
Máquina de bordar de 
10 agujas con enhebrado 
de hilos automáticos

¿Estás listo para alcanzar tus objetivos creativos?  Te presentamos la nueva bordadora profesional PR1055X de 10 agujas. Cuenta con un gran 
área de trabajo perfecta para que pienses en grande, junto con una biblioteca de diseños integrados que te ayudarán a mantener esa 
creatividad. ¿Estás listo para más? ¿Qué tal más fuentes de letras, más funciones de edición y más tecnología que llevarán tus proyectos a 
lugares con los que solo has soñado? La PR1055X es una potencia creativa que también es un caballo de batalla increíble. El tiempo es dinero, 
por lo que facilitamos el trabajo directo con funciones como velocidad de 10 agujas, enhebrado automático y clasificación por color. También 
es portátil, por lo que puedes llevar tu negocio a donde quieras. Además, existen accesorios opcionales como un marco para gorras de ala 
plana para expandir tu línea de productos. ¿Está prosperando el negocio? Con la conectividad LAN inalámbrica y el software opcional 
PE-DESIGN 11, puedes conectar hasta 10 máquinas y convertir tu actividad secundaria en una operación comercial completa. No todo son 
negocios, porque seamos sinceros, todo comienza con el lado creativo. Y esta máquina está hecha para crear.
 
• Bordadora de 10 agujas con enhebrado automático de hilos
• Gran pantalla LCD color HD 135 X 216 mm
• Escaneo de alta velocidad
• Conectividad LAN inalámbrica

PR1055X
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Características
• Área de bordado 36 x 20 cm

• Área de bordado con bastidor jumbo opcional 36 x 36 cm

• Área de bordado de gorras 6 x 13 cm

• Velocidad máxima de bordado en plano 1.000 ppm y en 

gorras 600 ppm (puntadas por minuto)

• 1.184 diseños de bordado incorporados que incluyen 140 

patrones de marcos

• 40 fuentes de letras de bordado de tamaño ajustable y 14 

estilos de monogramas

• Incluye 4 bastidores de diversos tamaños

• Enhebrador automático (Sistema Eyelet)

• Bobinador independiente, para bobinar mientras se está 

bordando

• Cortador de hilo (superior e inferior)

• Porta hilos con capacidad para 10 conos indicando el color 

de hilo con luz LED

• Puntero LED para calzar punto de inicio de bordado

• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo

• Cámara incorporada por encima de aguja, permite ver de 

cerca la zona de bordado

• Pantalla a color LCD Sistema Touch Screen con selección 

computarizada de puntadas (21,5 x 13,5 cm)

• Lector de formato de matrices PES y DDT

• Puerto USB (A y B)

• Tecnología InnovEye® 2 con escaneado de alta velocidad

• Previsualización virtual de diseño: Superpone el diseño en la 

tela de bordado para ajustar posición.

• My Design Center ofrece nuevas capacidades de diseño sin 

usar PC. Combina diseños y letras sin PC ni software 

adicionales

• ScanImation: Escanea en el bastidor dibujos de líneas o la 

escritura a mano, y los convierte en diseños de bordado 

• Reconoce líneas para transformarlas fácilmente en patrones 

de punteado y/o rellenar un diseño de bordado

• Potente edición de bordado en pantalla

• Función de clasificación de color para reducir los cambios 

de hilo, al combinar diseños

• Visualizador de avance de bordado con barras

• Funciones de zoom y ajuste girando en incrementos de 1 

grado

• Biblioteca con videos tutoriales incorporados para verlos en 

pantalla.

• Bastidor de gorras

• Bastidor de marco magnético para materiales gruesos

• Mesa pequeña para prendas tubulares

Opcional
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Accesorios Incluidos

6 BOBINAS
PRE-ENROLLADAS

10 REDES PARA 
CARRETE

ABREOJALES TIJERAS PINZAS LÁPIZ 
TÁCTIL

CAMBIADOR DE 
AGUJAS

(ENHEBRADOR)
LLAVE
13 × 10 ENGRASADOR

CEPILLO DE 
LIMPIEZA

CABLE USB 

MARCO DE
BORDADO

(EXTRA GRANDE
360 x 200)

PESO (L)

CAJA DE 
ACCESORIOS

2 JUEGOS
DE AGUJAS

PLACA DE 
AGUJA

DESTORNILLADOR
PHILLIPS

DESTORNILLADOR
ESTÁNDAR

DESTORNILLADOR
ALLEN

DESTORNILLADOR
OFFSET

SEPARADOR
(EN LA MÁQUINA)

TAPA DEL 
CARRETE x 10

10 ESTERILLAS
PARA CARRETES

BASTIDOR DE BORDADO
(GRANDE - 130 x 180) 

HOJA DE BORDADO
(TAMAÑO MEDIO)

HOJA DE BORDADO
(PEQUEÑA) 

SOPORTE DEL BASTIDOR DE BORDADO A
(CON PROTECTOR DE ESQUINAS BLANCO) 

SOPORTE DEL BASTIDOR DE BORDADO B
(CON PROTECTOR DE ESQUINAS GRIS CLARO)  

BASTIDOR DE BORDADO
(TAMAÑO MEDIO - 100 x 100)

BASTIDOR DE BORDADO
(PEQUEÑO - 40 x 60) 

HOJA DE BORDADO
(EXTRA GRANDE) 

HOJA DE BORDADO
(GRANDE) 

2 PINZAS
PARA 

CABLE USB

HOJAS DE ADHESIVOS
DE POSICIÓN DE BORDADO

TABLA
CABLE DE 

ALIMENTACIÓN

MARCO DE ESCANEO 
CON 6 IMÁNES

DEVANADOR DE 
BOBINA


