
Máquina de bordar de
10 agujas con enhebrado
automático de hilos

La revolucionaria Bordadora Profesional PR1050X, una máquina de bordar de 10 agujas muy potente y eficiente, 
pero con la facilidad de uso y fiabilidad que sólo puede proporcionarle Brother. La PR1050X eleva el nivel dentro de 
la industria para los entusiastas del bordado, artesanos y empresarios. La PR1050X viene equipada con alguna de 
las capacidades de diseño y edición más potentes existente en una máquina de bordar de agujas múltiples. Justo 
cuando crees que has alcanzado los límites de la libertad creativa, ¡mira de nuevo y explora las posibilidades!

• Bordadora de 10 agujas con enhebrado automático de hilos
• Gran pantalla LCD color HD
• Cortador de hilos automático
• Tecnología InnoveEye® 2 con escaneado de alta velocidad

PR1050X
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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)

• 699 diseños de bordados +140 diseños de 

marcos
• 37 fuentes de letras para bordar + 8 

monogramas

• Incluye 8 bastidores de diversos tamaños

• Enhebrador automático (Sistema Eyelet)

• Bobinador independiente, para bobinar mientras 

se está bordando

• Cortador de hilo (superior e inferior)

• Portahilos 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 mm)

• 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

• Kit de bastidor de gorras

Opcional
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Accesorios Incluidos

6 BOBINAS
PRE-ENROLLADAS

10 REDES PARA 
CARRETE

ABREOJALES TIJERAS PINZAS LÁPIZ 
TÁCTIL

CAMBIADOR DE 
AGUJAS

(ENHEBRADOR)
DESTORNILLADOR

DE DISCO
LLAVE
13 × 10 ENGRASADOR

CEPILLO DE 
LIMPIEZA

CABLE USB 

MARCO DE 
BORDADO

(EXTRA GRANDE)

PESO (L)

CAJA DE 
ACCESORIOS

2 JUEGOS
DE AGUJAS

ESPACIADOR 
DE 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) 

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)

BASTIDOR DE BORDADO
(PEQUEÑO) 

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


