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Así de fácil es bordar

Bordar con la bernette 340 Deco es un hobby maravilloso. El 

manejo de la bernette 340 Deco se convierte en un verdadero 

divertimiento gracias a la superficie de bordado extra grande y las  

posibilidades polifacéticas de trabajar y combinar directamente 

en la máquina las muestras de bordado. Disfrute del confort del  

corta-hilos automático, del control del hilo integrado y, para todos  

los casos difíciles, de las tijeras en el soporte especial. Los 100 

motivos exclusivos integrados le ayudarán a entrar rápidamente en  

el mundo del bordado. Elija opcionalmente motivos de bordado  

adicionales de una amplia gama de sticks USB compatibles, tarjetas  

de bordado y del Internet. La bernette 340 Deco: el complemento  

perfecto para su máquina de coser.
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Brazo libre
La bernette 340 dispone de un brazo 
libre con el cual también se pueden  
bordar textiles tubulares, como por 
ejemplo piernas de pantalón o  
mangas. Para el brazo libre  
recomendamos la utilización  
del bastidor opcional. 

Flexibilidad con sticks USB 
y tarjetas de bordados
Aproveche de la amplia gama de 
motivos de bordado compatibles 
BERNINA en sticks USB y tarjetas 
de bordados. Con sticks USB 
habituales al comercio o tarjetas 
Personal Design pueden cargarse 
del PC motivos creados por una/o 
misma/o. Combinaciones propias 
pueden memorizarse directamente 
en la bernette 340 Deco, en sticks 
USB o en tarjetas Pesonal Design. 

Enhebrador automático
El enhebrador automático con-
vierte el enhebrado en un juego 
de niños. Con pocas maniobras 
mete Usted el hilo en el ojete de 
la aguja. 

Drag & Drop
Los motivos pueden mover-
se y desplazarse fácilmente, 
simplemente tocándolos y 
tirando de ellos en la pantalla 
de toque manual.

Enorme superficie de 
bordado  
Con los dos bastidores, que 
hacen parte del accesorio, 
pueden bordarse en una fase 
de trabajo motivos de un ta-
maño de hasta 200 x 140 mm. 
Para aplicaciones especiales 
tenemos opcionalmente otros 
bastidores a disposición. 

Control del hilo superior 
e inferior
El control del hilo superior 
para auto-máticamente el 
proceso de bordado apenas 
se rompe o acaba el hilo su-
perior.  También el canillero del 
hilo inferior se controla antes 
de cada proceso de bordado. 
Esto garantiza un bordado sin 
interrupciones. 

100 motivos de bordado 
geniales
Aproveche los 100 motivos exclusivos 
programados y disfrute de la fina y 
exacta calidad de bordado de la  
bernette 340 Deco.

Espejear, girar y escalar
Con la bernette 340 Deco puede 
Usted combinar y trabajar fácil-
mente motivos en la pantalla grande 
de toque manual. Con la ayuda 
de la micro-rotación pueden ahora 
girarse los motivos a pasos de 1°. 

Corta-hilos automático
Al cambiar el hilo corta el corta-hilos 
automáticamente el hilo superior e  
inferior. Presionando simplemente la tecla 
puede cortarse el hilo manualmente  
siempre que se desee.  

Soporte especial para 
las tijeras
El soporte para las tijeras 
está integrado en un lugar 
práctico de la máquina. En 
este soporte caben las tijeras 
que hacen parte del acceso-
rio y probablemente también 
las tijeras que tiene Usted 
en casa. 

Indicación del color y tablas 
de colores integradas
La indicación del color le recomienda 
los colores para cada muestra de 
bordado. Las tablas de colores inte-
gradas de cuatro productores de hilo 
de primera calculan cada color en 
el motivo de bordado según su pro-
ductor de hilo preferido. La máquina 
también dispone de una función ex-
clusiva que visualiza las informaciones 
del color como el diseñador se las ha 
imaginado – este modo es ideal, por 
ejemplo para acabar con los restos 
de cordoncillo/ hilo de bordar

Accesorio opcional:
Pregunte a su especialista sobre 
la amplia gama de accesorios 
para bordar: bastidores, porta-
bobinas múltiples, tijeras, hilos y 
entretelas.


