe funcionar de acuerdo con la tensión indicada en la placa de características 
eléctricas.

Notas sobre seguridad



 
® creative™ 3.0. 

del usuario. Pronto descubrirá cómo 

®

donde estarán encantados de atenderle. 

® creative™ 

una dimensión de la costura 
totalmente nueva.

Enhorabuena
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Vista general de la máquina

Parte frontal
1. 

puntadas

3. 
4. Toma para prensatelas para 

6. 
7. 
8. 
9. Indicador de acción
10. 
11. 
12. 

13. 

14. Remate inmediato
15. Reiniciar costura
16. Control de velocidad
17. 

18. Pantalla táctil en color 
® creative™

19. 
20. Volante
21. Puerto 
22. 
23. 

24. 
dientes de arrastre

Zona de la aguja
25. 

incorporado
26. Tapa de la canilla
27. 
28. Prensatelas
29. 

soporte del prensatelas
30. 
31. 
32. 
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Parte posterior
33. 

IDT™

35. 

Partes superiores
36. 

la canilla
37. 
38. 
39. 
40. 

42. 
43. 
44. Portacarrete
45. 
46. 

Caja de accesorios

accesibles.
47.  Espacio para accesorios
48.  
49.  

Piezas de la unidad de bordado

50. Tecla de liberación de la unidad de bordado

52. Toma de la unidad de bordado
53. 
54. 
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Accesorios incluidos
Accesorios
55. 
56. 
57. Guía para bordes
58. 
59. 
60. 
61. 
62. Pincel
63. 

66. Herramienta multiusos
67. 
68. Clips del bastidor

Bastidores incluidos
69. creative™

70. creative™

Accesorios incluidos no incluidos en la imagen
Pedal
Cable de alimentación

creative™ 3.0 

69 70

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

66 67 68
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Prensatelas

0A - Prensatelas estándar 0A con sistema IDT™  
(acoplado a la máquina cuando se entrega)

1A - Prensatelas para puntada de fantasía con sistema IDT™

prensatelas está diseñada para que pase suavemente sobre las puntadas.

2A - Prensatelas para puntada de fantasía

inferior del prensatelas está diseñada para que pase suavemente sobre las puntadas.

3 - Prensatelas para dobladillo invisible con sistema IDT™

4 - Prensatelas para cremalleras con sistema IDT™

5A - Prensatelas para ojales Sensormatic

en la máquina.

5M - Prensatelas para ojales manuales

colocar el borde de la prenda. El saliente ubicado en la parte posterior del prensatelas 

6A - Prensatelas de bordado/MovLibre Sensormatic

Importante: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desconectado cuando use el prensatelas 2A, 5A, 5M y 6A.
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Vista general de las puntadas
Puntadas utilitarias

Puntada Número de 
puntada Nombre Descripción

1.1.1 Puntada recta
Nota: La puntada realiza un remate más fuerte que la puntada 2.1.1.

1.1.2 Puntada recta triple 
elástica

1.1.3 atrás

1.1.4

puntada.

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8 triple elástica Puntada elástica para dobladillos decorativos o pespuntes.

1.1.9 tres pasos

1.1.10 Puntada elástica

1.1.11 Puntada elástica triple

1.1.12 Puntada de nido de 

1.1.13 Puntada de unión o 

1.1.14 Puntada elástica de 
donde se solapan las costuras.

1.1.15 Puntada para 

1.1.16 Puntada de dobladillo 
invisible

1.1.17 Puntada de dobladillo 
invisible elástico

1.1.18 Puntada de punto 
elástico
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13 elásticos.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
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1.3.9

1.3.10

1.3.11 tradicional con presilla 

1.3.12

1.3.13 Costura de botones

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4 Presilla

1.4.5 Presilla vaquera

1.4.6 Presilla decorativa

1.4.7
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Puntadas decorativas

2.1 Puntadas de acolchado - Puntadas 
con aspecto de hechas a mano

2.2 Puntadas de acolchado - 
Puntadas de acolchado tradicional

2.3 Puntadas de acolchado - 
Punteados

3.1 Puntadas artísticas - 
Puntadas de punto de cruz

2.4 Puntadas de acolchado - 
Puntadas de crazy patchwork

3.2 Puntadas artísticas - 
Vainica

3.3 Puntadas artísticas - Puntadas 
de bordado tradicional manual

2.4 Puntadas de acolchado - 
Puntadas de crazy patchwork

3.3 Puntadas artísticas - Puntadas 
de bordado tradicional manual

4.1 Puntadas decorativas - 
Puntadas de festón y bordes

3.4 Puntadas artísticas - 
Puntadas de nido de abeja

4.1 Puntadas decorativas - 
Puntadas de festón y bordes
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4.2 Puntadas decorativas -  4.3 Puntadas decorativas -  
Puntadas artísticas

4.4 Puntadas decorativas - 
Puntadas divertidas

5.1 Técnicas de costura - Puntadas 
para prensatelas opcionales

5.2 Técnicas de costura - Puntadas de 
acolchado con aspecto de hechas a mano

4.2 Puntadas decorativas -  

4.3 Puntadas decorativas -  
Puntadas artísticas

4.4 Puntadas decorativas - 
Puntadas divertidas

Comic

CirílicoContorno

Script

Alfabetos
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Desembalaje

de la máquina.

Nota: Si deja poliestireno en la caja de accesorios mientras cose pueden afectar a la calidad de la puntada. El poliestireno 
es solamente para el embalaje y se debe retirar.
Nota: Su máquina de coser y bordar creative™ 3.0 se ha ajustado para ofrecer el mejor resultado de puntada con una 
temperatura ambiente normal. El calor y el frío extremos pueden afectar al resultado de la costura.

Conexión del cable del pedal

máquina. 

Conecte el cable a la toma que se encuentra 

como se muestra. 

está debidamente conectado. 
3. Tire del cordón por la ranura de la parte 

sobre el suelo. 

Conecte el cable de alimentación y 
el pedal
Nota: Antes de enchufar el pedal, asegúrese de que es del 
tipo “FR5” (véase debajo del pedal).
1. 

2. Conecte el cable de alimentación a la toma 

la pared. 
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Recoger después de coser 
1. Gire el interruptor principal I/0 a la posición 

6. Coloque la tapa dura. 

Luces LED

eliminan las sombras. 

Brazo libre

Cortahilos
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Disco de sujeción pequeño

Portacarretes principal en posición vertical

Disco de sujeción grande

Portacarretes

Posición horizontal
Coloque un 

carrete.

Posición vertical

un 

Nota: Si se usa el portacarrete en posición vertical, quizás 
haga falta ajustar manualmente la tensión del hilo.

Portacarrete auxiliar

Portacarretes auxiliar y portacarretes principal en 
posición vertical.
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P

D

E

F

G

C
B

A

C
B

A

Enhebrado de la máquina

Nota: Sujete el hilo con ambas manos para evitar que se 
suelte mientras lo enhebra. Esto garantiza que el hilo se 
colocará correctamente en el recorrido de enhebrado.

del 
en el 

Enhebrador de agujas

Nota: El enhebrador de agujas está diseñado para 
utilizarse con agujas de tamaño 70-120. No podrá 
utilizar el enhebrador de agujas para agujas de tamaño 60 
o inferior, agujas de lanza, agujas dobles ni agujas triples. 
También hay algunos otros accesorios opcionales que 
requieren el enhebrado manual de la aguja.
Se puede usar la tapa de la canilla como lente de aumento.
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Enhebrado de una aguja doble

Nota: Sujete los hilos con ambas manos para evitar que se 
suelten mientras los enhebra. Esto garantiza que los hilos 
se colocarán correctamente en el recorrido de enhebrado.

Nota: Active la aguja doble y seleccione el ancho de 
la aguja doble en el menú Ajustes. Se limitará así la 
anchura de todas las puntadas para el tamaño de la aguja, 
para evitar daños en el prensatelas y en la aguja.

como el hilo metálico aumentan la cantidad de fricción 
sobre el hilo. Al reducir la tensión, se evita el riesgo de 
rotura de la aguja.
Nota: No utilice agujas dobles asimétricas (G) ya que 
pueden dañar la máquina de coser.

Sensor del hilo

Nota: Cuando la canilla está casi vacía, aparece un mensaje 
emergente de poco hilo en la canilla en la pantalla. Puede 
continuar cosiendo sin cerrar el mensaje emergente antes 
de que el hilo de la canilla se acabe por completo. 

G
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C

D

B

A

Devanado de la canilla
Devanado desde la posición horizontal

®

dentro del dispositivo de tensión previa para lograr una 
tensión correcta del hilo.

en la pantalla informándole de que el devanado 

Comience a devanar la canilla pisando el pedal o 

Devanado con la aguja enhebrada

5 anteriores.

F

E

C

A
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Inserción de la canilla

adelante.

3. Coloque un dedo sobre la canilla para que 

cortarlo.

Sistema IDT™ (arrastre doble 
integrado)

® creative™ 3.0 

IDT™. Como ocurre en las máquinas 
IDT™

IDT™

Acople del sistema IDT™

Importante: Siempre que trabaje con el sistema IDT™ 
utilice un prensatelas con la parte posterior central 
extraíble (A).

IDT™ para 

Desenganche del sistema IDT™

IDT™ con 
los dedos por el soporte ribeteado. Tire del sistema 
IDT™

libera el sistema IDT™

A
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Cambio del prensatelas
Retire el prensatelas

Acople del prensatelas

en su sitio.

Cambio de la aguja

posible.

Bajada de los dientes de arrastre

interruptor en la parte delantera de la máquina de 

automáticamente al conectar la unidad de bordado. 

arrastre subirán de nuevo automáticamente cuando 
comience a coser.
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H

A B C D E

Agujas

Aguja universal (A)

tamaños. Para costura normal en una serie de tipos 

Aguja para tejidos elásticos (B)

Aguja de bordar (C)

Aguja para tela vaquera (D)

Aguja de lanza (E)

Nota: Cambie la aguja con frecuencia. Use siempre una 

Una aguja defectuosa (G) puede provocar saltos de 
puntadas, roturas o saltos de hilo. Una aguja defectuosa 
podría dañar incluso la placa de agujas.
No utilice agujas dobles asimétricas (H) ya que pueden 
dañar la máquina de coser.
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Hilos

Hilo de coser universal

prendas de vestir.

Hilo para bordar

Nota: Cuando utilice un hilo metálico o de trama plano, 
puede usar una aguja con un ojo más grande y reducir la 
velocidad de bordado. Enhebre la máquina de coser con el 
carrete en posición vertical.

Hilo transparente

con el carrete en posición vertical. Cuando devane 

Nota: Algunos tejidos tienen un exceso de tinte, que 
puede hacer que se manchen otros tejidos o su máquina 
de coser. Estas manchas pueden ser muy difíciles o 
imposibles de eliminar.
El muletón y la tela vaquera, especialmente de color rojo 
y azul, suelen tener un exceso de tinte.
Si sospecha que el tejido o la prenda confeccionada 
contiene un exceso de tinte, lávelo antes de coser o 
bordar sobre él para evitar que se manche la máquina.

Friselinas
Friselinas rasgables

Friselina rasgable termoadhesiva

la costura.

Friselina recortable

bordado con bastidor.

Friselina soluble en agua

Friselina desintegrable

el borde de la tela. Esta friselina desaparece con el 
calor.

Friselina adhesiva

pequeño para colocarlo en un bastidor. Coloque la 
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Puerto USB

Nota: Asegúrese de que el USB stick que utilice tenga el 
formato FAT32.

USB Embroidery Stick

bordado.

Conexión y desconexión del puerto USB

¡no lo fuerce en el puerto!

Uso de USB embroidery stick

parpadea.
Nota: No extraiga el USB embroidery stick mientras la 
luz está parpadeando, ya que podría dañar los archivos de 
su USB embroidery stick.

Software complementario (PC) 
® creative™ 3.0. 

ilimitado de fuentes de bordado a partir de la 
® ® 

en su ordenador.

®

8200
Encontrará más información e instrucciones 

Nota: El USB embroidery 
stick que se suministra con 
la máquina puede dejarse 
en la máquina al taparla 
con la cubierta de tapa 
dura. Asegúrese de que 
la tapa del USB stick está 
orientada hacia abajo.
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Cómo actualizar su máquina
 

®

Instrucciones de actualización
®

su máquina. 

su máquina. 

 Nota: Puede pasar hasta un minuto antes de que 
aparezca la  barra de progreso y pueda soltar el botón 
de marcha atrás.

reiniciará automáticamente. Compruebe el 

Tecla de marcha atrás
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Modo de costura

Modo de bordado

Menú Selección

Menú Ajustes

Ayuda rápida

Función de espejo hacia 
un lado

Invertir hacia un lado

Eliminar

Pantalla táctil
® creative™

® creative™. Esta área táctil no cambiará su 
apariencia al alternar entre los diferentes modos.

Pantalla táctil - vista general

Modo de costura y bordado

pulsando uno de estos iconos.

Menú Selección

Menú Ajustes 

También encontrará información sobre la máquina 

Ayuda rápida

que ofrece información instantánea sobre todo lo 

® creative™. Pulse 

Función de espejo hacia un lado
En el modo de costura puede invertir una puntada 

pulsar el icono.

Invertir hacia un lado
En el modo de costura puede invertir una puntada 
o secuencia verticalmente pulsando el icono Invertir 

invertirá verticalmente al pulsar el icono.

Eliminar

el modo de bordado para eliminar todos los diseños 

Eliminar.
Nota: No se pueden eliminar las puntadas, fuentes y 
diseños incorporados.
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áquina

Menú Ajustes

Pulse los iconos para activar una función o abrir 

Ajustes de la máquina 
Idioma
Pulse el icono del idioma para ver los idiomas 

Repetición de audio

Bloquear pantalla

la pantalla.

Calibración de la pantalla táctil

usuario individual. 
Pulse el icono Calibrar en la pantalla táctil para 
abrir una vista especial para la calibración de la 

® creative™

instrucciones en pantalla para calibrar.

Selección del idioma de los mensajes emergentes

Ajustes de la máquina
Ajustes de costura

Ajustes de bordado
Información de la máquinaMenú Ajustes

Mensaje emergente para bloquear la pantalla
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Ajustes de costura
Aguja doble

de 

de todas las puntadas se limitará a ese tamaño de 

doble. 

Seguridad del ancho de puntada

informa que está seleccionada la puntada recta. 

volver a la costura normal.

Nota: La aguja doble y la seguridad del ancho de puntada 
no se pueden utilizar al mismo tiempo.

Presión del prensatelas

Elevación del prensatelas automática

prensatelas automático. El prensatelas sube a la 

Cortahilos para coser

Símbolo de seguridad del 
ancho de puntada

Símbolo de aguja doble

Lista del ancho de la 
aguja doble

Control de 
presión del 
prensatelas
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Ajustes y botones de la m
áquina

Control de 
altura del 
prensatelas

Ajustes de bordado
Altura del prensatelas
Ajuste la altura del prensatelas en el modo de Costura 
del bordado. Use los iconos + y - para subir o bajar la 
altura del prensatelas.
Algunos bordados se pueden acumular bajo el 

prensatelas y el bordado, el hilo superior se enredará 
en la parte inferior del bordado. Aumente la altura 
del prensatelas en pequeños intervalos hasta que el 
bordado se mueva libremente debajo del prensatelas.
Nota: Como el prensatelas de muelle dinámico 6D (opcional 
820991-096) mide el grosor del tejido, la opción para ajustar 
la altura del prensatelas en bordado sólo está disponible si se 
desactiva el prensatelas de muelle dinámico 6D para bordado. 
Prensatelas de muelle dinámico 6D
Al bordar, utilice el prensatelas de muelle dinámico 6D 
(referencia 820991-096, disponible en su distribuidor 
PFAFF® autorizado). Active la función “Prensatelas de 
muelle dinámico 6D”.
Si utiliza otro tipo de prensatelas para bordados, 
por ejemplo el prensatelas para bordados/MovLibre 
Sensormatic 6A, desactive el prensatelas de muelle 
dinámico 6D en el menú Ajustes.
Cortar puntadas de salto
La máquina incorpora la función automática Cortar 
puntadas de salto. Esta función le ahorrará tiempo al 
realizar los cortes de los saltos de hilo durante el bordado. 
Si está seleccionada la opción Cortar puntadas de salto, la 
máquina cortará el hilo superior de las puntadas de salto y 
tirará del cabo del hilo hacia la parte inferior de la tela. Se 
está desmarcada, la máquina se detendrá después de unas 
pocas puntadas en cada cambio de color para permitirle 
que corte los hilos manualmente.
Nota: La máquina también cortará el hilo cuando cambie a 
un color nuevo. Sujete el extremo del hilo cuando comience a 
bordar de nuevo, para poder retirar fácilmente el extremo del 
hilo al cortar. 

Los diseños marcados con este símbolo están 
programados para Cortar puntadas de salto. Se 
pueden añadir comandos para cortar puntadas de 
salto a cualquier diseño utilizando el paquete de 
software descargado a través del sitio web de PFAFF® 
(véase la página 2:12).

Cortahilos para bordar 
El cortahilos para bordar está activado automáticamente 
por defecto. Esta función corta automáticamente los hilos 
al cambiar de color o cuando se termina un bordado. 

Información sobre la máquina
La pestaña de información sobre la máquina contiene la 
versión de software, el uso de memoria de la máquina e 
información sobre la licencia.
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Botones e indicadores
Alternar entre prensatelas arriba y elevación extra
Pulse este botón para subir el prensatelas. Pulse este 
botón para subir el prensatelas. Pulse el botón una 

Alternar entre prensatelas abajo y giro

completamente. Pulse el botón de nuevo para elevar 

Reiniciar costura 

También puede usar Reiniciar costura para volver 
al inicio de un bordado.

Control de velocidad 
Esta función le permite reducir fácilmente la 

de control de velocidad para reducirla. Para volver 

Botón de marcha atrás
Indicador de marcha atrás Indicador de acción

Start/stop

Alternar entre prensatelas arriba y elevación extra

Cortahilos

Alternar entre prensatelas abajo y giro

Reiniciar costura
Remate inmediato

Aguja arriba/abajo
Control de velocidad

Puede cambiar el límite de velocidad de la máquina. 

modo de costura como en el modo de bordado. Puede 

Remate inmediato 

la máquina coserá unas cuantas puntadas de remate 

Puede desactivar esta función pulsando el botón de 
remate automático de nuevo mientras el indicador 
de acción está encendido. 

Aguja arriba/abajo 
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áquina

Start/stop 
Pulse este botón para arrancar o detener la máquina 

Cortahilos 

inmediatamente.

Nota: Los hilos se cortan automáticamente al coser ojales 
con el prensatelas para ojales Sensormatic.
El prensatelas no subirá tras el cortahilos si se ha 
desactivado la opción de elevación automática del 
prensatelas en el menú de ajustes.
Puede cancelar la acción del cortahilos desde el menú de 
ajustes.
En el modo de bordado, se cortarán los hilos y se 
elevará el prensatelas. El hilo de la aguja sólo se cortará 
automáticamente al cambiar de color. Cuando el diseño 
está terminado, los hilos de la aguja y de la canilla se 
cortan automáticamente.

Botón de marcha atrás 

Indicador de marcha atrás 

permanente.

Indicador de acción 
El indicador de acción se enciende para indicar 

Botón de marcha atrás
Indicador de marcha atrás Indicador de acción

Start/stop

Alternar entre prensatelas arriba y elevación extra

Cortahilos

Alternar entre prensatelas abajo y giro

Reiniciar costura
Remate inmediato

Aguja arriba/abajo
Control de velocidad
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Iconos comunes

describen a continuación. 

Barra de desplazamiento

opciones disponibles.

Pulsación larga

pulsado el icono. 

Aceptar y Cancelar

ventanas de pantalla completa.
Aceptar

Cancelar

Pulsación larga

Barra de desplazamiento
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Modo de costura
En el modo de costura puede seleccionar las puntadas, ajustarlas y coserlas. La puntada seleccionada 
se mostrará a tamaño real en el campo de costura. En la parte superior de la pantalla táctil se muestras 
recomendaciones y ajustes de la máquina. 
Cada modo en la pantalla táctil en color PFAFF® creative™ tiene su propio esquema de colores, para facilitar 
la navegación y el uso de la máquina.

Vista inicial
Al encender la máquina, se muestra una pantalla de inicio y la máquina se abre en modo de costura. Si la 
unidad de bordado está acoplada, la máquina abrirá automáticamente el modo de bordado.

Modo de costura - vista general

Guardar en el 
menú Personal

Opciones de 
remate

Opciones de 
costura

Creación de 
secuencias

Opciones de movimiento libreRecomendación de prensatelas

Palanca de 
control de la 

velocidad

Número de puntada seleccionado
Ancho de puntada/ 

posicionamiento de la puntada

Tensión del hilo
Largo de puntada/ 
densidad de puntada

Sistema IDT™ /dientes de arrastre  
descendidos recomendado Aguja doble/seguridad del ancho de puntada activada

Friselina recomendada

Nota: Todos los símbolos y opciones no se mostrarán al mismo tiempo.

Stitch Creator™
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Menú Selección
Para acceder al menú de selección, pulse el icono 
del menú de selección en el lado izquierdo. El menú 
de selección contiene una barra de selección en la 
parte derecha con iconos para puntadas, fuentes de 
costura, archivos personales y un dispositivo USB. 
Encontrará más información sobre sus archivos 
personales y el dispositivo USB en el capítulo 10.
Al seleccionar una puntada o fuente, el menú de 
selección se cerrará automáticamente. Una fuente 
de costura seleccionada se abre desde la ventana de 
secuencias. 

Seleccionar una puntada
Seleccione una puntada pulsando sobre la 

desplazamiento para desplazarse por la lista de 
puntadas. 
Para ver todas las categorías, pulse el icono de 
categorías de puntadas. En cada categoría, hay dos o 
más subcategorías. En cada subcategoría, se muestra 
un listado de puntadas. 

Seleccionar una fuente
Se puede crear texto con fuentes de costura. Para 
cargar una fuente de costura, abra el menú de 
selección. Seleccione las fuentes de costura en la 
barra de selección. La máquina contiene cuatro 
fuentes de costura incorporadas. El número a 
la derecha de cada fuente muestra el tamaño de 
fuente. Seleccione una fuente pulsándola. Una 
fuente de costura seleccionada se abre creando 
secuencias. Encontrará más información sobre la 
creación de secuencias en el capítulo 5.
Nota: Las fuentes de costura sólo están visibles si el modo 
de costura está activo.

Puntadas
Fuentes de costura

Archivos personales
Dispositivo USB

Cancelar

Flechas de desplazamientoCategoría de puntada

Categoría

Subcategoría

Menú Selección

Fuentes de costura
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Ajustes de puntadas
La máquina seleccionará los mejores ajustes para 
cada puntada seleccionada. Puede realizar sus 
propios ajustes en la puntada seleccionada. Los 
cambios sólo afectarán a la puntada seleccionada. 

los predeterminados cuando seleccione otra 

automáticamente al apagar la máquina. Puede 
guardar una puntada ajustada en un menú personal 
para conservar los ajustes.
En algunas puntadas podrá cambiar más de un ajuste 
en cada control de ajustes. Esto se indicará con un 
símbolo de un botón en el centro del control. Pulse 
el símbolo del botón para alternar entre diferentes 
ajustes de puntadas. 
Si se puede aplicar el balance a una puntada, 
aparecerá un símbolo de pulsación larga en la 
esquina inferior derecha, en el centro del control. 
Mantenga pulsado el símbolo del botón para abrir los 
ajustes de balance.
Nota: A algunas puntadas se les puede aplicar balance pero no 
alternar entre dos ajustes de puntada (ancho/posicionamiento) 
y/o (largo/densidad). Si mantiene pulsado una vez un símbolo 
de botón, el control de puntada no cambiará su apariencia. 
Esto indica que en la puntada seleccionada no se puede 
alternar entre los dos ajustes de puntada.
Nota: Si trata de exceder los ajustes mínimo o máximo 
para los controles de la puntada, se oirá una advertencia 
sonora. El valor predeterminado se muestra en blanco. 

Ancho de puntada
Aumente o disminuya el ancho de puntada usando 
+ y -. El número sobre el control muestra el ancho de 
puntada en mm. 

Posicionamiento de la puntada
En ciertas puntadas, se muestra el icono de 
posicionamiento de la puntada en lugar del control 
de ancho de puntada. Use + para mover la aguja 
hacia la derecha y - para mover la aguja hacia la 
izquierda. El número sobre el control muestra 
la posición de la aguja en mm en relación con la 
posición central de la aguja. La máquina dispone de 
37 posiciones de aguja para puntadas rectas. 
Se puede cambiar la posición de la aguja de todas 
las puntadas de menos de 9 mm de ancho. Pulse el 
símbolo del botón en el centro del control de anchura/
posición para alternar entre el ancho de puntada y 
el posicionamiento de la puntada. La posición de la 
puntada sólo se puede cambiar al límite del ancho de 
puntada máximo. Cambiar la posición de la puntada 
también limitará el ajuste del ancho de puntada.

Ancho de puntada

Posicionamiento de puntadas

Ancho de puntada/posicionamiento de la puntada

Largo de puntada/ 
densidad de puntada

Pulsación 
larga

Símbolo 
del botón
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Densidad de puntada

+–

+–

Largo de puntada

Densidad de puntada

muestra la distancia entre las puntadas de festón en 
mm.
Nota: Esto se usa con frecuencia con hilos especiales y 
cuando se desea una puntada de festón menos densa.

Balance

de la puntada. 

densidad de la puntada para activar el balance. 

Nota: A los ojales también se les puede aplicar el balance.

Balance hacia delante y atrás

Longitud de puntada
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Tensión del hilo

Tensión correcta e incorrecta del hilo

en 

de 

Inversión
Para invertir una puntada o secuencia 

Nota: Los ojales no se pueden invertir.

B

A

C

Invertir hacia un lado

Invertir hacia abajo

Tensión del hilo
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Guardar en el menú Personal

Cualquier cuadro con una puntada es una posición 

anterior.

Eliminar una puntada

para indicar que la función Eliminar está activa. Eliminar (A)
Símbolo Eliminar (B)

Flechas de desplazamiento

Guardar en el menú Personal
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Opciones de movimiento libre
Todas las puntadas de la máquina se pueden coser 
en movimiento libre para crear efectos fantásticos. 
Pulse el icono opciones de movimiento libre para 
abrir una ventana en la que puede seleccionar 
entre tres opciones distintas de movimiento libre. 

muestra en la parte superior de la pantalla mediante 
un símbolo de opciones de movimiento libre. 

de arrastre.
Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desacoplado.
Encontrará más información sobre la costura con 

Prensatelas de muelle dinámico para 
movimiento libre 6D

para movimiento libre en la máquina para el 

puntada.
Nota: El prensatelas de muelle dinámico 6D está 
recomendado para su uso con puntadas rectas. Active 
la seguridad del ancho de puntada en los Ajustes de la 
máquina.

Prensatelas de muelle para movimiento libre

movimiento libre en la máquina para el prensatelas 
de muelle opcional. El prensatelas de muelle subirá 

Nota: Puede adquirir un prensatelas de muelle opcional 
en su distribuidor autorizado PFAFF®. 

Opciones de  
movimiento libre

Símbolo de opciones de movimiento libre 

Prensatelas de muelle dinámico para 
movimiento libre 6D

Prensatelas de muelle para 
movimiento libre

Movimiento libre Sensormatic

Recomendación de bajar 
los dientes de arrastre
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MovLibre Sensormatic
el modo 

prensatelas para bordados/movimiento libre 

eliminarán los saltos de puntadas.

Nota: Tenga cuidado de no reducir demasiado la altura 
del prensatelas. El tejido debe poder seguir moviéndose 
libremente bajo el prensatelas.
No use un prensatelas de muelle si está activado el 
MovLibre Sensormatic, ya que la aguja podría dañar el 
prensatelas.

Altura del 
prensatelas
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Opciones de remate

Remate al comienzo

Cortahilos

Opciones de remate 

estos tres iconos pulsando de nuevo el icono Remate 
en la barra de opciones. El icono Opciones de 

Nota: Para realizar un remate inmediato, use el botón 
Remate inmediato, que encontrará en la parte delantera 
de la máquina, entre los botones. 

Coser con las opciones de remate seleccionadas

como comience a coser.
2. Pulse el botón 

elevarán.
 Nota: Para activar la costura marcha atrás, deje de 

coser y pulse el botón de marcha atrás. Se encenderá 
el indicador de marcha atrás. No se realizará ningún 
remate.

 Pulse el botón de marcha atrás mientras cose 

indicador de marcha atrás como el de la propia acción 
se encenderán.

 Para volver a la costura tradicional, deje de coser 
marcha atrás y pulse el botón de marcha atrás de 
nuevo. No se encenderá ningún indicador ni se 
realizará ningún remate.

Botón de marcha atrás
Indicador de acción

Remate inmediato

Indicador de marcha atrás
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Programas de costura

Nota: No todos los programas se pueden usar al mismo 
tiempo. 

Programa de costura cónica

de la puntada durante la costura para crear conos 
simétricos o asimétricos.

seleccionado previamente.
Cuando la costura cónica está activada tanto al 

Programa de puntada sencilla

decidir cuántas repeticiones de la puntada desea 
coser.

máquina se detendrá automáticamente cuando las 

Programa de costura cónica

Programa de puntada sencilla

Programa de patchwork

en el programa de puntada sencilla

Programas  
de costura

Mensaje emergente para el programa de costura cónica

Número de 
repeticiones

Programa de 
puntada sencilla
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Programa de patchwork

El indicador de acción de la máquina permanecerá 

de la costura. 

individual. 

Combinación de programas de costura cónica y 
patchwork o de puntada sencilla

Nota: La costura cónica está incluida en las repeticiones 
que se muestran por pantalla.

Creación de secuencias 

Encontrará más información sobre la creación de 
secuencias en el capítulo 5.

La función Stitch Creator™

Pulse este icono para abrir la función Stitch Creator™. 
Stitch Creator™ le permite crear sus 

propias puntadas de 9 mm o editar puntadas 

puntos de costura. Encontrará más información 
sobre la función Stitch Creator™ en el capítulo 6.

Programa de puntada sencilla

Programa de patchwork

Creación de secuencias
La función Stitch Creator™
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Técnicas de costura 

accesorios especiales.

Costura de cremalleras

cerca de los dientes de la misma. El prensatelas 
para cremalleras 4 se puede acoplar a la barra 

disponibles para puntadas rectas. 
Nota: Si el prensatelas se acopla por el lado derecho de 
la barra del prensatelas, la aguja sólo se deberá mover 
hacia la izquierda. Si el prensatelas se acopla por el lado 
izquierdo de la barra del prensatelas, la aguja sólo se 
deberá mover hacia la derecha. 

Costura de dobladillos en tejido grueso

puede inclinarse mientras la máquina sube por la 
costura. 

IDT™

de costura.
Sugerencia: Al aumentar la longitud de la puntada 
puede mejorar el resultado al coser dobladillos en tejidos 
gruesos.

Lado izquierdo 

Lado derecho
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Puntada en zigzag en tres pasos

como puntada elástica para añadir elasticidad a 

Puntada de dobladillo invisible

IDT™.

revés.

arriba.

Puntada de dobladillo invisible elástico

mismo tiempo. No es necesario rematar el borde sin 

Número de puntada 
de dobladillo 
invisible 1.1.16

Número de puntada 
de dobladillo invisible 
elástico 1.1.17

B

A
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Ojales

Nota: Los ojales de hasta 50 mm se pueden coser usando 
el prensatelas para ojales Sensormatic 5A. Ambos lados 
del ojal Sensormatic se cosen en el mismo sentido para 
lograr un resultado más uniforme.
Los ojales de más de 50 mm se cosen manualmente en 
cuatro pasos con el prensatelas 5M.
El sentido de las puntadas que se están cosiendo se 

Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desacoplado.

Colocación del prensatelas para ojales 
Sensormatic

2. Conecte el cable a la toma que encontrará a 

Ojal Sensormatic

botones de la tapa.

A

B

Longitud de abertura
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Ojal manual

Repetir un ojal manual

función de repetición también se cancelará si se 

Ojal con cordón

barra de metal que sale de la parte posterior 

Repetir ojal
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Coser un botón

seleccione la puntada de costura para botones. 

iconos de repetición de puntadas para botones. 

por usted.

Nota: Use la herramienta multiusos para crear un tallo 
de hilo para su botón. También puede usar una puntada 
en el prensatelas para botones, disponible como accesorio 
opcional en su distribuidor local PFAFF® autorizado.

Zurcido

de la prenda.

sobre el mismo.

máquina de coser completará la puntada 
automáticamente.

tendrá que continuar cosiendo. 

que indica que esa repetición está activada. 
Pulse el icono de repetición para desactivar la 
repetición.

Repetir puntada
Ancho de puntada Invertir hacia un lado
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Acolchado

Placa para costura recta (opcional)

Nota: Active la seguridad del ancho de puntada en el 
menú Ajustes cuando use la placa de agujas para costura 
recta.

Programa de patchwork

Composición de la parte superior del acolchado

sistema IDT™

modo que el borde de corte quede alineado con el 

Programa de patchwork



4:19

M
odo de costura

Acolchado con aspecto de hecho a mano

trasera.

coincida.
3. Coloque el prensatelas recomendado que se 

muestra en la vista de recomendaciones de 
costura.

IDT™.

Nota: Use una aguja de tamaño 90 y una canilla de 
hilo de algodón suave, ligero, para coser puntadas de 
acolchado con aspecto de hechas a mano. Es posible que 
necesite ajustar la tensión del hilo dependiendo del tejido, 
el hilo y la guata que use. Haga algunas pruebas en un 
trozo de la tela que vaya a coser y compruebe la tensión.

Costuras en el borde

IDT™

el sistema IDT™

Nota: También puede usar el prensatelas opcional, Costuras 
en el borde con sistema IDT™ (referencia 820 925-096).

Crazy patchwork
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Icono de prensatelas opcional

Punteado de movimiento libre

capas unidas. 

-

una de las tres opciones.
Nota: Encontrará distintas opciones en la página 4:8.

IDT™

prensatelas de movimiento libre adecuado 

pantalla.

afuera. Coloque un imperdible cada 15-20cm.
Sugerencia: Practique con el punteado en un trozo de tela 
y guata. Es importante mover el tejido al mismo ritmo 
que la velocidad de costura para evitar que las puntadas 
sean demasiado largas o demasiado cortas. Mantener una 
velocidad constante mientras se cose con movimiento 
libre también hace que las puntadas sean uniformes. Para 
lograr una velocidad uniforme, reduzca la velocidad de 
costura y pulse el pedal.

coser el patrón de puntos que desee moviendo 

Técnicas de costura especiales

especiales. Esto se indica mediante el icono de 
prensatelas opcional. 
Nota: Pulse Ayuda rápida y después la puntada seleccio-
nada en el menú de selección de puntadas para saber qué 
prensatelas especial es más adecuado para esa puntada.

Opciones de movimiento libre
Símbolo de opciones de movimiento libre

Prensatelas de muelle dinámico para 
movimiento libre 6D

Prensatelas de muelle para 
movimiento libre

Movimiento libre 
Sensormatic
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Mensajes emergentes de costura 
habituales
Hilo de la canilla bajo

cambiar la canilla pronto. Tendrá así la oportunidad 

Comprobar el hilo de la aguja

coser de nuevo.

Retirar el prensatelas para ojales Sensormatic

La máquina necesita descansar

no se verán afectados. 
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Nota: Todos los símbolos y opciones no se mostrarán al mismo tiempo.
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Creación de secuencias

también se pueden insertar en una secuencia.

Vista general de la creación de secuencias

Longitud 
aproximada 
de la 
secuencia

Comando de parada

Comando de remate
Comando de cortahilos

Ancho de puntada/posicionamiento 
de la puntada

Aceptar, 
cerrar 
secuencia

Campo de costura

Largo de puntada/
densidad de puntada

Flechas (avance y retroceda por 
la secuencia con el cursor)
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Creación de secuencias
Abrir y cerrar secuencias

el icono de creación de secuencias en la barra de 

creación de secuencias.
Nota: También puede cerrar la creación de secuencias 
pulsando el pedal o el botón Start/stop.
No todas las puntadas están disponibles para una 

Crear una secuencia

selección. 

Crear secuencias a partir de puntadas

puntadas.

Crear secuencias a partir de letras

costura para abrir una ventana con todas las 

la fuente de costura deseada en la secuencia.
Pulse el icono de estilo de fuente para alternar 

la secuencia.

la puntada o letra seleccionada estará marcada 

puntada seleccionada.

Categoría de puntada Flechas de desplazamiento

Estilo de 
la fuente

Flecha hacia 
delante/atrás

Eliminar

Puntadas
Fuentes de costura

Creación de secuencias

Menú Selección
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Invertir de 
lado a lado

arriba a abajo
Eliminar
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Insertar una puntada o letra

cursor.

Ajustar texto y puntadas

o cambiar la densidad o la posición de la 

indicará con un símbolo de un botón en el centro 

que en el modo de costura. 

Eliminar una puntada o letra

toda la secuencia.

Sustituir una puntada o letra

cursor.

Comandos de secuencia

en su secuencia. Estos comandos se incluirán en la 

comando en la secuencia. 

Puede insertar los comandos de remate en cualquier 

Inserte el comando 

prensatelas. 
Inserte un comando de parada si desea que la 

Comando de parada

Comando de remate
Comando de cortahilos

Comando de parada

Comando de remate
Comando de cortahilos

Ancho de puntada/ 
posicionamiento de la puntada

Largo de puntada/
densidad de puntada

Mover cursor

Mover 
cursor



5:5

Creación de secuencias
Cargar y coser una secuencia

costura.
Nota: También puede cerrar la creación de secuencias 
pulsando el pedal o el botón Start/stop.

Ajustar la secuencia completa

Guardar una secuencia

secuencia personales en el modo de costura. Para 

secuencias. 
Guarde la secuencia pulsando el icono Guardar en 

Cualquier cuadro con una puntada es una posición 
ocupada. Puede sobrescribir una 

pulsando el icono Cancelar. 

Eliminar una secuencia

vacía. Para anular la eliminación antes de seleccionar 

Flechas (avance y retroceda por 
la secuencia con el cursor)

Guardar en el menú Personal

Flechas de desplazamiento

Eliminar (A)
Símbolo Eliminar (B)

Cancelar
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Información importante sobre 
secuencias
Ajustes en secuencias

de secuencias.

Secuencias en la función Stitch Creator™

Stitch 
Creator™

una sola puntada.

Mensajes emergentes habituales 
sobre secuencias

Secuencia fuera de rango
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La función Stitch Creator™

En la función Stitch Creator™, podrá crear puntadas totalmente nuevas y ajustar cada uno de los puntos 
de costura. Personalice y cree sus propias puntadas. Agregue, elimine, mueva y combine puntadas 

crear su propia versión de esa puntada. 
La anchura del campo puntada es de 9 mm y la longitud máxima de la puntada es 6 mm. La cuadrícula y 
la línea central vertical le ayudarán a crear su puntada. Su puntada puede tener unos 500 mm de largo y se 
puede guardar en su menú Personal o en Archivos personales. 

La función Stitch Creator™ - vista general

Campo de costura

Seleccionar punto 
de costura

Eliminar

Tecla de función- Mover

Tecla de función - Zoom/Mano

Rueda

Nuevo punto de costura
Puntada triple

Posición lateral del 
punto de costura

Longitud de arrastre 
desde el punto de 
costura anterior

Aceptar, cerrar la ventana de la función Stitch Creator™

Duplicar

Invertir hacia un lado

Función de espejo  
hacia un lado

Cuadrícula
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A

B

La función Stitch Creator™
Abrir y cerrar la función Stitch Creator™

Para abrirla, basta con pulsar el icono Stitch 
Creator™ en la barra de opciones. Para cerrar la 
función Stitch Creator™ y coser o bordar la puntada 
o combinación de puntadas que ha creado, pulse 
Aceptar en la esquina superior derecha de la pantalla.
Nota: Si su puntada programada está lista para ser 
cosida, también puede cerrar la función activa pisando 
el pedal, o pulsando el botón Start/stop.
Algunas puntadas no se pueden usar con la función 
Stitch Creator™. Si trata de seleccionar una de 
estas puntadas, se mostrará un mensaje emergente 

Un punto de costura es el punto donde la aguja 
atraviesa el tejido. Los puntos de costura están 
conectados por puntadas.
Cada punto de costura está indicado con un punto 
verde. Un punto de costura seleccionado está indicado 
con un cuadrado vacío. Un punto de costura marcado 
está indicado con un cuadrado relleno.

Comenzar a crear - 

Para agregar un punto de costura nuevo, pulse el 
icono Nuevo punto de costura. También puede 
agregar una puntada incorporada del menú de 
selección.

Para seleccionar un punto de costura, basta con 
pulsarlo en la pantalla con el Stylus o usar las 

costura. Si selecciona más de un punto de costura 
con su Stylus, las puntadas entre los dos puntos de 
costura se seleccionarán también automáticamente, 
marcadas en color verde (A y B en la imagen).
También puede seleccionar puntos de costura 
activando el control de selección del punto de 
costura. En primer lugar, pulse el símbolo del 
botón en el centro del control. El símbolo del botón 
aparecerá rodeado de un círculo verde para indicar 

seleccionar puntos de costura delante del punto 

seleccionar los puntos de costura detrás del punto 
de costura marcado. 

El primer número sobre el control de selección del 
punto de costura es el punto de costura marcado. 
El segundo número es el número total de puntos 
de costura.

La función Stitch Creator™

Aceptar,  
cerrar la función  
Stitch Creator™

Menú Selección

Nuevo punto de costura

Seleccionar punto de costura



6:4La
 fu

nc
ió

n 
St

itc
h 

Cr
ea

to
r™

Invertir hacia un lado

Invertir hacia abajo

Puntada triple

Duplicar

Si desea duplicar uno o varios puntos de costura, 
seleccione el punto o puntos de costura y use el 
icono Duplicar para crear una copia. 
Si hay varios puntos de costura seleccionados, se 
duplicarán todos y se insertarán tras el punto de 
costura marcado.

Pulse este icono para insertar un solo punto de 
costura. Los dos puntos de costura crearán una 
puntada nueva.

Pulse el icono Puntada triple y la puntada o 
puntadas seleccionadas se triplicarán. 
Nota: Esta función sólo es posible si hay más de un punto 
de costura seleccionado.

Los puntos de costura seleccionados se invertirán 
horizontalmente.

Los puntos de costura seleccionados se invertirán 
verticalmente.
Nota: Esta función sólo es posible si hay más de un punto 
de costura seleccionado.

Si desea eliminar un punto de costura único, 
seleccione el punto de costura y pulse el icono 
Eliminar. Si hay más de un punto de costura 
seleccionado, se eliminarán todos al pulsar el icono 
Eliminar.
Mantenga pulsado el icono para eliminar todos los 
puntos de costura del campo de costura.

Nuevo punto de costura
Puntada triple

Eliminar
Invertir hacia un lado

Función de espejo hacia un lado
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Use su Stylus para realizar los cambios directamente 
en la pantalla, pulsando y arrastrando en el campo 
de costura. Puede desplazar o mover dependiendo 
de qué tecla de función esté activada. También 

ajustes precisos.

Mover
Puede mover la puntada o puntos de costura 
seleccionados usando su Stylus en la pantalla o 

Zoom/Mano 
Al usar los iconos de zoom/mano, la función se 
aplicará sobre el punto de costura marcado. Se 
activará el modo panorámico. Use el Stylus para 
visualizar la pantalla en formato panorámico.
Nota: No podrá desplazarse fuera de la zona de costura, 
es decir, cuando la escala sea 100 % o menos, no podrá 
desplazarse por los lados. 
La distancia entre las líneas de la cuadrícula 

la rueda para acercar o alejar la imagen. Si hace 
un zoom sobre el campo de costura, las líneas de 
la cuadrícula se verán más delgadas. La distancia 
entre estas líneas equivale a 0,5 mm. Si aleja la 
imagen, sólo estarán visibles las líneas de los bordes 
del campo de costura.

El número a la izquierda sobre la rueda muestra la 
posición real de la aguja desde la línea central para 
el punto de costura marcado (A).
El número de la derecha sobre la rueda muestra la 
longitud de arrastre real desde el punto de costura 
anterior (B). 

A B

La función Stitch Creator™

Tecla de función- Mover

Tecla de función- Zoom/Mano
Rueda

Posición lateral del 
punto de costura (A)

Longitud de 
arrastre desde el 
punto de costura 

anterior (B)

1 mm

0,5 mm
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Cargar y 
Para coser la puntada creada pulse Aceptar en 
la esquina superior derecha en la ventana de la 
función Stitch Creator™. La puntada se cargará en 
modo de costura y estará lista para ser cosida.
Si selecciona otra puntada en el modo de costura y 
luego vuelve a abrir la función Stitch Creator™, la 
puntada que ha creado permanecerá sin cambios. 
Cada vez que cierre la función Stitch Creator™, la 
puntada se cargará en modo de costura.

Se puede guardar una puntada en modo de costura. 
Cierre la función Stitch Creator™ pulsando Aceptar 
en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Guarde la puntada pulsando el icono Guardar en el 
menú Personal. 
Encontrará las puntadas guardadas en la categoría 
6 del menú Personal. Cada subcategoría del menú 
Personal tiene 10 posiciones para guardar sus 
propias puntadas o secuencias. Elija la subcategoría 
donde desea guardar su puntada. Todas las 
puntadas que haya guardado previamente se 
mostrarán en el menú Personal.

Stitch Creator™

Algunas puntadas no están disponibles para su 
Stitch Creator™. Los 

ojales no se pueden abrir con la función Stitch 
Creator™.

Su puntada programada puede medir hasta 
aproximadamente 500 mm de longitud. Si la 
puntada/secuencia supera la longitud máxima, este 
mensaje emergente se lo hará saber.
La puntada o punto de costura que está intentando 
agregar hará que la puntada sea demasiado larga.

Guardar en el menú Personal
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A

B

B

F

G I

J

K

H

E

D

C

L

Al retirar la unidad de bordado de la 
caja por primera vez, asegúrese de que el 
anclaje de embalaje de la parte inferior 

de la unidad de bordado está quitado.

Vista general de la unidad de 
bordado

C Toma de la unidad de bordado

Vista general del bastidor de 
bordado
F Conector del bastidor de bordado

H Bastidor interior

Acople el prensatelas para 
bordado 6A

las instrucciones para cambiar el prensatelas.
Nota: También puede usar el prensatelas de muelle 
dinámico 6D opcional (referencia 820991-096) para 
bordar.
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Diseños incorporados

150 diseños. 

creative™ 3.0 Embroidery collection

fuentes incorporados de creative™

collection. 

Conexión de la unidad de bordado

conectar la unidad de bordado. 

deslice a la unidad de bordado. 

alrededor de la máquina antes de calibrar para que 

calibración.

Retirada de la unidad de bordado

posición de reposo 

de Costura de bordado. 

Nota: Si cambia al modo de costura no podrá comenzar a 
coser cuando la unidad de bordado esté acoplada.

A
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Para colocar la tela en el bastidor

la parte central del borde inferior del bastidor 

interior.

la tela debe quedar tirante en el bastidor.
Nota: Para bordar diseños adicionales sobre la misma 
tela, abra la Desconexión rápida, mueva el bastidor a 
su nueva posición en la tela y cierre la Desconexión 
rápida. Si cambia de tipo de tela, quizás necesite ajustar 
la presión con el tornillo de sujeción. No fuerce la 
desconexión rápida.

Para colocar/quitar el bastidor



Diseños

Costura del bordado

Dispositivo USB

Start/stop

Modo de bordado
Menú Selección

Archivos personales

M
odo de bordado - Preparativos

7:5

Introducción al bordado

Nota: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desacoplado.
2. Pulse el icono del modo de bordado para ir a 

Edición de bordado. Para seleccionar un diseño 

Edición de bordado. 

personales. Pulse sobre el icono con el 

3. El diseño está situado en el centro del bastidor. 
4. Cambie de Edición de bordado a Costura del 

bordado pulsando el icono Costura del bordado 
en la barra de opciones.

en la pantalla. 

6. Prepare el bastidor recomendado con la tela 

bordado.

a bordar.



Lista de bloques de colores
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Nota: La máquina incorpora la función automática 
Cortar puntadas de salto. Si está activado, la máquina 
cortará el hilo superior de las puntadas de salto y tirará 
del cabo del hilo hacia la parte inferior de la tela. El ajuste 
predeterminado es activado. Para desactivarla, vaya 
al menú Ajustes, Ajustes de la máquina y desmarque 
Cortar puntadas de salto. Encontrará más información 
sobre Cortar puntadas de salto en el capítulo 3.

en la pantalla 

continuar bordando.

para ver todos los colores del diseño. El bloque 
de colores activo está marcado con un marco 

automáticamente para facilitar la retirada 
del bastidor. 

en Costura del bordado.
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Modo de bordado - edición

Vista general de la edición de bordado

Guardar en 
Archivos 
personales

Tecla de función - Mover

Opciones de 
zoom/mano
Seleccionar 
bastidor

Editor de 
texto de 
bordado

Costura del 
bordado

Diseño seleccionado 
actualmente

Número total 
de puntadas

Tecla de función- Escala
Tecla de función - Girar

RuedaCentro de la rueda

Campo de bordado Seleccionar diseño

Mover diseño 
al bastidorModo de 

bordado

Número total 
de diseños
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M
odo de bordado - edición

Menú Selección

cierre pulsando cancelar.

Cargar un diseño

bordado. 
creative™

incorporados. 

Cargar una fuente

fuentes de bordado 

fuente de bordado seleccionada se abre en el editor 

Nota: Las fuentes de bordado sólo están visibles si el 
modo de bordado está activo.

Carga desde archivos personales/
dispositivo USB

Diseños
Fuentes de bordado

Archivos personales
Dispositivo USB

Campo de diseño

Fuentes de bordado

Menú Selección

Dispositivo USB
Archivos personales
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Teclas de función

Mover

verticalmente. 

moverán al centro del bastidor.

Ajustar a escala

o disminuir el tamaño del diseño sin cambiar 

proporciones están bloqueadas. Esto se indica 
con el candado cerrado en el icono central de la 
rueda. Para desbloquearlo sólo tiene que pulsar el 

Girar

alrededor del punto central del diseño seleccionado.

Ajuste a escala
Tamaño original

Centro de la rueda

Mover

Ajuste a escala

Girar
Candado

Candado

Rueda
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Mover el diseño 
al bastidor

M
odo de bordado - edición

Seleccionar diseño

bordado. 

para seleccionar todos los diseños en el campo de 
bordado. Pulse fuera del diseño en el campo de 
bordado para desmarcar el diseño.

el diseño debe estar activo y haberse seleccionado.

Mover el diseño al bastidor
Esta función se usa para mover cualquier diseño 

del bastidor. El diseño se colocará tan cerca de la 
posición anterior como sea posible. 

Invertir un diseño

Eliminar un diseño

Eliminar. 

Seleccionar diseño

Invertir hacia un lado
Invertir hacia abajo

Eliminar
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Barra de opciones en Edición de 
bordado

Costura del bordado.
Nota: El campo gris a la derecha de cada icono es una 
tecla de función para facilitar la selección en la barra de 
opciones.

Guardar en Archivos personales

abrirá una ventana nueva donde podrá seleccionar 

diseños.

Edición de bordado.

Opciones de zoom/mano

siempre está activa si la pestaña con las opciones de 

campo de bordado de la pantalla táctil de color 
® creative™

posible. 

bastidor seleccionado. 

Guardar en Archivos personales

Opciones de zoom/mano

Seleccionar bastidor

 Editor de texto de bordado

Costura del bordado

Renombrar
Crear nueva carpeta

Zoom al bastidor

Zoom a la casilla

Zoom a todo

Reducir

Ampliar

Aceptar

Cancelar
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Seleccionar bastidor

®

más bastidores disponibles.

la lista se cerrará automáticamente. 

Editor de texto de bordado

icono de estilo de caracteres para alternar entre 

bordado.

Agregar una letra a un texto

posición del cursor.

Eliminar una letra

de la letra a eliminar. Pulse el icono Eliminar. 

Costura del bordado

Costura del bordado pulsando el icono Costura del 
bordado en la barra de opciones. 

Modo de costura del bordado

Flechas
Eliminar

Cursor Aceptar

Estilo de 
caracteres

Área de texto

Espacio

Eliminar

 Editor de texto de bordado

 Costura del bordado
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Mensajes en Edición de bordado
Quitar bastidor

bordado a moverse fuera de los límites del bastidor 

abortar la función pulse Cancelar. 

Se ha excedido el número máximo de puntadas

La combinación de bordado es demasiado 
compleja

bloques de colores.
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Para acceder a Costura del bordado
Para bordar sus diseños, vaya a Costura del bordado. Asegúrese de que la unidad de bordado está 
conectada antes de acceder a Costura del bordado. 

Costura del bordado - vista general

Posicionamiento 
preciso básico

Opciones de zoom/mano

Posición del bastidor

Lista de bloques 
de colores

Volver a Edición 
de bordado

Monocromo
Hilván

Puntada actual en el bloque 
de colores actual

Puntero en forma de cruz

Puntada actual en el 
diseño o combinación

Tensión del hilo

Avanzar puntada 
a puntada

Símbolo de control de la velocidad

Control de velocidad
Esta función le permite reducir fácilmente la 
velocidad de bordado. Basta con tocar el botón de 
control de velocidad situado en la parte delantera 
de la máquina para reducir la velocidad. Para 
volver a la velocidad máxima, desmarque el botón.
Puede cambiar el límite de velocidad de la 
máquina. Mantenga pulsado el botón de control 
de la velocidad para abrir una ventana emergente. 

la barra de desplazamiento y después, cierre la 
ventana emergente. Cuando haya pulsado el icono 
de control de la velocidad, ésta se reducirá hasta el 
límite que ha establecido. Cuando está activado el 
límite de velocidad, aparece un símbolo de control 
de la velocidad en la esquina superior izquierda en 
el modo de bordado. 
Nota: Puede bordar sin cerrar la ventana emergente. 

Símbolo de control de la velocidad en la esquina 
superior izquierda en Costura del bordado

Botón de control de la velocidad
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Puntero en forma de cruz
Mientras borda, un puntero en forma de cruz 
indicará la posición actual de la aguja en la pantalla.

Hilván
Hilvanar le permite sujetar el tejido a una friselina 
colocada bajo el bastidor. Es especialmente útil 
cuando el tejido a bordar no se puede colocar en el 
bastidor. El hilván proporciona sujeción a los tejidos 
elásticos. 
Pulse el icono Hilvanar para activar la función de 
hilvanar. La máquina agregará una puntada de 
hilván alrededor del diseño, trazando el contorno 
del área donde se colocará el diseño en el tejido. 
Nota: La lista con el bloque de colores no se puede abrir 
mientras la opción de hilván está activada y funcionando. 

Monocromo
Pulse el icono para activar el bordado monocromo. 
Todos los diseños se mostrarán en color gris y la 
máquina no se parará para los cambios de bloques 
de colores. Para desactivar el bordado monocromo, 
vuelva a pulsar el icono.

Avanzar puntada a puntada
Pulse + para avanzar y - para retroceder puntada 
a puntada. Use el icono - para retroceder unos 
pasos si el hilo de la aguja se rompe o se acaba. 
Manténgalo pulsado para desplazarse por las 
puntadas rápidamente. El puntero con forma de 
cruz seguirá a las puntadas en el campo de bordado.

Tensión del hilo
Cuando borde con hilos o tejidos especiales, tal 
vez necesite ajustar la tensión del hilo para obtener 
los mejores resultados. La tensión del hilo se 
puede ajustar hacia arriba o hacia abajo con los 
iconos + y -. Cuando haya aumentado o reducido 
la tensión del hilo, los números sobre el control 
cambiarán de color. Cuanto mayor sea el número, 
mayor será la tensión del hilo.

Puntero en 
forma de cruz Hilván

Monocromo

Avanzar puntada a puntada

Tensión del hilo



9:4M
od

o 
de

 b
or

da
do

 - 
co

st
ur

a

Información de bordado
La puntada actual en el bloque de colores actual se 
muestra junto al símbolo del bloque de colores. El 
número entre paréntesis muestra el número total de 
puntadas del bloque de colores actual.
La posición de la puntada actual en el diseño o 
la combinación se muestra junto al símbolo de 
mariposa. En número entre paréntesis muestra 
el número total de puntadas del diseño o la 
combinación.

Barra de opciones
A la derecha de la pantalla hay una barra con las 
opciones siguientes: posicionamiento preciso básico, 
opciones de zoom/mano, lista de bloques de colores 
y volver a edición de bordado. 
Nota: El campo gris a la derecha de cada icono es una 
tecla de función para facilitar la selección en la barra de 
opciones.

Posicionamiento preciso básico
El posicionamiento preciso básico le permite colocar 
un diseño en un punto exacto de la tela. También 
se usa cuando se desea bordar un diseño junto a un 
diseño bordado con anterioridad. 
Use las opciones de zoom/mano para asegurarse de 
colocar el diseño exactamente donde lo desea. Use 
la rueda para un ajuste preciso.
Encontrará más información sobre cómo usar el 
posicionamiento preciso básico en la página 9:7.

Posicionamiento preciso básico

Opciones de zoom/mano

Posición del bastidor

Lista de bloques de colores

Volver a Edición de bordado

1. Punto de bloqueo 2. Posicionar 
el bastidor

Rueda

Iconos de esquina
Opciones de zoom/mano

Control de la rueda 

Posicionamiento preciso básico

Puntada actual en el 
bloque de colores actual

Puntada actual en el 
diseño o combinación
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Zoom al bastidor

Zoom a la casilla

Zoom a todo

Reducir

AmpliarOpciones de zoom/mano
Pulse el icono con las opciones de zoom/mano para 
abrir una lista de opciones de zoom. Use los iconos 
+ y - para acercar o alejar el campo de bordado. 
Los ajustes se mostrarán en porcentajes. La mano 
siempre está activa.
Zoom a la casilla le permite decidir cuánto y donde 
desea aplicar el zoom en el área de bordado. En 
primer lugar, seleccione Zoom a la casilla. El icono 
Zoom a la casilla aparecerá rodeado de un círculo 
verde, indicando que la función está activa. En el 
campo de bordado de la pantalla táctil de color 
PFAFF® creative™ pulse y arrastre su Stylus para 

Zoom a la casilla se desactivará. 
Zoom a todo mostrará todos los diseños de la 
combinación de bordado con el mayor tamaño 
posible. 
Zoom al bastidor ajustará la vista para mostrar el 
bastidor seleccionado. 

Posición del bastidor
Use las funciones de Posición del bastidor para 
mover el bastidor a diferentes posiciones.

Posición actual
Cuando desee volver a la posición de la puntada 
actual y continuar bordando donde se interrumpió 
el bordado, pulse el icono Posición actual. También 
puede pulsar la tecla Start/stop una vez que vuelva 
a la puntada actual y comience a bordar.

Posición de reposo
Cuando haya acabado el bordado, quite el bastidor 
y seleccione Posición de reposo. El brazo de 
bordado se colocará en una posición que facilite el 
almacenaje.
Nota: Es muy importante quitar el bastidor, o podría 
dañarse.
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Posición de la canilla
Para facilitar el cambio de la canilla, pulse Posición 
de la canilla. El bastidor se moverá hacia atrás, 
permitiéndole abrir la tapa de la canilla y sustituir 
la canilla vacía.

Posición de corte
La posición de corte moverá el bastidor hacia 
delante para facilitarle cortar las puntadas de salto 
y cortar la tela para realizar bordados, p. ej. un 
aplique. 

Posición central
Use la Posición central si desea comprobar dónde se 
colocará la posición central del diseño en el tejido. 

Lista de bloques de colores
Todos los colores del diseño cargado se muestran en 
el orden en el que se bordarán. Cada color indicado 
muestra el orden y el número del color. Use la barra 
de desplazamiento para ver todos los colores de 
la lista. Pulse un bloque de colores en la lista de 

como la primera puntada de ese bloque de colores.
El número del hilo se muestra para los diseños 
en formato .VP3 y .VIP. El fabricante del hilo se 
mostrará cuando utilice la Ayuda rápida en un 
bloque de colores.

en el primer diseño cargado es el número de color 2296.

Volver a Edición de bordado
Si desea volver a Edición de bordado, pulse el 
icono Volver a Edición de bordado en la barra de 
opciones. Al volver a Edición de bordado, el brazo 
de bordado se moverá a la posición de reposo. 
Nota: Es muy importante quitar el bastidor antes de 
volver a Edición de bordado, de lo contrario podría 
dañarse.

Volver a Edición 
de bordado

A
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Cómo utilizar el posicionamiento 
preciso básico
Para seleccionar el punto de bloqueo
Seleccionar el punto de bloqueo (1). Coloque el 
puntero con forma de cruz verde donde le gustaría 
situar el punto de bloqueo en el bordado. El punto 
de bloqueo es un punto en el diseño de la pantalla 
que desea hacer coincidir con un punto en la tela 
del bastidor. Si desea establecer el punto de bloqueo 
en una esquina, use los iconos de las esquinas. Use 
Zoom al puntero para poder colocar el puntero con 
forma de cruz exactamente donde desee.

Para seleccionar la posición del bastidor
El siguiente paso es activar la posición del bastidor 
(2). El puntero con forma de cruz verde se bloqueará 
en la pantalla, cambiando de verde a negro con un 
anillo alrededor del centro del punto de bloqueo. 
Ya puede colocar el diseño con exactitud. Arrastre 

en la rueda para mover el bastidor debajo de la 
aguja. Continúe moviendo hasta que la aguja esté 
exactamente sobre el punto de la tela que desee 
hacer coincidir. Compruebe la posición bajando 

la rueda para colocarla con precisión si fuera 
necesario.
La posición de la aguja indica dónde se colocará el 
punto de bloqueo sobre el tejido.

Deshabilitar advertencia sobre la aguja
Si trata de mover el bastidor con la aguja ajada, se 
mostrará un mensaje emergente. Para poder bajar 
la posición de la aguja, pulse en la casilla para 

puede permanecer junto al tejido cuando se use el 
posicionamiento preciso básico. Asegúrese de que 
la aguja está por encima del tejido para evitar daños 
tanto en una como en otro.
Nota: La advertencia no se puede desactivar mientras la 
aguja esté por debajo de la placa de la aguja.

Zoom al puntero en la 
pestaña con las opciones 
de zoom/mano

1. Punto de bloqueo

2. Posicionar el bastidor

Opciones de zoom/mano
Iconos de esquina

Rueda
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Iconos de esquina
Use los iconos de esquina para ajustar el punto de 
bloqueo en una esquina del diseño. Es el modo 
más fácil y preciso, ya que el punto de conexión 
se colocará automáticamente exactamente en la 
esquina. Esto resulta útil al colocar un diseño sobre 
un tejido estampado.
Los iconos de esquina también se pueden utilizar 
cuando el punto de bloqueo está seleccionado. Al 
pulsar uno de los iconos, el punto seleccionado 
se colocará automáticamente en la posición 
correspondiente, es decir, en la esquina o en el 
centro del bordado. 
Por ejemplo, al seleccionar el icono Esquina superior 
izquierda, el punto de conexión se colocará en la 
esquina superior izquierda en la línea exterior del 
diseño. A continuación, podrá continuar y realizar 
sus propios ajustes en el punto de conexión.

Trazar el campo de diseño
Los iconos de esquina se pueden usar para trazar el 
campo de diseño pulsando cada uno de los cuatro 
iconos de esquina. Puede localizar el centro del 
diseño pulsando de nuevo el icono Mover al centro.

Zoom al puntero
Pulse el icono Zoom al puntero para desplazarse 
hasta la posición actual del puntero y hacer un 
zoom lo mayor posible de la pantalla. Puede colocar 
el bloqueo y el punto de coincidencia exactamente 
donde lo desee.

Zoom al 
puntero

Iconos de esquina
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Mensajes habituales de  
Costura del bordado
Calibración de la unidad de bordado
Cuando la unidad de bordado está colocada, un 
mensaje emergente le pedirá que quite el bastidor 
y despeje la zona de la máquina para calibrar el 
brazo de bordado. También se le recordará que 
desenganche el sistema IDT™ y que acople el 
prensatelas para bordado adecuado.
Nota: Es muy importante quitar el bastidor, de lo 
contrario el bastidor o la unidad de bordado se podrían 
dañar durante la calibración. 

Coloque el bastidor correcto
Si el tamaño del bastidor colocado en la máquina no 
coincide con el tamaño mostrado en la pantalla, la 
máquina no podrá bordar. Debe cambiar el tamaño 
del bastidor por uno con el tamaño indicado en el 
mensaje o cambiar los ajustes del bastidor.
Para cambiar los ajustes del bastidor, vuelva a 
Edición de bordado y pulse el icono Seleccionar 
bastidor.

Hilo de la canilla bajo, ¿ir a la posición de 
la canilla?
Cuando queda poco hilo en la canilla, se muestra un 
mensaje emergente indicándole que será necesario 
cambiar la canilla pronto. Tendrá así la oportunidad 

cambiar la canilla. 
Es posible bordar hasta que el hilo se acabe del todo. 
Pulse la tecla Start/stop para continuar bordando 
sin cerrar el mensaje emergente sobre el hilo bajo. 
Pulse Cancelar para continuar en la posición de 
la puntada actual. Pulse Aceptar para mover 
el bastidor a la posición de la canilla. Se abre la 
pestaña Posición del bastidor. Cambie la canilla 
vacía por una llena. Pulse Posición de la puntada 
actual y tire del hilo de la aguja que sobre. 
Pulse Start/stop o pulse el pedal para continuar 
bordando.
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Comprobar el hilo de la aguja
La máquina se para automáticamente si el hilo de la 
aguja se acaba o se rompe. Vuelva a enhebrar el hilo 
de la aguja, cierre el mensaje emergente, retroceda 
unas cuantas puntadas y empiece a bordar de nuevo.

Cortar el extremo del hilo
Si Cortar puntadas de salto no está activado en 
Ajustes de la máquina en el menú Ajustes, la 
máquina se parará después de coser algunas 
puntadas. Corte el extremo del hilo y pulse  
Start/stop para continuar bordando.

Cambiar a aguja de calado (accesorio opcional)
Algunos diseños de calado se pueden coser 
utilizando el accesorio opcional de PFAFF® Kit de 
agujas para bordado de calado (P/N 820 945-096). 
Estos diseños vienen marcados con un símbolo 
de aguja de calado en el creative™ 3.0 Embroidery 
Collection. Si la máquina se detiene y se muestra 
este mensaje emergente, inserte la aguja de calado 
correspondiente. Pulse Aceptar y pulse el botón 
Start/stop para continuar bordando.
Nota: Estos diseños de calado también se pueden coser 
sin las agujas de calado, pero entonces ese bloque de 
colores deberá cortarse manualmente. Para cortarlo 
manualmente, vaya al siguiente bloque de colores de la 
lista cuando aparezca el mensaje emergente.

La máquina necesita descansar
Si la máquina se detiene y aparece un mensaje 
emergente en la pantalla, es que la máquina necesita 
descansar. Cuando el icono Aceptar esté habilitado, 
podrá seguir bordando. Los resultados del bordado 
no se verán afectados.
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Archivos personales

Archivos personales - vista general
Mover arriba un 
nivel de carpetas

Crear nueva carpeta

Dispositivo 
USB (visible 
solamente si hay 
un dispositivo 
conectado)

Cortar
Copiar Pegar

Renombrar archivo o carpeta

Archivos 
personales

Lista/vista en miniatura

Formatos de archivo

Nota: Si el tipo de archivo o la versión del archivo 
no es compatible con su máquina, o si el archivo está 
dañado, aparecerá en el área de selección como archivo 
desconocido.

Memoria disponible
En la memoria incorporada puede almacenar 

cuánto espacio queda en la 

Información de la máquinaMenú Ajustes
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Archivos personales
Examinar los archivos personales

fácilmente.

Dispositivo USB

conectado.

Lista/vista en miniatura
Pulse sobre el icono de lista/vista en miniatura para 

de nuevo el icono de lista/vista en miniatura para 
volver a la vista en miniatura.

Cargar un archivo

Abrir una carpeta

carpeta se mostrará en la pantalla.

Mover arriba un nivel de carpetas

Dispositivo USB 

Lista/vista en miniatura

Mover arriba un 
nivel de carpetas

Menú Selección Archivos personales
Crear nueva carpeta



10:4Ar
ch

ivo
s 

pe
rs

on
al

es

Organizar
Crear una nueva carpeta
Pulse el icono Crear una nueva carpeta para crear una 

introducir un nombre para su carpeta.

Mover un archivo o carpeta

Copiar un archivo o carpeta

Eliminar un archivo o carpeta

Renombrar un archivo o carpeta

cambiar el nombre. 

Mensajes emergentes habituales 
sobre archivos personales
Poco espacio disponible de memoria

Cuando sólo quede una pequeña cantidad de memoria 

que la memoria esté totalmente llena.

Sistema ocupado

Crear nueva carpeta

Cortar
Copiar

Pegar
Renombrar archivo 
o carpeta

Eliminar
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Limpieza de la máquina
Para que su máquina de coser funcione siempre 

suave para quitar el polvo o la pelusa acumulada.
Nota: El uso de detergentes o disolventes en la máquina puede 
causar daños en el Plexi Front. 

Limpieza de la zona de la canilla
 Nota: Baje los dientes de arrastre (véase la página 2:9) y 

apague la máquina.

pincel incluido con los accesorios.

Limpieza debajo de la zona de la canilla

Nota: Tenga cuidado al limpiar alrededor de la cuchilla 
del cortahilos (C).

su sitio.
Nota: No sople aire en la zona del canillero. El polvo y la pelusa 
podrían volar hacia dentro de la máquina.

Nota: Para utilizar el accesorio opcional Agujas de bordado 
calado PFAFF®, es necesario limpiar la zona de la canilla 
después de cada diseño/proyecto de bordado.

Sustitución de la placa de agujas

Accesorios y repuestos no originales

ocasionado por el uso de accesorios o repuestos que no 
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Problema/causa Solución 
Problemas generales

® aprobadas para este modelo.

movimiento libre. Véase el capítulo 4.

la unidad de bordado no está acoplada.

Compruebe que el cable de control del pedal está bien conectado al 
pedal.

posición de costura.
® creative™ muestra la 

pantalla de Inicio
Pulse la pantalla táctil para activarla. 

pantalla.

teclas de función no responden al tacto

®

Si la máquina omite puntadas

capítulo 2.

Coloque el prensatelas correcto.

al coser o bordar con movimiento libre

la altura del prensatelas en las opciones de movimiento libre.

Si el hilo de la aguja se rompe

capítulo 2.

Solución de problemas
®
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¿Es la aguja demasiado pequeña para el hilo? Cambie la aguja al tamaño adecuado para el hilo.

¿Está usando un hilo de mala calidad con irregularidades o 
que se haya secado?

Cambie a un nuevo hilo de alta calidad adquirido a un distribuidor 
PFAFF® autorizado.

¿Está usando el disco de sujeción correcto? Coloque un disco de sujeción del tamaño correcto para el carrete de 
hilo actual como se describe en el capítulo 2.

¿Está usando la mejor posición para el portacarretes? Pruebe una posición diferente para el portacarretes (vertical u 
horizontal).

Si el agujero de la placa de agujas está dañado Cambie la placa de agujas.

El hilo de la canilla se rompe
¿Ha insertado la canilla correctamente? Compruebe el hilo de la canilla.

Si el agujero de la placa de agujas está dañado Cambie la placa de agujas.

¿Está la zona de la canilla llena de pelusa? Limpie la pelusa de la zona de la canilla y use únicamente canillas 
originales PFAFF® aprobadas para este modelo.

¿Está la canilla devanada correctamente? Devane una canilla nueva como se describe en el capítulo 2.

La costura tiene puntadas desiguales
¿Es correcta la tensión del hilo? Compruebe la tensión del hilo de la aguja y el enhebrado.

¿Está usando un hilo demasiado grueso o con 
irregularidades?

Cambie el hilo.

¿Está el hilo de la canilla devanado uniformemente? Compruebe el devanado de la canilla. Véase el capítulo 2.

¿Está usando una aguja correcta? Inserte la aguja adecuada correctamente como se describe en el 
capítulo 2.

La máquina no arrastra o arrastra la tela irregularmente
¿Ha enhebrado la máquina correctamente? Compruebe cómo está enhebrada la máquina.

¿Se ha acumulado pelusa entre los dientes de arrastre? Quita la placa de agujas y limpie los dientes de arrastre con un pincel.

Si el tejido no se desliza Asegúrese de que los dientes de arrastre no están bajados y de que 
la unidad de bordado no está acoplada.

Se están formando nudos en la parte inferior del diseño de bordado
Si el bordado está demasiado recargado como para 
moverse libremente por debajo del prensatelas

Aumente la altura del prensatelas en el menú Ajustes en pequeños 
intervalos hasta solucionar el problema.

El diseño de bordado está deformado.
¿Está la tela correctamente colocada en el bastidor? La tela debe colocarse tirante en el bastidor.

¿Está el bastidor de bordado interior completamente 
insertado en el bastidor de bordado exterior?

Coloque la tela en el bastidor de tal modo que el bastidor interior 
coincida siempre exactamente con el bastidor exterior.

¿Está libre la zona alrededor del brazo de bordado? Despeje la zona alrededor de la unidad de bordado y vuelva a 
calibrar la unidad.

El diseño de bordado está arrugado
Asegúrese de usar la friselina adecuada para su técnica o tipo de 
tejido.

La máquina no borda
¿Está colocada la unidad de bordado? Asegúrese de que la unidad de bordado esté correctamente 

colocada en la toma.
¿Ha colocado el bastidor equivocado? Coloque el bastidor correcto.

Informe del sistema
¿Su máquina está mostrando el mensaje emergente con el 
informe del sistema?

Cuando aparezca el mensaje con el informe del sistema, vaya a 
Archivos personales/Informe para localizar el archivo. Guarde 
el archivo en un USB stick. Envíe el archivo junto con una breve 
descripción de lo que estaba haciendo cuando apareció el mensaje 
emergente a product.improvement@pfaff.com. Cuando haya 
enviado el archivo, elimínelo de su máquina.
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