
Máquina de bordar de 
1 aguja con brazo libre

PRS100

La PRS100 es la bordadora de una aguja más versátil. Su configuración tubular brazo libre le da la flexibilidad y la 
facilidad para bordar zonas con difícil acceso. Además, con 18 pulgadas de ancho hace que sea el complemento 
perfecto para cualquier habitación de su casa. Esta máquina avanza su creatividad con funciones clave, como el 
acceso en cualquier momento a la bobina, amplia zona de bordado, marcador de posicionamiento LED. 
Comodidades que ahorran tiempo tales como sistema de devanado y cambios fáciles de color del hilo hacen crear 
aún más fácil. Con su elección de bastidores de bordado incluidos, especialmente los nuevos y exclusivos de mini 
marcos, sus opciones de bordado son infinitas.



MÁQUINA DE BORDAR DE 
1 AGUJA CON BRAZO LIBRE

Características

PRS100

• Área de bordado 20 x 20 cm

• Área de bordado de gorras 6 x 13 cm

• Velocidad máxima de bordado 1.000 ppm y en gorras                                  

600 ppm (puntadas por minuto)

• 177 diseños de bordados + 140 diseños de marcos +                                       

8 patrones de acolchados 

• 20 fuentes de letras para bordar + 6 monogramas

• Incluye 2 bastidores planos + 4 bastidores para prendas armadas       

(bolsillos, piernas y mangas)

• Enhebrador automático

• Bobina vertical fácil de cambiar al terminar el hilo

• Bobinador con motor independiente, para bobinar mientras se está bordando

• Cortador de hilo (superior e inferior)

• Portahilos con capacidad para 4 conos

• Puntero LED para calzar punto de inicio de bordado

• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo

• Pantalla a color LCD Sistema Touch Screen con selección computarizada de 

puntadas (110 x 184 mm)

• Lector de formato de matrices PES • Puerto USB (A y B)

• Kit de bastidor de gorras

• Kit de bordado libre que incluye la

mesa de trabajo

• Estante para la máquina

• Bastidor de bordes

• Bastidor para bordar zapatos, etc.
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PRS100

Accesorios Incluidos

BOBINA
PRE-BORDADO

BOBINA (EN
 LA MÁQUINA) 

RED PARA 
CARRETE

ABREOJALES TIJERAS

PINZAS LÁPIZ 
TÁCTIL

HERRAMIENTA 
DE CAMBIO 

DE AGUJA

DESTORNILLADOR
DE DISCO

DESTORNILLADOR
(LARGO)

LLAVE
13 ×  10

ENGRASADOR CEPILLO DE 
LIMPIEZA

TAPA DEL
 CARRETE x 4

CABLE USB MARCO DE 
BORDADO

(EXTRA GRANDE)

SOPORTE MARCO 
DE BORDADO 
AXG1546-001

SOPORTE MARCO 
DE BORDADO 
EXG2408-001

MARCO DE 
BORDADO
(MEDIANO)

MARCO 
COMPACTO

(70)

MARCO 
COMPACTO

(50)

MARCO 
COMPACTO

(44)

MARCO COMPACTO
(ORIENTACIÓN

 VERTICAL)

HOJA DE 
BORDADO (EXTRA 

GRANDE)

HOJA DE 
BORDADO
(MEDIANA)

ALMOHADILLA
MAT ×  4

PESO (L) PESO (S)

CAJA DE 
ACCESORIOS

SET DE 
AGUJAS

ESPACIADOR 
DE PLACA 
DE AGUJA

DESTORNILLADOR
PHILLIPS

DESTORNILLADOR
ESTÁNDAR

DESTORNILLADOR
ALLEN

DESTORNILLADOR
OFFSET
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