
Máquina de coser
fuerte y resistente

ST371HD

La ST371HD es la máquina perfecta para coser y reparar todos los días, desde tejidos exteriores duraderos hasta 
sedas elegantes y ligeras. Incluyendo una placa de la aguja del metal para una alimentación más suave de la tela, y 
con agujas pesadas, la ST371HD puede manejar capas de telas más gruesas como el Jeans. También se incluyen 
37 puntos de utilidad y decorativos para los puntadas invisibles, puntadas elásticas, ojales, inserción de cremallera 
y más. La ST371HD viene completa con 6 pies de costura, incluyendo un pie de zigzag, antiadherente, pie para 
puntada invisible, cremallera, ojal, y pies de costura para pegar el botón, además, los dientes de arrastre le permiten 
hacer costura de movimiento libre.  Esta máquina también tiene un enhebrador de aguja fácil incorporado, 
Quick-Set. Bobina superior, sistema automático de bobinado de la bobina, y un brazo libre para coser puños y 
mangas.
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• 37 puntadas de costura incorporada y cada una de 

ellas con funciones ajustables
• Ojal automático de 1 paso
• Dos alturas de prensatela 
• Enhebrador automático
• Incluye puntadas decorativas 
• Mesa de extensión para trabajo (no incluido)
• Largo máx. de puntada ajustable 4 mm
• Ancho máx. de puntada ajustable 7 mm
• Cortador de hilo
• Permite costura aguja doble
• Botón de cambio rápido para pie prensatelas
• Set de agujas incluidas (75/11, 90/14 y 100/16)
• Pies incluidos (zigzag, cierres, botones, costura 

invisible y antideslizante)
• Brazo libre para costura tubular 
• Amplia iluminación LED para la zona de trabajo
• Gancho rotatorio metálico
• Plancha aguja y bobinador metálico



AÑOS2
GARANTÍA

*Donde Brother disponga de academia

*

CURSO DE USO Y MANEJO

EN ESPAÑOL

PEDALPAQUETE DE 
AGUJAS

(3 UNIDADES)

AGUJA GEMELA
(AGUJA 2.0/75 ) PORTACARRETE

ADICIONAL

BOBINA (X4)
(UNA ESTÁ COLOCADA

EN LA MÁQUINA)

PIE PARA
CREMALLERAS “I”

PIE ESPECIAL
PARA BOTONES “M”

PIE PARA ZIG-ZAG “J”
(EN MÁQUINA)

PIE PARA
OJALES “A”

PIE PARA
PUNTADA INVISIBLE

FUNDA

PIE ANTIADHERENTE

TAPA DE 
CARRETE “B”

TAPA DE CARRETE “A”DESTORNILLADOR CON
FORMA DE DISCO
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Accesorios Incluidos


