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 �) Tamaño de cos�do : D�recc�ón long�tud�nal X : 240 mm, D�recc�ón long�tud�nal Y : 250 mm
 2) Velocidad de cosido : 4.000 sti/min (de acuedo a las especificaciones de cosido)
 3) Long�tud de puntada : 0,� a 6,0 mm (Resoluc�ón mín�ma: 0,05 mm) 
 4) Eje pr�nc�pal de la un�dad �mpulsora del cabezal de la máqu�na : Servomotor CA
 5) Mecanismo impulsor de transporte : Transporte continuo (Motor de avance a pasos con codificador)
 6) Recorr�do de la barra de aguja : 35 mm
 7) Aguja e h�lo : SCHMETZ �34 SERV 7  Nm : �30
 8) Gancho : Gancho exclus�vo completamente rotator�o (lubr�cac�ón forzada)
 9) Cápsula de can�lla : Portabob�nas exclus�vamente d�señada para el gancho completamente 

g�rator�o, de �,7 de capac�dad
    (prov�sto con un muelle protector contra ralentí)
 �0) Ace�te lubr�cante : Cabezal de la máqu�na : New Defr�x O�l No.�
 ��) Meccan�smo cortah�lo : Mecan�smo de corte con t�jeras usando una contracuch�lla y una  

cuch�lla móv�l (Acc�onado por motor de leva ranurada)
 �2) Datos de patrón almacenad os en la memor�a : Cuerpo pr�nc�pal y med�o
　                ・Cuerpo pr�nc�pal: Máx. 999 patrones
　                ・Med�o: Máx. 999 patrones
 �3) D�mens�ones : �890 mm de ancho x �5�0 de largo x ��55 de alto
    (excluyendo la un�dad del pedestal del h�lo y ap�ladora)
 �4) Func�ón de parada temporal : Perm�te detener la máqu�na de coser durante el cos�do
 �5) Contador de bob�na : Método ascendente/descendente (0 a 9999)
 �6) Contador de cos�do : Método ascendente/descendente (0 a 9999)
 �7) Contador de número de puntadas : Método ascendente/descendente (0 a 9999)
 �8) Func�ón de respaldo en memor�a : Los patrones son almacenados automát�camente en la memor�a cuan-

do se apaga la máqu�na.
 �9) Masa (peso total) : 558 kg
 �5) Consumo de energía : 650 VA
 �6) Gama de temperatura operac�onal : 5°C a 35°C
 �7) Gama de humedad operac�onal : 35 a 85% (s�n condensac�on)
 �8) Tens�on de al�mentac�on : Nom�nal ±�0% 50/60 Hz
 �9) A�re compr�m�do : 0.5 MPa
 20) Consumo de a�re : 220 dm 3/m�n (ANR)

 27) Ru�do : - N�vel de pres�ón de ru�do de em�s�ón cont�nua equ�valente (LpA) en el 
puesto de trabajo: 

     Valor ponderado A de 83,0 dB (�ncluye KpA = 2,5 dB); de acuerdo con 
ISO �082�-C.6.3 - ISO ��204 GR2 a 4.000 st�/m�n. 

    - N�vel de potenc�a acúst�ca (LWA): 
     Valor ponderado A de 90,5 dB (�ncluye KWA = 2,5 dB); de acuerdo con 

ISO �082�-C.6.3 - ISO ��204 GR2 a 4.000 st�/m�n.

1. ESPECIFICACIONES

!. SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)
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1 Cabezal de la máqu�na de coser
2 Un�dad plegadora
3 Tablero de patrón
4 Soportador
5 Bloque de transporte y un�dad X-Y
6 Panel de operac�ón
7 Tablero plegador de tela de bols�llo
8 Caja eléctr�ca
9 Interruptor de al�mentac�ón

!0 Ap�ladora
!1 Devanador
!2 Soporte del h�lo
!3 Brazo sujetador
!4 Interruptor de arranque
!5 Interruptor de pausa
!6 Interruptor de parada temporal
!7 Émbolo de prensadora

2. CONFIGURACIÓN

1

4

3

6

7

8

9

!0

!1

!2

!6

2

!3

!4

!5

5

!7

* Si se pulsa el interruptor de parada de emergencia !5 cuando el dispositivo está en funcionamiento, el motor del 
soplador no se detendrá, pero se desconectará (OFF) la alimentación eléctrica al dispositivo y el dispositivo se 
detendrá.
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�) Instale la máqu�na de coser sobre un lugar plano 
b�en n�velado.

2) Afloje la tuerca 1, y g�re el ajustador de n�vel 2 
para levantar la máqu�na hasta que el rod�llo quede 
suelto 3.

3) Después de colocada deb�damente la máqu�na de 
coser, apr�ete la tuerca 1 y fije el ajustador 2 de 
n�vel.

3. INSTALACION

3-1. Modo de colocar la máquina

1

2

3

Ret�re el tablero de refuerzo de la un�dad de pl�egue.

Tablero de refuerzo

3-2. Retiro del tablero de refuerzo de la unidad de pliegue
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1） Fije el tubo de seguridad 1 de la apiladora al cuerpo principal mediante la abrazadera 2 del tubo y los torni-
llos de fijación 3.

2） Inserte los dos tubos en la junta 4 de tubos y fíjelos con los tornillos 5 y las tuercas 6.

1

(1) Retiro de la prenda de cosido

4

5

6

3

2

3

2

1） Para retirar la prenda de cosido de la máquina de 
coser, pulse, en la pantalla de cosido, el botón de 

liberación  A de la palanca de la apiladora, 

para liberar la palanca de la prensadora de la apila-
dora.

 La pantalla cambia a la “pantalla de liberación de la 
apiladora”.

 Cuando se pulsa el botón de cancelación  B 

después de retirar la prenda de cosido, la pantalla 
cambia a la pantalla de cosido y se cierra la palan-
ca de la prensadora de la apiladora.

3-3. Montaje del tubo de seguridad de la apiladora

Pantalla de cosido Pantalla de liberación 
de la apiladora

A B
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2） Ajuste la cant�dad de ap�lado aflojando el torn�llo 
del sensor 2 del c�l�ndro 1 del sujetaprendas y 
camb�ando la pos�c�ón del sensor. Para aumentar 
la cant�dad de ap�lado, mueva la pos�c�ón del sen-
sor hac�a arr�ba.

 El sensor debe ajustarse de modo que 
aproximadamente 60 prendas de cosido 
puedan apilarse sobre la apiladora.2

1

Inserte el tubo de segur�dad 1 de la un�dad de pl�egue 
en el bloque de fijación 2 del tubo y fíjelo con el torn�-
llo de fijación 3.
Ajuste la altura del tubo de segur�dad y fíjelo con el tor-
nillo de fijación 4.

1

2

3

4

3-4. Montaje del tubo de seguridad de la unidad de pliegue
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1 2

5

4

3

8

6

 Tenga en cuenta que al abrir la válvula 5, el mecanismo con suministro de aire se activa par-
cialmente.

	 Si el impulso de la fuente de suminitro de aire es demasiado grande, aún en la fijación mencio-
nada, es posible que se emita señal de emergencia.

 (Abierta)    (Cerrada)

!2

!0

!1

A

B

C

D

7

9

!3

(1) Modo de conectar la 
manguera de aire

�) Conecte la p�eza de ajuste 
1 al tapón 2.

 Ahora, enrolle c�nta obtu-
radora o cosa semejante 
alrededor del torn�llo.

2) Inserte la manguera de 
a � re 3 en la p �eza de 
ajuste 1 y sujételas con 
la abrazadera 4 de la 
manguera. (Use la man-
guera de a�re correcta que 
se adapte las p�ezas de 
ajuste.)

(2) Conexión de la pistola de aire
Inserte el tubo esp�ral de la p�stola de a�re 7 en la junta de acoplam�ento ráp�do 8 
y ponga la p�stola de a�re en el herraje en forma de L 9.

(3) Apertura/cierre de la válvula
Para abr�r/cerrar la válvula 5, g�re la válvula hasta que no pueda moverse más (án-
gulo de 90 grados).

(4) Modo de ajustar la presión de aire de suministro
1) La presión de aire operacional se deberá fijar a 0,5 MPa.
2) Abra del�beradamente la válvula 5.
3) Acc�one hac�a arr�ba la per�lla reguladora 6 en la d�recc�ón de A. G�rándola en 

este estado camb�ará la pres�ón de a�re de sum�n�stro. G�re la per�lla en la d�rec-
c�ón de C (+) o en la d�recc�ón de D (–) de modo que el punto negro del manó-
metro de pres�ón !0 �nd�que 0,5 MPa. Después del ajuste, acc�one hac�a abajo 
la per�lla 6 en la d�recc�ón de B para que quede b�en cerrada.

(5) Ajuste de senal de caida de presión
�) F�je la pres�ón en la que se em�ta una señal de emergenc�a s� la pres�ón cae por debajo de ese n�vel.
2) El ajuste normal es de 0,4 MPa.
3) Inserte un destorn�llador pequeño en el casqu�llo !1 del cal�bre !0 depres�ón, y ajuste el torn�llo de ajuste !2 

que está dentro. G�re el torn�llo con el destorn�llador hasta que el puntero verde apunte a 0,4 MPa.

(6) Descarga de drenaje
�） Retire el drenaje del regulador antes de utilizar el agua de descarga (aflojando la perilla !3).
2) El agua afecta negat�vamente a los componentes de control de a�re. Por lo tanto, es necesar�o el�m�nar el 

agua cu�dadosamente.
3) S� desc�ende la pres�ón de a�re en el regulador, se act�va el �nterruptor del manómetro de pres�ón para �nd�car 

error.

3-5. Instalación de la manguera de aire y pistola de aire y ajuste de la presión
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1) Fije el soporte del hilo en el agujero en la esquina 
derecha de la mesa.

2) Inserte la varilla 3 de soporte del hilo en la guía 2 
del hilo del soporte del hilo.

3) Apriete la tuerca 1 de modo que el soporte del hilo 
no pueda moverse.

4) Si es posible el alambrado de conexiones en el te-
cho, pase el cable de alimentación por la varilla 2 
del estante del hilo.

3-6. Ensamble de soporte del hilo

1)	 Afloje	el	 sujetacable	1. Retire el cable 2 del pa-
nel.

2) Retire los tornillos de fijación 3. Fije la barra de 
soporte 4 del cable del panel con los tornillos de 
fijación	3.

3-7. Instalación del panel de operación

1

2

3

1

2

3

4

2
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3） Afloje el tornillo de fijación 6 del tubo de montaje 
5 del panel de operac�ón. Determ�ne la pos�c�ón 
de la base de montaje 7 del panel de operac�ón y 
fíjela en tal posición con los tornillos de fijación 6.

 Junte y ate el cable 2 del panel con el sujetacable 
1.

 F�je en su pos�c�ón la base de montaje 7 del panel 
de operac�ón, que se sum�n�stra con la un�dad, ut�l�-
zando para ello los tornillos de fijación 8.

 Si la pantalla de IP-420 no es fácilmente 
visible, afloje los tornillos 6 y ajuste la 
posición de la base de montaje del pa-
nel de operación.

4） Abra la cub�erta 9 del panel IP-420. Inserte el ca-
ble !0 en el IP-420.

5) T�enda el cable !0 hac�a abajo de IP-420 y c�erre la 
cub�erta 9.

6) Coloque el IP-420 en la base de montaje 7 del pa-
nel de operac�ón.

5

7

6

9

!0

!0

7

1

1

2

8
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�) Coloque la tabla 2 de doblado de bols�llo en el 
tubo 3 de la tabla de doblado de bols�llo.

2) Encaje el tubo en la tabla de doblado de bols�llo 
usando el torn�llo 1 del tubo.

2

3

1

Verde/amarillo 
(de puesta a masa)

Negro (CA)Negro (CA)
Negro (CA)

Verde/amarillo 
(de puesta a masa)

Celeste (CA)

Marrón (CA)

Trifásica

Monofásica

�) La máqu�na de coser no �ncorpora un enchufe de 
al�mentac�ón. En consecuenc�a, usted neces�ta 
selecc�onar uno que se acomode al receptáculo en 
las cond�c�ones actuales del amb�ente operac�onaly 
conéctelo al cable de al�mentac�ón.

2) La máqu�na v�ene preparada para dos t�pos d�-
ferentes de fuente de al�mentac�ón: tr�fás�ca y 
monofás�ca. Ut�l�ce la fuente de al�mentac�ón que 
corresponda a la especificación del voltaje eléctrico 
de la máqu�na.

3-9. Modo de conectar el suministro de energia

3-8. Modo de bloquear la Tabla de Doblado de bolsillo
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Ret�re la tapa 1 del orificio de llenado. Agregue el aceite New Defrix Oil No. 1 de JUKI a través del orificio de lle-
nado 2 hasta que el n�vel de ace�te alcance el centro del manómetro de ace�te 3.
Además, cuando ut�l�ce una máqu�na nueva por pr�mera vez, asegúrese de sum�n�strar con antelac�ón unos �0 cc 
de aceite a través del orificio de llenado 4.

1 2

3

4

3-11. Comprobación del interruptor de parada de emergencia

Cuando se pulsa a fondo el botón rojo del �nterruptor 
de parada de emergenc�a 1, el �nterruptor se act�va 
(ON). Cuando el botón se g�ra en el sent�do de las ma-
nec�llas del reloj, el �nterruptor se desact�va (OFF).
Rev�se el �nterruptor de parada de emergenc�a 1 para 
asegurarse de que está en estado desact�vado (OFF).
Cuando el �nterruptor de parada de emergenc�a 1 se 
encuentra en estado act�vado (ON), la pantalla del pa-
nel de operac�ón no se �lum�nará aun cuando se act�ve 
(ON) el �nterruptor de la corr�ente eléctr�ca.

1

3-10. Lubricación

Interruptor de parada de 
emergencia
Estado desactivado (OFF)

Interruptor de parada 
de emergencia
Estado activado (ON)

 Asegúrese de utilizar el aceite legítimo de JUKI. Si utiliza un aceite distinto del especificado, 
esto podría causar problemas.
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Para montar el patrón, consulte “@-2-5. Modo de reemplazar el patrón”, en la p.36.

3-13. Modo de montar el Patrón

3-12. Retiro del poliestireno espumado de la unidad de pliegue

B

A

1)	 Retire	la	cuerda	de	fijación	1. Suministre aire a la 
máquina y encienda la máquina.

2) Pulse la tecla de listo para funcionar  A.

3)	 Si	se	visualiza	el	error	№	370	en	el	panel	de	opera-

ción, pulse el botón de reposición  B.

4) Después que la unidad de pliegue 2 se eleve, 
retire el poliestireno espumado 3 de la unidad de 
pliegue y apague la máquina.

1

3

2
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3-15. Operación de acondicionamiento

1) Visualice la pantalla de comprobación de revoluciones del motor 
principal.

 Pulse la tecla . El botón de comprobación  A de revolucio-

nes del motor principal aparece en la pantalla. Pulse este botón para 
visualizar la pantalla de comprobación de revoluciones del motor prin-
cipal.

A

C

D

E

B

2) Haga funcionar el motor principal para acondicionar la máquina.
	 Es	posible	ajustar	el	número	de	revoluciones	mediante	los	botones	+	

y -   B y C.

 Pulse la tecla 	para	hacer	funcionar	la	máquina	en	el	número	de	

revoluciones	que	haya	ajustado.
	 En	este	momento,	el	número	de	revoluciones	medidas	por	la	máquina	

se visualiza en  D.

 Pulse el botón de reposición  E para detener la máquina de coser.

	 Ajuste	el	número	de	revoluciones	a	2000	para	la	operación	de	acondi-
cionamiento.

3-14. Instalación de la barra guía

Inserte	firmemente	 la	barra	guíahilos	en	el	agujero	de	
la cubierta superior, orientándola tal como se muestra 
en	la	figura		de	la	izquierda.

 Al utilizar una máquina nueva por primera vez o una má-
quina que ha estado en desuso por tiempo prolongado, 
asegúrese de acondicionarla haciéndola rodar durante 
un intervalo de 30 segundos a un minuto aproximada-
mente.
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

Use una aguja SCHMETZ �34 SERV 7 Nm : �30  

�) G�re el volante de mano 1 para levantar la barra 
2 aguja a su pos�c�ón más alta.

2) Afloje el tornillo 3 de la aguja y g�re la aguja 4 de 
mode que su �ndentac�ón A quede en el lado del 
volante de mano.

3) Empuje la aguja profundamente dentro del agujero 
en la barra de aguja, en la dirección de la flecha, 
hasta llegue a la superficie en el extremo más leja-
no del agujero.

4) Apr�ete b�en fuertemente el torn�llo de la aguja.

5) Compruebe y verifique que la ranura B larga de la 
aguja queda en el lado de la placa frontal.

4. OPERACION

4-1. Modo de instalar la aguja

1

2

3

4

3

AB
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

�) Enhebre el h�lo de aguja por los puntos que se �lus-
tran en la figura, en el orden de numeración.

2) T�re hac�a afuera unos �0 cm del h�lo para que 
pase por la aguja.

3) Para enhebrar el h�lo estando conectada la al�men-
tac�ón, sírvase consultar la secc�ón que expl�ca el 
modo de enhebrar.

4-2. Modo de enhebrar el hilo de aguja

	 Pase el hilo por el lado frontal del disco 
de la guia 2 del hilo.

!1

!0

1

2

5

4 3

6

7

8

!0

!1

9
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

�) Eleve completamente el cerrojo 2 de la cásula de 
can�lla 1, y sáquela del gancho. La bob�na encaja-
da en la cásula de can�lla 1 no saldrá de la cásula 
de can�lla sujetando el cerrojo 2 con los dedos.

2) Para �nstalar la cásula de can�lla en el gancho, ele-
ve el cerrojo 2 y encaje completamente la cásula 
de can�lla en el eje �mpulsor del gacho. Luego suel-
te el cerrojo 2 para que baje.

4-3. Modo de instalar / desmontar la cásula de bobina

1

2

A

B

C

D

4-4. Modo de fijar una bobina en la cápsula de canilla

	 Sírvase usar la cápsula de canilla acce-
sorio exclusivo. Además, si no se pre-
siona lo suficiente, es posible que se 
caiga la cápsula de canilla 1. Así que 
ponga cuidado.

�) Sujete la bob�na detal modo que el extremo ab�erto 
del h�lo quede d�recc�onado a la derecha s� se ob-
serva desde usted, y coloque la bob�na en la cáp-
sula de can�lla.

2) Pase el h�lo por la rend�ja A del h�lo, y t�re del h�lo 
en la d�recc�ón de B. Hac�ento esto, el h�lo pasará 
por debajo del resorte de tens�ón y saldrá de la ra-
nura C.

3) Verifique que la bobina rota en la dirección de la 
flecha cuando se tira del hilo D.
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Haga pasar el h�lo proven�ente del soporte de h�los a 
través del controlador de tens�ón C y bob�ne el h�lo en 
la bob�na. 

�)  Encaje la bob�na 1 en el eje 2 bob�nador de bob�-
na.

2)  Pase el hilo como se ilustra en la figura, y bobine el 
h�lo cuatro o c�nco vueltas en la bob�na en la d�rec-
ción de la flecha D.

3)  Pres�one el pres�onador de bob�na 3 (en la d�rec-
ción de la flecha E, y la bob�nadora comenzará a 
bob�nar la bob�na. La bob�na, cesará de bob�nar 
automát�camente cuando se haya enrollado la can-
t�dad de h�lo predeterm�nada en la bob�na (el 80% 
del d�ámetro exter�or de la bob�na.)

4)  Para ajustar la cant�dad de h�lo a enrollar en la bo-
b�na, afloje el torn�llo 4 y camb�e la pos�c�ón del 
pres�onador de bob�na. (Mov�endo el pres�onador 
de bobina en la dirección de la flecha F aumentará 
la cant�dad de h�lo a ser enrollado en la bob�na.)

4-5. Modo de bobinar una bobina

1

2

3

5

4

D

E

F
 1. La bobinadora no actuará a menos 

que el disyuntor 5 del interruptor tipo 
vaivén esté posicionado en ON (donde 
se puede observar el punto demarca-
dor blanco grabado). Esto significa 
que usted puede usar el disyuntor 5 
como interruptor de la bobinadora. 

 2. Hay veces en que aún cuando el 
disyuntor 5 esté en ON (y el punto 
blanco demarcador visible), la bobi-
nadora no logra funcionar.  Esto sig-
nifica que en el interior, el disyuntor 
está actualmente en OFF. Cambie el 
interruptor de OFF a ON.

 3. Cerciórese de usar bobinas y cápsu-
las de canilla genuinas de JUKI. 

 4. Cuando enhebre el hilo de bobina 
desde el brazo B guía del hilo al con-
trolador C de tensión, fije el disco A 
del soporte de hilo en tal posición que 
el disco A y el brazo no interfieran 
con la trayectoria del hilo de bobina 
entre B y C. 

A

B

C
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(1) Protector de circuito del devanador

�) Cuando se opera el devanador, a veces ocurre que 
el h�lo 1 queda enredado en algo, produc�endo 
una fuerza que t�ende a pararse de la d�recc�ón A.

2) En tal caso, para ev�tar que el motor se queme, el 
protector 2 de c�rcu�to opera para abr�r temporal-
mente el c�rcu�to dentro del devanador, parando así 
el devanador.

(2) Modo de recuperar la operación del 
devanador después que se ha parado

�) Pr�meramente acc�one el pres�onador 3 de bob�na 
en la dirección de la flecha B luego pos�c�one en 
OFF el �nterruptor del devanador.

2) El�m�ne la causa de la fuerza que t�ende a parar el 
bob�nado del h�lo.

3) Camb�e temporalmente la pos�c�ón del �ntrruptor del 
protector de c�rcu�to de la pos�c�ón C a D, luego 
vuévalo a la pos�c�ón C.

4) El paso 3) restablece el protector de c�rcu�to a su 
estado or�g�nal. Cuando el pres�onador 3 de bob�-
na se acc�ona hac�a atrás al lado de la bob�na y se 
pos�c�ona en ON el �nterruptor de la bob�nadora, se 
reanuda la operac�ón de bob�nadora.

A

C

D

1

2

3

B
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(1) Modo de ajustar la tensión del hilo de 
aguja

�) Cuando se g�ra hac�a la derecha (flecha A) el 
controlador 1 de tens�ón No.�, se reduce la can-
t�dad de h�lo que queda en la punta de la aguja 
después de cortar el h�lo.

2) Cuando el controlador de tens�ón se g�ra hac�a la 
izquierda (flecha B), aumenta la cant�dad rema-
nente de h�lo.

3) A la var�lla 3 de gu�a de h�lo se deberá apl�car la 
menor tens�ón pos�ble.

4-6. Tensión del hilo

Pantalla de entrada de datos

Pantalla de cos�do

4

4

4) El controlador de tensión № 2 2 es un controla-
dor de h�lo AT. La tens�ón de h�lo controlada por 
este controlador se puede modificar en el panel 
de operación. Se puede modificar en la pantalla 
de entrada de datos (fondo azul) y en la pantalla 
de cos�do (fondo verde).

 La tensión del hilo se puede modificar mediante 

el botón de camb�o de tens�ón  4 (0 a 

200).

1

2

3

A

B
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(2) Modo de ajustar la tensión del hilo de bobina

�) G�rando el torn�llo 1 de tens�ón hac�a la derecha (en 
d�recc�ón de A) aumentará la tens�ón del h�lo de 
bob�na.

2) G�rando el torn�llo hac�a la �zqu�erda (en la d�rec-
c�ón de B) d�sm�nu�rá la tens�ón del h�lo de bob�na.

1

A B



－ 20 －

(1) Modo de ajustar el recorrido del resorte 
tira-hilos

�) El recorr�do estándar del resorte t�ra-h�los es de 6 a 
�� mm.

2) Para camb�ar el recorr�do del resorte 1 t�ra-h�los, 
afloje el tornillo 2 en el receptáculo de post e de 
tens�ón, apl�que un destorn�llador de punta plana a 
la ranura en el poste de 3 de tens�ón y g�ra el pos-
te con el destorn�llador. G�rando el poste hac�a la 
derecha (en la d�recc�ón de A) aumentará el reco-
rr�do. G�rándolo hac�a la �zqu�erda (en la d�recc�ón 
de B) d�sm�nu�rá.

(2) Modo de ajustar la presión del resorte tira-
hilos

 �) La pres�ón del resorte t�ra-h�los se deberá ajustar 
de 0,�5 a 0,25N cuando se com�enza a t�rar del 
h�lo.

2) Apl�que un destorn�llador de punta plana a la ranu-
ra del poste 3 de tens�ón, y g�re el poste de ten-
s�ón hac�a la derechas (en la d�recc�ón de A) para 
aumentar la pres�ón del resorte t�ra-h�los, o hac�a la 
�zqu�erda (en la d�recc�ón de B) para d�sm�nu�rla.

4-7. Resorte tira-hilos

 1. Al ajustar el recorrido del resorte tira-hilos, también se deberá ajustar la posición de la pla-
ca detectora de rotura de hilo. Ajuste la posición de la placa detectora de rotura de hilo de 
modo que siempre toque el resorte tira-hilos cuando el resorte tira-hilos no esté enhebrado. 
(La desviación del resorte es aproximadamente 0,5 mm)

  * No ajuste el recorrido del resorte tira-hilos usando la placa detectora de rotura de hilo, por-
que puede romperse el mismo resorte tira-hilos.

 2. Verifique que el disco tensor toca completamente el resorte tira-hilos después de haber 
ajustado el recorrido del resorte tira-hilos. Si el disco tensor no toca completamente el re-
sorte tira-hilos, afloje el tornillo 2 en el receptáculo del poste de tensión, y saque el poste 
de tensión en la dirección de 4 para hacer el ajuste.

1

2
3

A

B

C



－ 2� －

(1) Ajuste del cilindro
�) El c�l�ndro de acc�onam�ento 1 de la hoja de pl�e-

gue se puede ajustar en la dirección de la flecha 
3 (dirección longitudinal del cilindro) aflojando los 
tornillos de fijación 2.

 Además, se puede ajustar tamb�én en la d�recc�ón 
de la flecha 5 (dirección de rotación) aflojando los 
tornillos de fijación 4.

2) El c�l�ndro de pl�egue 6 de bordes de bols�llos se 
puede ajustar en la dirección de la flecha 8 (d�rec-
ción lateral) aflojando el tornillo de fijación 7.

4-8. Cómo ajustar la unidad de pliegue

7

2

4

13

5

6

8
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(2) Ajuste de posición de la placa prensadora 
de bolsillos

�) Pulse el �nterruptor de arranque en el modo por 
pasos para bajar la un�dad de pl�egue antes de eje-
cutar el ajuste.

 → Consulte “@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/
AUTOMÁTICO/POR PASOS”, p.44.

2) La altura de la placa prensadora 1 de bols�llos se 
puede ajustar aflojando los tornillos de fijación 2.

 Ejecute el ajuste arr�ba menc�onado para ajustar 
la separac�ón entre la placa de patrones y la placa 
prensadora de bols�llos.

 Además, la separac�ón long�tud�nal entre la placa 
de patrones y la placa prensadora de bols�llos se 
puede ajustar aflojando los tornillos de fijación 3.

1

BA

A

B

2

3

2

3
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(3) Ajuste de la placa de pliegue
�) Ajuste de la placa de pl�egue en func�ón de la d�-

recc�ón long�tud�nal
 Afloje los tornillos de fijación 2 de la placa prensa-

dora 1. Ajuste la placa de pl�egue 3 montada en 
la placa prensadora 1 en la dirección de la flecha 
4 (d�recc�ón vert�cal).

2) Ajuste de la placa de pl�egue en func�ón de la d�-
recc�ón de empuje

 Afloje los tornillos de fijación 5 de la placa de pl�e-
gue 3. Ajuste la placa de pl�egue en func�ón de la 
d�recc�ón de empuje.

 Adicionalmente, afloje el tornillo de fijación 7 de la 
placa de pl�egue (plegador de bordes de bols�llos) 
6. Ajuste la placa de pl�egue en func�ón de la d�-
recc�ón de empuje.

3) Para la posición de fijación de la placa de pliegue 
long�tud�nal 9 de bols�llos, ut�l�ce los  torn�llos de 
fijación 8 de la placa long�tud�nal de bols�llos espa-
c�ada 2 mm de la placa prensadora de bols�llos.

4) Ajuste la altura de la placa de pl�egue 3 de modo 
que quede aprox�madamente 2,8 mm sobre la par-
te �nfer�or de la placa prensadora !0 de bols�llos.

 Al ajustar la pos�c�ón long�tud�nal del c�l�ndro, pro-
porc�one una separac�ón de aprox�madamente 2 
mm entre la placa de pl�egue 3 y la placa de pl�e-
gue long�tud�nal 9 de bols�llos.

2

1

4

3
8

6

7

5

Cilindro

Tornillo de 
fijación 2

Tornillo de 
fijación 8

Placa 
prensadora 1

Placa de pliegue 3
2 2,8

1

5 Placa prensadora 
!0 de bolsillos

Placa de pliegue 
longitudinal 9 de bolsillos
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 Si el interruptor de parada de emer-
gencia 1 que está en estado activado 
(ON) se desactiva (OFF), se restablece 
la alimentación eléctrica a partes de la 
máquina. Por lo tanto, tenga cuidado 
con el restablecimiento brusco de la ali-
mentación eléctrica.

5. Interruptor de parada de emergencia

(1) Cómo operar el interruptor de parada de 
emergencia

 Cuando se pulsa a fondo el botón rojo del �nterrup-
tor de parada de emergenc�a 1, el �nterruptor se 
act�va (ON). Cuando el botón se g�ra en el sent�do 
de las manec�llas del reloj, el �nterruptor se desact�-
va (OFF).

 Cuando el �nterruptor de parada de emergenc�a 
1 se encuentra en estado act�vado (ON), se des-
conecta la al�mentac�ón eléctr�ca a partes de la 
máqu�na, excluyendo el motor del soplador, para 
detenerlas.

 Para desconectar la al�mentac�ón eléctr�ca por 
cualqu�er mot�vo que no sea la desact�vac�ón (OFF) 
del �nterruptor de parada de emergenc�a, opere el 
�nterruptor de la corr�ente eléctr�ca.

(2) Precauciones para el uso del interruptor de parada de emergencia
 Cuando el �nterruptor de parada de emergenc�a 1 se encuentra en estado act�vado (ON), la pantalla del pa-

nel de operac�ón no se �lum�nará aun cuando se act�ve (ON) el �nterruptor de la corr�ente eléctr�ca.

1

Interruptor de parada de 
emergencia
Estado desactivado (OFF)

Interruptor de parada 
de emergencia
Estado activado (ON)
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1) Clase de datos de cosido manejados con el IP-420

2) Para utilizar los datos de cosido (datos M3) de AVP-875 en AP-876, es necesario convertir 
los datos a datos de formato vectorial mediante PM-1.

 Camb�o al dato de formato de vector con el PM-�. (Para más detalles, consulte a Ayuda del PM-�.) 
Cop�e el dato de formato de vector camb�ado a la carpeta ¥VDATA de la tarjeta de memor�a.

 Inserte la tarjeta de memor�a al IP-420 y selecc�one el No. de patrón.

@. SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)
1. PREFACIO

3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria
 Almacene cada arch�vo en los s�gu�entes d�rector�os de la tarjeta de memor�a.

Dato de formato de vector 
: Almacenar en ¥VDATA.

 Los datos que están almacenados en los anteriores directorios no se pueden leer. Así que 
ponga cuidado.

VD00  . VDT

VD00  . VDT

Activador de la 
tarjeta de memoria

Almacenar datos de 
formato de vector.

VDATA

Nombre de patrón Descripción
Patrón de usuar�o Patrón que se puede almacenar en el cuerpo.

Se puede reg�strar hasta un máx�mo de 999 patrones.

Dato de formato de vector El arch�vo de extens�ón es “.VDT”
Leer desde la tarjeta de memor�a.
Se pueden usar hasta un máx�mo de 999 patrones.
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1.  Cuando la dirección de inserción sea errónea, es posible que se dañe el panel o la 
CompactFlash(TM).

2.  No inserte ningún otro objeto que no sea la tarjeta CompactFlash(TM).
3. La ranura para la tarjeta de memoria en el panel IP-420 es adecuada para la tarjeta Com-

pactFlash (TM) de 2 GB o menor capacidad.
4. La ranura para la tarjeta de memoria en el panel IP-420 es compatible con el formato 

FAT16 de la tarjeta CompactFlash (TM). No es compatible con el formato FAT32.
5.  Asegúrese de utilizar la tarjeta CompactFlash(TM) formateada con IP-420. Para el pro-

cedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash(TM), consulte la sección “@-2-32. 
Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria”, p.95.

4)  Tarjeta CompactFlash (TM)

■ Inserción de la tarjeta CompactFlash (TM)

�) Con el lado de la et�queta de la tarjeta 
CompactFlash(TM) frente a usted (el lado de 
la muesca de borde atrás), �nserte el borde 
que t�ene los agujer�tos en el panel.

2) Después de terminada la fijación de la 
CompactFlash(TM), c�erre la cub�erta. Ce-
rrando la cub�erta, ya es pos�ble el acceso. 
S� la CompactFlash(TM) y la cub�erta hacen 
contacto entre sí, y no está cerrada la cub�er-
ta, compruebe lo s�gu�ente.
・	 Compruebe que la CompactFlash(TM) 

está empujada hasta el punto que ya no 
pueda entrar más.

・ Compruebe que la d�recc�ón de �nserc�ón 
de la CompactFlash(TM) es la correcta.

�) Mantenga con la mano el panel, abra la cu-
b�erta, y pres�one la palanca 1 removedora 
de la CompactFlash(TM).

 La CompactFlash(TM) 2 sale d�sparada.

 Cuando se presiona con fuerza la 
palanca 1, es posible que se rompa la 
CompactFlash(TM) 2 salga demasia-
do y se caiga.

2) Cuando la CompactFlash(TM) 2 se extrae 
tal como está queda completada la extrac-
c�ón.

■ Extracción de la tarjeta CompactFlash (TM)

1

2

CompactFlash (TM)
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■ Conexión de un dispositivo al puerto USB
5) Puerto USB

Precauciones al utilizar la tarjeta de memoria
• No la humedezca ni la toque con las manos mojadas. Se podría provocar un incendio o una sacu-

dida eléctrica.
• No doble, ni aplique fuerza excesiva ni la golpee.
• Nunca ejecute el desensamble ni haga ninguna remodelación.
• No ponga el metal en la parte de contacto de la misma. Podrían desaparecer los datos.
• Evite almacenarla o usarla en lugares como los siguientes:

No colocarla en lugares de altas temperaturas o húmedos. 
Lugares  susceptibles de producirse condensación.
Lugares expuestos al polvo excesivo.  
Lugares  donde pueda  producirse electricidad estática y que sean susceptibles de producirse 
ruidos eléctricos.

■ Desconexión de un dispositivo del puerto USB
Ret�re el d�spos�t�vo USB. Reponga la cub�erta en 
su lugar.

Desl�ce la cub�erta super�or e �nserte el d�spos�t�vo 
USB en el puerto USB. Luego, cop�e los datos a 
usar desde el d�spos�t�vo USB al cuerpo pr�nc�pal.
Al térm�no del cop�ado de datos, ret�re el d�spos�t�-
vo USB.
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1 Precauc�ones para el manejo de d�spos�t�vos USB
　• No deje conectado al puerto USB n�ngún d�spos�t�vo USB o cable USB cuando la máqu�na de coser está en 

func�onam�ento. Las v�brac�ones de la máqu�na pueden dañar la secc�ón del puerto y causar la pérd�da de los 
datos almacenados en el d�spos�t�vo USB o aver�ar el d�spos�t�vo USB o la máqu�na de coser.

　• No �nserte/ret�re n�ngún d�spos�t�vo USB cuando se están leyendo/escr�b�endo datos de cos�do o algún pro-
grama.

 De lo contrar�o, puede causarse un malfunc�onam�ento o pueden dañarse los datos.
　• Cuando el espac�o de almacenam�ento de un d�spos�t�vo USB está part�c�onado, sólo una part�c�ón es acces�-

ble.
　• Algunos t�pos de d�spos�t�vo USB no podrán ser reconoc�dos deb�damente por esta máqu�na de coser.
　• JUKI no se responsab�l�za n� compensa por la pérd�da de datos almacenados en un d�spos�t�vo USB a causa 

de su uso con esta máqu�na de coser.
　• Cuando en el panel se v�sual�za la pantalla de comun�cac�ones o l�sta de datos de patrones, no se reconoce 

la un�dad USB aun cuando se �nserte una tarjeta de memor�a en la ranura.
　• Para d�spos�t�vos USB y tarjetas de memor�a tales como tarjetas CF, bás�camente sólo un d�spos�t�vo/tarjeta 

de memor�a debe conectarse a /�nsertarse en la máqu�na de coser. Cuando se conecten/�nserten dos o más 
dispositivos/tarjetas de memoria, la máquina reconocerá sólo uno de ellos. Consulte las especificaciones de 
USB.

2 Especificaciones de USB
　• Cumplen con la norma USB �.�
　• D�spos�t�vos apl�cables *� _______D�spos�t�vos de almacenam�ento tales como memor�a USB, concentrador 

USB, un�dad FDD, y lector de tarjetas
　• D�spos�t�vos no apl�cables _______Un�dad CD, un�dad DVD, un�dad MO, un�dad de c�nta, etc.
　• Formatos compat�bles __________FD (d�squete), FAT �2
  Otros (memor�a USB, etc.), FAT �2, FAT �6, FAT 32
　• Tamaño med�ano apl�cable ______FD (d�squete) de �,44MB, 720kB
  Otros (memor�a USB, etc.), 4,�MB a (2TB)
　• Reconoc�m�ento de un�dades ____Para d�spos�t�vos externos tal como un d�spos�t�vo USB, el acceso será al 

d�spos�t�vo que es reconoc�do pr�mero. S�n embargo, cuando se conecta 
una tarjeta de memor�a a la ranura �ncorporada de tarjeta de memor�a, 
se dará pr�or�dad al acceso a d�cha tarjeta de memor�a. (Ejemplo: S� se 
�nserta una tarjeta de memor�a en la ranura aun cuando ya se encuentre 
conectada la memor�a USB al puerto USB, el acceso será a la tarjeta de 
memor�a.)

　• Restr�cc�ón de conex�ón ________Máx. �0 d�spos�t�vos. (Cuando el número de d�spos�t�vos de almacena-
m�ento conectados a la máqu�na de coser ha exced�do el máx�mo, el ��º 
d�spos�t�vo de almacenam�ento y subs�gu�entes no serán reconoc�dos a 
menos que se desconecten una vez y se reconecten.)

　• Corr�ente de consumo __________La corr�ente de consumo nom�nal de los d�spos�t�vos USB apl�cables es 
de 500 mA como máx�mo.

  *� : JUKI no garant�za el func�onam�ento de todos los d�spos�t�vos apl�cables. Es pos�ble que algunos d�spos�t�vos 
no func�onen deb�do a problemas de �ncompat�b�l�dad.
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2-1. Nombre de cada sección del IP-420

(Frontal) (Lado derecho)

1   Panel de tacto · Secc�ón de v�sual�zac�ón por LCD

2  Tecla READY / Se puede ejecutar el camb�o de pantalla de   
entrada de datos y de pantalla de cos�do.

3  Tecla de INFORMACIÓN / Se puede ejecutar el camb�o de pantalla de   
entrada de datos y de pantalla de �nformac�ón.

4  Tecla de COMUNICACIÓN / Se puede ejecutar el camb�o de pantalla de   
entrada de datos y de pantalla de comun�cac�ón.

5  Tecla de MODALIDAD / Se puede ejecutar el camb�o de pantalla de   
entrada de datos y de pantalla de camb�o de  
modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas.

6   Control de contraste
7   Control de br�llo
8   Botón eyector de tarjeta CompactFlash (TM)
9   Ranura para tarjeta CompactFlash (TM)
!0   Interruptor de detecc�ón de cub�erta
!1   Conector para �nterruptor externo
!2   Conector para conex�ón de caja de control

2. CUANDO SE USA IP-420

1

3

2

4 5

!1

7

!2

8

9

6

!0



– 30 –

Botón CANCEL / Este botón c�erra la pantalla pop-up. En el caso de 
camb�ar la pantalla de camb�o de dato, se puede can-
celar el dato que se está camb�ando.

Botón ENTER / Este botón determ�na el dato camb�ado.

Botón UP SCROLL / Este botón caracolea hac�a el botón o la v�sual�zac�ón.

Botón DOWN SCROLL / Este botón caracolea hac�a abajo el botón o la   
v�sual�zac�ón.

Botón RESET / Este botón ejecuta la el�m�nac�ón de error.

Botón NUMERAL INPUT / Este botón v�sual�za d�ez teclas e �ntroduce e �ntroduce
  los numerales que se pueden ejecutar.

Botón CHARACTER INPUT / Este botón v�sual�za la pantalla de entrada de carácter.
  / Consulte 
      "@-2-18. Nombramiento de patrón de usuario" p.59.

Botón PRESS DOWN / Este botón acc�ona la bajada del prensatela.
  Para elevar el prensatela, pres�one el botón PRESSER 

UP v�sual�zado en la pantalla de bajada de prensatela.

2-2. Botones para ser usados en común

Los botones que real�zan operac�ones comunes en cada pantalla del IP-420 son los s�gu�entes :
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1. Confirme la forma del patrón antes del cosido. Si el 
patrón sobresale de la placa prensadora, la aguja in-
terferirá con la placa prensadora durante el cosido, 
por lo que existe el peligro de que se rompa la aguja 
o problema similar.

2.  Cuando la placa prensadora se encuentra en su po-
sición superior, se mueve después de descender. 
Por lo tanto, tenga cuidado para no permitir que sus 
dedos queden atrapados bajo la placa prensadora.

3. Cuando desconecte la corriente eléctica sin presio-
nar la tecla READY  , el valor fijado de “No. de 
patrón”, “Velocidad máxima de cosido” o “Tensión 
del hilo” no se almacenan en la memoria.

4. No apague la máquina mientras se están escribiendo 
los datos. De lo contrario, se pueden perder los da-
tos en almacenamiento, así como también el número 
del patrón seleccionado.

1 Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica.
 Cuando se conecte la corr�ente eléctr�ca por pr�mera vez se 

v�sual�za la pantalla de selecc�ón de lenguaje. F�je el lengua-
je que usted ut�l�ce. (Es pos�ble camb�ar con el �nterruptor de 
memor�a  .)

 Cuando termine la pantalla de selección con el botón 

CANCEL  o con el botón ENTER  sin ejecutar 
la selección de lenguaje, la pantalla de selección de 
lenguaje se visualizará siempre que se conecte la co-
rriente eléctrica.

2-3. Operación básica del IP-420

2 Seleccione el No. de patrón que desee coser. 
 Cuando esté conectada la corr�ente eléctr�ca, se v�sual�za la 

pantalla de entrada de datos. Cuando el botón de selecc�ón 
A, que �nd�ca la forma actualmente selecc�onada, se v�sual�za 
en el centro de la pantalla, es pos�ble selecc�onar el patrón de 
cos�do pres�onando este botón. Para la forma de selecc�onar 
el patrón de cos�do, consulte "@-2-6. Cómo seleccionar el 
patrón de cosido" p.38.

 Al pulsar la tecla  B el color de fondo de la pantalla LCD 

cambia a verde, y la máquina de coser se fija al estado posi-
ble de cos�do.

A

B

3 Inicio de cosido.

* Para lo referente a la pantalla, consulte 
 "@-2-4. Pantalla de cristal líquido durante la selección de 

un patrón de cosido" p.32.
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(1) Pantalla de entrada de datos de patrones de cosido

2-4. Pantalla de cristal líquido durante la selección de un patrón de cosido

A Botón de PATTERN BUTTON 
NEW REGISTER (Nuevo 
Reg�stro de Botón de Patrón)

Se v�sual�za la pantalla de nuevo reg�stro de botón de patrón.
/ Consulte "@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón deModo de ejecutar el nuevo registró de botón de 

patrón" p.60" p.60.

B Botón de USER’S PATTERN 
NEW REGISTER (Nuevo 
Reg�stro de Patrón de 
Usuar�o)

Se v�sual�za la pantalla de nuevo reg�stro de patrón de usuar�o.
/ Consulte "@-2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de 

usuario" p.58.

C Botón de PATTERN BUTTON 
NAME SETTING

Se v�sual�za la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.
/ Consulte "@-2-18. Nombramiento de patrón de usuario" p.59Nombramiento de patrón de usuario" p.59" p.59 p.59.

D Botón de AJUSTE DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de la s�ncron�zac�ón del pl�egue.
/ Consulte "@-2-11. Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45" p.45 p.45.

E Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la pantalla de 
prensadora abajo.
/ Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

Botón y visualización Descripción
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F Display de № DE PATRÓN 
DE COSIDO

Se v�sual�za el t�po y número del patrón de cos�do actualmente selecc�onado.
Se t�enen los dos s�gu�entes patrones de cos�do.

       : Patrón de usuar�o

       : Dato de formato de vector

* Cerc�órese de usar la tarjeta de memor�a que ha s�do formateada con IP-420.
 Para el proced�m�ento de formateo de la tarjeta de memor�a, consulte  

“@-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.95.

G Botón de SELECCION DE 
PATRÓN DE COSIDO

Este botón �nd�ca el patrón de cos�do actualmente selecc�onado. Al pulsarlo, se 
v�sual�za la pantalla de selecc�ón de patrones de cos�do.
/ Consulte "@-2-6. Cómo seleccionar el patrón de cosido" p.38.

H Botón de NEEDLE 
THREAD TENSION 
SETTING 
(F�jac�ón de Tens�ón de 
H�lo de Aguja)

El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se 
está selecc�onado actualmente se v�sual�za en este botón y cuando se pulsa el 
botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de dato de ítem.
/ Consulte "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

I V�sual�zac�ón de X ACTUAL 
SIZE VALUE 
(Valor del Tamaño Actual X)

Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección X de la configuración de 
cos�do que se está selecc�onado actualmente.

J V�sual�zac�ón de Y ACTUAL 
SIZE VALUE
(Valor del Tamaño Actual Y)

Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y de la configuración de 
cos�do que se está selecc�onado actualmente.

K LÍMITE DE VELOCIDAD 
MÁXIMA

El límite de velocidad máxima que está fijado al presente se visualiza en este 
botón y cuando se pulsa el botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de dato. 
(S�n embargo, el lím�te de veloc�dad máx�ma que se v�sual�za es d�ferente del 
número máx�mo de revoluc�ones en el patrón.)
/ Consulte  "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

L V�sual�zac�ón de FOLDER 
No. (No. de Carpeta)

Se v�sual�za el número de la carpeta en que se encuentra almacenado el botón 
de reg�stro del patrón v�sual�zado.

M Botón de FOLDER 
SELECTION (Selecc�ón de 
Carpeta)

Folders to d�splay the patterns are d�splayed �n order.

N Botón de PATTERN 
REGISTER (Reg�stro de 
Patrón)

Se v�sual�zan los botones de REGISTRO DE PATRÓN almacenados en la 
pantalla de No. de CARPETA L.
/ Consulte "@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de 
patrón" p.60.
* Este botón no se v�sual�za a menos que se real�ce un nuevo reg�stro en el 

botón de patrón.

Botón y visualización Descripción
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(2) Pantalla de cosido

Botón y visualización Descripción

A Ajuste de modo 
MANUAL/
AUTOMÁTICO/POR 
PASOS

Cada vez que se pulsa este botón, el modo de operac�ón camb�a alternat�vamente 
entre automát�co, manual y por pasos.
/ ConsulteConsulte "@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR PASOS" p.44 p.44.

B Botón de 
PRENSADORA DE LA 
APILADORA

Cuando se pulsa este botón, se l�berará la palanca de la prensadora de la 
ap�ladora y se v�sual�zará la pantalla de l�berac�ón de la ap�ladora. En caso de que 
la operac�ón de la ap�ladora se encuentre �nhab�l�tada med�ante el �nterruptor de 
memor�a , no se v�sual�zará el botón de la prensadora de la ap�ladora.
/ ConsulteConsulte "@-2-15. Operación de la apiladora (extracción del material)" p.53 p.53.

C Botón de CAMBIO DE 
POSICIÓN DE PLIEGUE

Se v�sual�za la pantalla de camb�o de pos�c�ón de pl�egue.
/ ConsulteConsulte "@-2-12. Modo de cambiar la posición de doblado" p.48 p.48.

D Botón de AJUSTE DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de la s�ncron�zac�ón del pl�egue.
/ ConsulteConsulte "@-2-11. Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45" p.45 p.45.

E Botón de 
PRENSADORA ABAJO

El brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora desc�enden, 
y se v�sual�za la pantalla de prensadora abajo.
/ ConsulteConsulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.
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F Display de № DE PATRÓN 
DE COSIDO

Se v�sual�za el t�po y número del patrón de cos�do actualmente selecc�onado.
Se t�enen los dos s�gu�entes patrones de cos�do.

       : Patrón de usuar�o

       : Dato de formato de vector

* Cerc�órese de usar la tarjeta de memor�a que ha s�do formateada con IP-420.
 Para el proced�m�ento de formateo de la tarjeta de memor�a, consulte  

“@-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.95.

G D�splay de patrón de cos�do Se v�sual�za el patrón de cos�do actualmente selecc�onado.

H Botón de THREAD 
TENSION SETTING
(F�jac�ón de Tens�ón de 
H�lo)

El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se 
está selecc�onado actualmente se v�sual�za en este botón y cuando se pulsa el 
botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de dato de ítem.
/ Consulte "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

I Display de № TOTAL DE 
PUNTADAS DEL PATRÓN 
DE COSIDO

Se v�sual�za el número total de puntadas del patrón actualmente selecc�onado.

J Botón de CAMBIO DE 
VALOR DE CONTADOR

El valor de contador ex�stente se v�sual�za en este botón. Cuando se pulsa el 
botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de contra valor.
/ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54 p.54.

K Botón de CAMBIO DE 
CONTADOR

El d�splay del contador puede camb�arse entre el contador de cos�do, el 
contador de No. de p�ezas y el contador de bob�na.
/ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54 p.54.

L Botón para COSIDO DE 
PASO

Se v�sual�za la pantalla de cos�do de paso. Se puede ejecutar la comprobac�ón 
de configuración de patrón./ Consulte  
 "@-2-7. Procedimiento de comprobación de patrón" p.40.

M V�sual�zac�ón de FOLDER 
No. (No. de Carpeta)

El botón de reg�stro de patrón que está v�sual�zado �nd�ca el No. de carpeta que 
se ha almacenado.

N V�sual�zac�ón de X ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual X)

Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X de la configuración de 
cos�do que se ha selecc�onado actualmente.

O V�sual�zac�ón de Y ACTUAL 
SIZE VALUE  (Proporc�ón 
de Escala Y)

Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección Y de la configuración de 
cos�do que se ha selecc�onado actualmente.

P es�stor var�able de 
VELOCIDAD

Se puede camb�ar el número de rotac�ones de la máqu�na de coser.

Q V�sual�zac�ón de MAX. 
SPEED LIMITATION 
(Lím�te de Veloc�dad 
Máx�ma)

Se visualiza el límite de velocidad máxima que está fijado actualmente.
S�n embargo, el d�splay es d�ferente del número máx�mo de revoluc�ones en el 
patrón.

R Botón para REGISTRO DE 
PATRÓN

Se v�sual�zan los botones de reg�stro de patrón conservados en el No. de 
CARPETA M. / Consulte 
"@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.60.
* Este botón no se v�sual�za a menos que se real�ce un nuevo reg�stro en el 

botón de patrón.

Botón y visualización Descripción
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1) Activación del modo de cambio de patrones

 Cuando se pulsa la tecla de MODO , se v�sual�za en la 

pantalla el botón de modo de camb�o de patrones  A.
 Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de modo 

de camb�o de patrones.
 En este punto, la placa prensadora se eleva a su pos�c�ón 

�ntermed�a de estado de espera tras la recuperac�ón de la 
memor�a del or�gen (*�), la placa de patrones y la un�dad de 
pl�egue se desplazan a la pos�c�ón de camb�o, y se desconec-
ta el sum�n�stro de a�re al c�l�ndro de pl�egue.

(*�) Una vez que se pulsa la tecla de LISTO PARA FUNCIONAR 

 y se ejecuta la operac�ón de recuperac�ón de la memo-

r�a del or�gen, la operac�ón de recuperac�ón de la memor�a del 
or�gen no se ejecutará en el modo de camb�o de patrones.

A

3) Retire los tornillos de fijación 1 y ret�re la un�-
dad de pl�egue de patrones en la d�recc�ón de 
la flecha. Luego, reemplácela con otra unidad 
de pl�egue de patrones y apr�ete los torn�llos 
de fijación 1. Al térm�no del reemplazo de 
la un�dad de pl�egue de patrones, conecte el 
mult�conector.

AVISO :
Para evitar posibles accidentes causados por arranque brusco de la máquina, asegúrese de que na-
die coloca la mano, dedos, cara ni ninguna herramienta en las partes movibles de la unidad principal 
antes de operar los interruptores (o teclas).

Conector múltiple

Para 
aflojar

Para 
apretar

2) Desconecte el sum�n�stro de a�re (mult�conec-
tor) de pl�egue de patrones.

1

2-5. Modo de reemplazar el patrón
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 1. Si la palanca de bloqueo no está 
colocada dentro de la gama iluminada 
cuando está bloqueada, la palanca de 
bloqueo puede tocar los otros com-
ponentes, resultando en un error de 
sensor y doblado defectuoso.  Deter-
mine con cuidado la posición de la pa-
lanca de bloqueo.  Girando la palanca 
de bloqueo mientras la lleva hacia un 
lado se puede cambiar su posición en 
el estado de bloqueada.

 2. Presione sin falta la placa de bloqueo 
hasta que su cara lateral toque la pa-
lanca de bloqueo.

6) Cuando se pulsa el botón Intro  B tras 
el camb�o de patrones, la placa prensadora 
desc�ende, el tablero del patrón se mueve 
hac�a el lado opuesto, la un�dad de pl�egue 
retorna a su pos�c�ón super�or, y se sum�n�s-
trará a�re al c�l�ndro de pl�egue.

7) Introduzca el número de patrón del patròn 
puesto en lugar del anter�or consultando el 
"@-2-6. Cómo seleccionar el patrón de 
cosido" p.38.

B

Superficie superior del tablero de patrón 

Placa de 
bloqueo  Para

aflojar

Para
apretar

Tablero de
patrón

Dentro de esta gama cuando la 
palanca de traba está enclavada.

Este lado

 Si usted ha cambiado un patrón,Si usted ha cambiado un patrón, 
compruebe y verifique que la ranura 
del patrón en el retenedor coincide 
con el patrón de cosido consultando 
la descripción que se da en "@-2-7. 
Procedimiento de comprobación de 
patrón" p.40.

5) Ret�re el patrón actual y reemplácelo por otro. 
Luego, enclave la palanca de enclavam�ento.

A

B
A

B

4) Mueva las correderas en d�recc�ón B, y re-
emplace la placa prensadora con una nueva.  
Cuando la desl�zadora se mueva en la d�rec-
c�ón A, está en el estado de “bloqueo”.

Deslizadora
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1 Visualice la pantalla de entrada de datos.
 Solamente en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos, 

es posible la selección de configuración de cosido. En el caso 

de pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor  REA-

DY y v�sual�ce la pantalla (azul) de entrada de datos.

2 Llame la pantalla de selección de configuración de cosi-
do.

 Pulse el botón A SEWING SHAPE (configuración de cosido) 
y se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de cos�do.

3 Seleccione la clase de configuración de cosido.
 Hay 2 clases de configuración de cosido.

 Pulse el botón  B de SELECCIÓN DE CONFIGURA-

CION DE COSIDO.

4 Determine la clase de configuración de cosido.
 A continuación se enumeran las 2 clases de configuración de 

cos�do. Selecc�one de entre ellas la clase que usted qu�era.

Seleccione la configuración de cosido que usted desee desde los botones C de SELECCIÓN DE 

CONFIGURACION DE COSIDO y pulse el botón ENTER  D. Se v�sual�za la pantalla de l�sta de 

configuraciones de cosido correspondiente a la clase de configuración de cosido que ha seleccionado.

Pictógrafo Nombre

Patrón de usuar�o

Dato de formato de vector

Número máximo 
de patrones 

999

999

 Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-420.
 Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte  

“@-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.95.

2-6. Cómo seleccionar el patrón de cosido

A

B

D

C
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5 Selección de configuración de cosido.
 Cuando se acc�ona hac�a ARRIBA (UP) o hac�a ABAJO 

(DOWN) el botón de desplazam�ento  F los boto-

nes de CONFIGURACION DE COSIDO E camb�an de orden. 

6 Determine la configuración de cosido.

 Cuando se pulsa el botón ENTER  I, se determ�na la 

configuración de cosido y se visualiza la pantalla de entrada 
de datos. 

 Cuando la configuración de cosido es patrón de usuario, se 
v�sual�za la pantalla como A.

 Se v�sual�za el botón G PATTERN No. SELECTION que se 
ha reg�strado en el patrón de usuar�o. Pres�one el botón del 
PATTERN No. que usted qu�era eleg�r.

 Cuando se pulsa el botón VIEWER 	H, se v�sual�za la 

configuración del № de patrón seleccionado, y éste puede 
confirmarse.

E F

G

I

H

A
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Pantalla de cos�do por pasos

1 Para visualizar la pantalla de cosido.
 V�sual�ce la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla 

READY  A. Entonces camb�a a verde la luz de fondo de 
LCD �nd�cando que es pos�ble el cos�do.

 En este punto, la placa prensadora se mueve hac�a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera tras la recuperac�ón de la memo-
r�a del or�gen (*�).

(*�) Cuando se pulsa la tecla de l�sto para func�onar tras el encend�do de 
la máqu�na, se ejecuta la recuperac�ón de la memor�a del or�gen y la 
máqu�na para al modo de cos�do. Al térm�no de esta secuenc�a, la 
máqu�na no ejecutará la recuperac�ón de la memor�a del or�gen cada 
vez que pasa al modo de cos�do poster�ormente.

2 Para visualizar la pantalla de cosido de paso. 
 Cuando se pulsa el botón  B de COSIDO DE PASO, se 

v�sual�za la pantalla de cos�do de paso.

3 Ejecute el cosido.
 La forma de cos�do se v�sual�za en el centro de la pantalla. El pun-

to actual, la pos�c�ón de �n�c�o del cos�do y la pos�c�ón de térm�no 
del cos�do están representados por  (círculo rosado),   (punto 
azul) y  (punto rosado), respect�vamente.

 Compruebe la forma del cos�do med�ante el botón ONE-STITCH 
BACKWARD  C y el botón ONE-STITCH FORWARD  
D. S� se han �ntroduc�do dos o más comandos, �ncluyendo el 
comando de corte de h�lo, el transporte no se moverá cuando se 
pulsa el botón de UNA PUNTADA DE RETROCESO/AVANCE, 
pero el comando que se muestra en el d�splay A de comandos 
camb�ará alternat�vamente. S� se cont�núa pulsando el botón 
ONE-STITCH FORWARD o el botón ONE-STITCH BACKWARD, 
aumenta la veloc�dad del mov�m�ento.

 Cuando se pulsa el botón COMMAND SEARCH FORWARD 
 E, el transporte automát�camente se desplaza a la pos�-

c�ón de térm�no del cos�do. Cuando se pulsa el botón COMMAND 
SEARCH BACKWARD  F, el transporte automát�camente 
se desplaza a la pos�c�ón de �n�c�o del cos�do.

 Para detener el transporte, pulse el botón C, D, E, F, G o H.
 Cuando se pulsa el botón de POSICIÓN INICIAL DE LA PLACA 

PRENSADORA  H , la placa prensadora se mueve hac�a la 
pos�c�ón de �n�c�o del cos�do. Cuando se pulsa el botón de PREN-
SADORA ABAJO  G , el émbolo de la prensadora se eleva 
o desc�ende.

4 Finalice la confirmación del patrón.
 Cuando se pulsa el botón de CANCELACIÓN  I, la placa prensadora se mueve hac�a la po-

s�c�ón de estado de espera, y la pantalla retorna a la pantalla de cos�do.	Cuando se pulsa el botón 
de INICIO  J, la pantalla retorna a la pantalla de cos�do y la máqu�na de coser emp�eza a 
coser a partir de la posición de confirmación actual.

AVISO :
Asegúrese de confirmar la forma del patrón tras la selección de un patrón o cambio de patrones. Si el 
patrón sobresale de la ranura del patrón en la placa prensadora, la aguja puede interferir con la placa 
prensadora durante el cosido, por lo que existe el peligro de que se rompa la aguja o problema similar.

 Cuando se visualiza la pantalla de cosido por pasos, la pla-
ca prensadora desciende. Tenga cuidado para no permitir 
que sus dedos queden atrapados bajo la placa prensadora.

Antes de poner en marcha la máqu�na de coser, compruebe que el patrón de sujetaprendas co�nc�de con el 
patrón de cos�do.

A

B

2-7. Procedimiento de comprobación de patrón

I

A

C

H

D

G

EF

J
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 Si apaga la máquina sin haber presionado la tecla de 

LISTO PARA FUNCIONAR  , los valores ajusta-
dos para la “tensión del hilo” y el “máximo número de 
revoluciones” no se almacenarán en la memoria.

1 Visualice la pantalla de entrada de datos.
 En el caso de la pantalla de entrada de datos, se puede cam-

b�ar el dato de camb�o de ítem. En el caso de la pantalla de 

cos�do (verde), pulse el �nterruptor READY  para v�sual�-
zar la pantalla (azul) de entrada de datos.

  * La tensión del hilo también se puede modificar en la pan-
talla de cosido.

2 Visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem
 Cuando se pulsa el botón del dato del ítem que se qu�ere 

camb�ar se v�sual�za la pantalla de entrada del dato de ítem.
 A cont�nuac�ón se descr�ben los 2 ítemes de dato de ítem:

2-8. Cambio de dato de ítem

AVISO :
Asegúrese de confirmar la configuración del patrón tras el cambio de la proporción de aumento/re-
ducción de X/Y.  De lo contrario, pueden ocurrir situaciones de peligro como rotura de aguja debido a 
interferencia entre la aguja y el prensatelas o problema similar, dependiendo del valor ajustado.

Ítem Gama de entrada Valor inicial

A Tens�ón de h�lo 0 a 200 Valor de patrón prefijado

B Lím�te máx�mo de veloc�dad 500 a 4.000 (st�/m�n) 4.000 (st�/m�n)

D

C

E

BA

 Por ejemplo, �ntroduzca un valor para la tens�ón del h�lo.
 Pulse  A para v�sual�zar la pantalla de entrada de dato 

de ítem.
3 Introduzca el dato
 Introduzca el valor que usted qu�era con las d�ez teclas y las 

teclas + / – C.
4 Determine el dato.
 El dato se determ�na cuando se pulsa el botón ENTER  D.

Cuando se agrega o borra un valor para la tens�ón del h�lo de un 
patrón del usuar�o o patrón en tarjeta o comando de tens�ón del 
h�lo, el d�splay de camb�o de ajuste E se v�sual�za en la secc�ón de 
t�po de patrón.

		* La tensión del hilo difiere según el patrón que se seleccione.
  * La máx�ma gama de entradas y el valor �n�c�al de la máx�ma veloc�dad de cos�do B se determ�nan 

med�ante el �nterruptor de memor�a .
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En el caso del d�splay de camb�o E, la pantalla de confirmación 
del camb�o se v�sual�za cuando se camb�a el número del patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER  F, se �nval�da la �nforma-

c�ón del patrón actual y camb�a el del patrón.
Para almacenar el patrón modificado, véase “@-2-17. Modo de 
ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario” p.58.

F
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2-9. Para editar la tensión del hilo

 Pulse el botón STEP SEWING  A en la pantalla de cos�-

do para v�sual�zar la pantalla de cos�do por pasos.

 La forma de cos�do se v�sual�za en el centro de la pantalla. El 
punto actual, la pos�c�ón de �n�c�o del cos�do y la pos�c�ón de 
térm�no del cos�do están representados por  (círculo rosado),  
 (punto azul) y  (punto rosado), respect�vamente.

 Pulse el botón MODE SELECT  B para selecc�onar el 
modo de tens�ón del h�lo.

 Cuando se pulsa el botón ONE-STITCH BACKWARD  
C o el botón ONE-STITCH FORWARD 	D, el  trans-
porte (punto actual  ) se mueve hac�a atrás o hac�a adelante 
en una puntada. S� se han �ntroduc�do dos o más comandos, 
�ncluyendo el comando de corte de h�lo, el transporte no se 
moverá cuando se pulsa el botón de UNA PUNTADA DE RE-
TROCESO/AVANCE, pero el comando que se muestra en el 
d�splay A de comandos camb�ará alternat�vamente.

 S� el botón de UNA PUNTADA DE RETROCESO/AVANCE se 
mant�ene pulsado por más t�empo, aumentará la veloc�dad de 
mov�m�ento del transporte.

 El valor B v�sual�zado representa el número de puntadas.
 Cuando se pulsa el botón COMMAND SEARCH FORWARD 

 E o el botón COMMAND SEARCH BACKWARD  
F, el transporte se mueve hac�a adelante o hac�a atrás desde 
el punto actual hasta llegar al punto de entrada de aguja en 
donde se encuentra el pr�mer comando de tens�ón del h�lo.

 Para detener el transporte, pulse el botón C, D, E, F, G o H.
 Cuando se pulsa el botón de PRENSADORA ABAJO  G, 

el émbolo de la prensadora se eleva o desc�ende. Cuando se 
pulsa el botón de CANCELACIÓN  K, la placa prensadora 
se mueve hac�a la pos�c�ón �ntermed�a de estado de espera y 
la pantalla vuelve a la pantalla de cos�do.

 Cuando se pulsa el botón de POSICIÓN INICIAL DE PREN-
SADORA  H, la placa prensadora se mueve d�rectamen-
te a la pos�c�ón de �n�c�o del cos�do.

 Cuando se pulsa el botón COMMAND DELETE 	I, se 
v�sual�za la pantalla, tal como se muestra en A, para el�m�nar 
el comando.

 Cuando se pulsa 	J, se v�sual�za la pantalla de entrada 
de aumento/d�sm�nuc�ón del valor de tens�ón del h�lo.

 Introduzca el valor deseado en la pantalla de entrada de 
aumento/d�sm�nuc�ón del valor de tens�ón del h�lo med�ante el 
teclado numér�co y las teclas +/- L.

 Cuando se pulsa el botón ENTER 	M, se confirman los 
datos �ntroduc�dos.

A

B

M

D

G

E

H

I

A

B J

C

L

F

K
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A
2　Ajuste el modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR PASOS.
 Cuando se pulsa el botón de CAMBIO ALTERNATIVO DE 

OPERACIÓN  B, el p�ctógrafo camb�a para perm�t�r se-
lecc�onar la func�ón.

 Modo AUTOMÁTICO

 Después de que se pulsa el �nterruptor de ARRANQUE, se 
ejecuta una ser�e de operac�ones hasta el ap�lado.

 No se v�sual�za el botón de LIBERACIÓN DE AJUSTE  C.

 Modo MANUAL

 El dispositivo se detiene una vez cuando finaliza el pliegue.
 Cuando la máqu�na se encuentra en estado de espera para 

el re�n�c�o del cos�do, en el panel de operac�ón se v�sual�za 
la “pantalla de estado de espera para el arranque”. Cuando 
se toca cualqu�er parte del panel de operac�ón, el d�spos�t�vo 
rearrancará y la pantalla camb�ará a la pantalla de cos�do.

 El mater�al colocado en la máqu�na se l�bera pulsando el bo-
tón de LIBERACIÓN DE AJUSTE  C.

 Modo POR PASOS

 Cuando se pulsa el �nterruptor de ARRANQUE, la un�dad de 
pl�egue desc�ende y se det�ene ahí.

 Cada vez que se pulsa el �nterruptor de arranque, la secuen-
c�a del c�l�ndro de a�re de la un�dad de pl�egue avanzará en un 
paso. Cuando la máqu�na pasa al estado de espera antes de 
que se mueva la placa prensadora, en el panel de operac�ón 
se v�sual�za la “pantalla de estado de espera para el arran-
que”. Cuando se toca cualqu�er parte del panel de operac�ón, 
el d�spos�t�vo rearrancará y la pantalla camb�ará a la pantalla 
de cos�do.

 El mater�al colocado en la máqu�na se l�bera pulsando el bo-
tón de LIBERACIÓN DE AJUSTE  C.

B

C

1 Para visualizar la pantalla de cosido.
 V�sual�ce la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla 

READY  A. Entonces camb�a a verde la luz de fondo de 
LCD �nd�cando que es pos�ble el cos�do.

 En este punto, la placa prensadora se mueve hac�a la pos�-
c�ón �ntermed�a de estado de espera tras la recuperac�ón de la 
memor�a del or�gen (*�).

(*�) Cuando se pulsa la tecla de l�sto para func�onar tras el encen-
d�do de la máqu�na, se ejecuta la recuperac�ón de la memor�a 
del or�gen y la máqu�na para al modo de cos�do. Al térm�no de 
esta secuenc�a, la máqu�na no ejecutará la recuperac�ón de 
la memor�a del or�gen cada vez que pasa al modo de cos�do 
poster�ormente.

AVISO :
Para evitar posibles accidentes causados por arranque brusco de la máquina, asegúrese de que na-
die coloca la mano, dedos, cara ni ninguna herramienta en las partes movibles de la unidad principal 
antes de operar los interruptores (o teclas).

Pantalla de estado de 
espera para el arranque

 Para proteger la máquina, desconecte (OFF) el interruptor de la corriente eléctrica al tér-
mino de la operación cuando se completa la secuencia de operación (después de que la 
apiladora complete su operación).

2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR PASOS
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Esta func�ón se usa para camb�ar el orden de operac�ón del c�l�ndro doblador o para parar el c�l�ndro.

1 Visualice la pantalla de entrada de datos o 
la pantalla de cosido.

 Cuando se pulsa el botón de AJUSTE DE LA 

UNIDAD DE PLIEGUE  A en la pantalla 

de entrada de datos o el botón de AJUSTE 

DE LA UNIDAD DE PLIEGUE  B en la 

pantalla de cos�do, se v�sual�za la pantalla de 
entrada de formas de cos�do.

BA

Pantalla de entrada 
de datos

Pantalla de cos�do

Botón/display

C Forma de barco

D Forma de hoja

E Forma achaflanada

F Forma redonda

G Forma cuadrada

H No selecc�ón de t�po de patrón

Pantalla de entrada de 
formas de cos�do

2 Seleccione la forma del patrón.

 Una vez selecc�onado el patrón, la pantalla 
de entrada de formas de cos�do no se v�sua-
l�zará a part�r del próx�mo cos�do y poster�or-
mente. En su lugar, se v�sual�zará la pantalla 
de entrada de s�ncron�zac�ón del pl�egue para 
la forma de cos�do selecc�onada en la opera-
c�ón prev�a.

AVISO :
Para evitar posibles accidentes causados por arranque brusco de la máquina, asegúrese de que na-
die coloca la mano, dedos, cara ni ninguna herramienta en las partes movibles de la unidad principal 
antes de operar los interruptores (o teclas).

2-11. Modo de cambiar la temporización de doblado

D

G

C E

HF
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Pantalla de entrada de la s�ncron�zac�ón 
del pl�egue para la forma de hoja

Denominación Resumen de función

I
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE A�

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue A�.

J
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE A2

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue A2.

K
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE A3

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue A3.

L
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE A4 (*1)

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue A4.

M
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE A5 (*1)

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue A5.

N
Botón de AJUSTE DE 
SINCRONIZACIÓN ON/OFF 
DE HOJA DE PLIEGUE B (*1)

Se v�sual�za la pantalla de ajuste de 
la s�ncron�zac�ón ON/OFF (act�vada/
desact�vada) de la hoja de pl�egue B.

O Botón CANCELAR La pantalla retorna a la pantalla prev�a.

P
Botón de ENTRADA DE 
FORMA DE COSIDO

Se v�sual�za la pantalla de entrada de 
formas de cos�do para perm�t�r camb�ar 
la forma de cos�do.

I

O

L

KJ

P

N

(*1) Es posible que este botón no se visualice para algunas formas de cosido.

Ejemplo) En caso de que se pulse el botón de HOJA  D 

3 Seleccione la sincronización de la hoja de pliegue que se 
ha de ajustar.

 Cuando se pulsa el botón de AJUSTE DE SINCRONIZA-
CIÓN ON/OFF (act�vada/desact�vada) I, J, K, L, M o N, 
se v�sual�za la pantalla de ajuste de s�ncron�zac�ón ON/OFF 
(act�vada/desact�vada) para la hoja correspond�ente a la ub�-
cac�ón �nd�cada por el botón.

Ejemplo) En caso de que se pul-
se el botón de NO SELEC-
CIÓN DE PATRÓN  H

I

J

K

L

N

M

O

P

Pantalla de entrada de s�ncron�zac�ón 
del pl�egue en caso de que no se 

haya selecc�onado el t�po de patrón

4 Ajuste la sincronización.
 La s�ncron�zac�ón se ajusta pulsando las teclas del teclado 

numér�co Q. Para �nhab�l�tar el ajuste de la s�ncron�zac�ón, 
pulse el botón de NO USO  U.

 Cuando se pulsa el botón INTRO  T, el valor numér�co 
que se haya �ntroduc�do se almacena en la memor�a.

Denominación Resumen de función

A
Se v�sual�za la s�ncron�zac�ón 
del momento en que la hoja 
de pl�egue se act�va (ON)

Representa el t�empo de espera (en 
segundos) desde el �n�c�o del pl�egue 
hasta la act�vac�ón del c�l�ndro.

B
Se v�sual�za la s�ncron�zac�ón 
del momento en que la hoja 
de pl�egue se desact�va (OFF) 
(vuelve a su pos�c�ón or�g�nal)

Representa el t�empo de espera (en 
segundos) desde el fin del pliegue 
hasta el retorno del c�l�ndro.

Q Teclado numér�co
Este botón se puede ut�l�zar para 
�ntroduc�r datos dentro de la gama de 
0,00 a 9,95.(*2)

R Botón + Este botón se ut�l�za para aumentar el valor 
de ajuste en �ncrementos de 0,05 (seg).

S Botón - Este botón se ut�l�za para d�sm�nu�r el valor 
de ajuste en �ncrementos de 0,05 (seg).

T Botón INTRO Este botón se utiliza para confirmar el 
valor �ntroduc�do y cerrar la pantalla.

O

T

R
Q

A

B S

(*2) El valor de ajuste se puede introducir en incrementos de 0,01 seg. 
mediante el teclado numérico. Cuando el valor de ajuste se registra 
mediante la tecla INTRO, el valor se redondea por defecto a 0,00 cuando 
el primer decimal es menor que 0,05 o se redondea påor defecto a 0,05 
cuando el mismo se encuentra dentro de la gama de 0,06 a 0,09.

U

Pantalla de entrada de 
s�ncron�zac�ón del pl�egue
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Forma redonda Forma de hoja Forma achaflanada Forma de barco Forma cuadrada

ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
A� 0.05 0.� A� 0.05 0.2 A� 0.� 0.2 A� 0.� 0.2 A� 0.05 0.2
A2 0.� 0.2 A2 0.2 0.� A2 0.05 0.� A2 0.05 0.� A2 0.2 0.05
A3 0.� 0.2 A3 0.� 0.�5 A3 0.� 0.2 A3 0.� 0.2 A3 0.� 0.�
A4 0.� 0.2 A4 0.05 0.2 A4 0.05 0.� A4 – – A4 0.2 0.05
A5 0.05 0.� A5 – – A5 0.� 0.2 A5 – – A5 0.05 0.2
B 0.�5 0.05 B 0.3 0.� B 0.2 0.05 B 0.2 0.05 B 0.�5 0.05

Secuencia de pliegue (valor de referencia)

[Sincronización del pliegue (referencia)]
Para la s�ncron�zac�ón del pl�egue, act�ve el c�l�n-
dro en secuenc�a de las partes 1, 2 y 3.
1 → Pl�egue de partes derecha e �zqu�erda
2 → Pl�egue de parte �nfer�or �zqu�erda
3 → Pl�egue de parte �nfer�or derecha + pl�egue 
de borde de bols�llo

Para la s�ncron�zac�ón de la extracc�ón de la placa 
de pl�egue, act�ve el c�l�ndro en la secuenc�a de 
las partes 3, 2 y 1.32

1

3 3

1
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A

Pantalla de cos�do

1 Para visualizar la pantalla de cosido.
 Pulse el botón de CAMBIO DE POSICIÓN DE PLIEGUE 

 A en la pantalla de cos�do; el prensatelas se mueve 

a la pos�c�ón de pl�egue y espera ahí, y se v�sual�za la pan-
talla de ajuste de pos�c�ón de pl�egue.

 La máquina de coser ejecuta automáticamente el 
mencionado procedimiento.  No coloque su mano ni 
ningún objeto sobre la mesa.

B

F

E

G

C

D

Denominación Resumen de función

B
Botones de 
DESPLAZAMIENTO 
DEL PRENSATELAS

Estos botones se ut�l�zan para mover el 
prensatelas en dirección de la flecha del 
botón pulsado, en �ncrementos de 0,� mm 
cuando el prensatelas se encuentra en la 
pos�c�ón super�or.
Cuando uno de los botones se mant�ene 
pulsado por más t�empo, el prensatelas se 
mueve cont�nuamente.
Cuando el prensatelas se encuentra en la 
pos�c�ón �nfer�or, no se moverá aun cuando 
se pulse uno de los botones.

C
POSICIÓN EN 
DIRECCIÓN X

Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za el 
valor de correcc�ón.

D
POSICIÓN EN 
DIRECCIÓN Y

Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za el 
valor de correcc�ón.

E
Botón de 
PRENSATELAS 
ABAJO/ARRIBA

Este botón se ut�l�za para bajar el 
prensatelas. Cuando este botón se pulsa 
nuevamente, el prensatelas se eleva.

F Botón INTRO
Este botón se utiliza para confirmar el 
valor de correcc�ón y cerrar la pantalla. 
El prensatelas se mueve a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera.

G
Botón de 
CANCELACIÓN

Este botón se ut�l�za para cancelar el 
valor de correcc�ón y cerrar la pantalla. 
El prensatelas se mueve a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera.

Pantalla de ajuste de 
pos�c�ón de pl�egue

La pos�c�ón del tablero de patrón y del retenedor se pueden ajustar en �ncrementos de 0,� mm hac�a 
atrás y hac�a adelante, y hac�a la derecha e �zqu�erda dentro de 9,9 mm.

AVISO :
Para evitar posibles accidentes causados por arranque brusco de la máquina, asegúrese de que na-
die coloca la mano, dedos, cara ni ninguna herramienta en las partes movibles de la unidad principal 
antes de operar los interruptores (o teclas).

2-12. Modo de cambiar la posición de doblado
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Denominación Resumen de función

B
Botón de 
LIBERACIÓN DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para detener la 
operac�ón de pl�egue de un bols�llo y 
l�berar la un�dad de pl�egue.

C
Botón de INICIO DE 
OPERACIÓN DE 
COSIDO

Este botón se ut�l�za para act�var el cabezal 
de la máqu�na que está en reposo, y 
completar la secuenc�a de cos�do.

D
Botón de CORTE DE 
HILO

Este botón se ut�l�za para ejecutar el 
corte de h�los y v�sual�zar la pantalla de 
transporte de avance/retroceso.

E
Botón de 
LIBERACIÓN DE LA 
PRENDA DE COSIDO

Este botón se ut�l�za para detener el 
cos�do y mover el prensatelas a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera.

Lista de funciones de teclas

Cuando durante el cos�do se pres�one el �nterruptor 1 TEM-
PORARY STOP, se puede parar la máqu�na de coser. Ahora, la 
pantalla de error se v�sual�za para �nformar que se ha pres�ona-
do el �nterruptor de parada.

(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido

1 Eliminación de error.

 Pulse el botón RESET  A para despejar el error.

2 Para ejecutar el corte de hilo.

 Pres�one el botón  D THREAD TRIM para ejecutar el 

corte de h�lo.
 Cuando se ejecuta el corte de h�los, se v�sual�za la pantalla 

de TRANSPORTE DE AVANCE/RETROCESO.

2-13. Cómo usar  parada temporal

1

A

D

B C

E
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Denominación Resumen de función

F
Botón de LIBERACIÓN DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para detener la operac�ón de pl�egue de un bols�llo y 
l�berar la un�dad de pl�egue.

G Botón de CANCELACIÓN Este botón se ut�l�za para detener el cos�do y mover el prensatelas a la 
pos�c�ón �ntermed�a de estado de espera.

H
Botón de INICIO DE OPERACIÓN 
DE COSIDO

Este botón se ut�l�za para act�var el cabezal de la máqu�na que está en reposo, 
y completar la secuenc�a de cos�do.

I
Botón de TRANSPORTE DE 
RETROCESO

Este botón se ut�l�za para mover el prensatelas en una puntada, en la 
d�recc�ón de retroceso.

J
Botón de TRANSPORTE DE 
AVANCE

Este botón se ut�l�za para mover el prensatelas en una puntada, en la 
d�recc�ón de avance.

K
Botón de RETORNO A POSICIÓN 
DE INICIO

Este botón se ut�l�za para mover el prensatelas a la pos�c�ón de �n�c�o del 
cos�do.

L
Botón de PRENSATELAS 
ARRIBA/ABAJO Este botón se ut�l�za para mover el prensatelas a la pos�c�ón super�or o �nfer�or.

Lista de funciones de teclas

3 Para ajustar el prensatela a la posición de cosido

 Cuando se pulsa el botón  I FEED BACK, el prensate-
la retrocede puntada por puntada y cuando se pulsa el botón 

 J FEED FORWARD, avanza puntada por puntada. 
Lleve el prenstela a la pos�c�ón de reanudac�ón de cos�do.

4 Para reanudad el cosido.
 Cuando se pulsa el botón de INICIO DE OPERACIÓN DE 

COSIDO  H, se act�va el cabezal de la máqu�na. S� 
este botón se pulsa durante el corte de h�los, cont�núa la 
operac�ón de pl�egue.

1 Eliminación de error.

 Pulse el botón RESET  A para despejar el error.

(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio

A

D

B C

E

3 Para retornar a origen
 Cuando se pulsa el botón de LIBERACIÓN DE LA PRENDA 

DE COSIDO  E, se c�erra la pantalla emergente, se 

v�sual�za la pantalla de cos�do, y el sujetaprendas retorna a 
su pos�c�ón �ntermed�a de estado de espera.

Lista de funciones de teclas

Denominación Resumen de función

B
Botón de 
LIBERACIÓN DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para detener la 
operac�ón de pl�egue de un bols�llo y l�berar 
la un�dad de pl�egue.

C
Botón de INICIO DE 
OPERACIÓN DE 
COSIDO

Este botón se ut�l�za para act�var el cabezal 
de la máqu�na que está en reposo, y 
completar la secuenc�a de cos�do.

D
Botón de CORTE DE 
HILO

Este botón se ut�l�za para ejecutar el corte 
de h�los y v�sual�zar la pantalla de transporte 
de avance/retroceso.

E
Botón de 
LIBERACIÓN DE LA 
PRENDA DE COSIDO

Este botón se ut�l�za para detener el 
cos�do y mover el prensatelas a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera.

LK

JI

G

HF
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Denominación Resumen de función

B
Botón de 
LIBERACIÓN DE 
UNIDAD DE PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para detener la 
operac�ón de pl�egue de un bols�llo y l�berar 
la un�dad de pl�egue.

C
Botón de INICIO DE 
OPERACIÓN DE 
COSIDO

Este botón se ut�l�za para act�var el cabezal 
de la máqu�na que está en reposo, y 
completar la secuenc�a de cos�do.

D
Botón de CORTE DE 
HILO

Este botón se ut�l�za para ejecutar el corte 
de h�los y v�sual�zar la pantalla de transporte 
de avance/retroceso.

E
Botón de 
LIBERACIÓN DE LA 
PRENDA DE COSIDO

Este botón se ut�l�za para detener el 
cos�do y mover el prensatelas a la pos�c�ón 
�ntermed�a de estado de espera.

2 Libere la unidad de pliegue.
 La operac�ón de pl�egue del bols�llo que se está real�zando 

se puede detener y re�n�c�arse desde el pr�nc�p�o nuevamente 

pulsando el botón de l�berac�ón de la un�dad de pl�egue  

B.

Precaución: El botón de CORTE DE HILO  D no se 

visualizará a menos que se esté realizando la opera-
ción de cosido.

1 Eliminación de error.

 Pulse el botón RESET  A para despejar el error.

(3) Para efectuar la operación de pliegue nuevamente

A

Lista de funciones de teclas

D

B C

E
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Este proced�m�ento es para bajar el brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora.

A

Pantalla de cos�do

Pantalla de prensatelas abajo

B

C

Pantalla de entrada de datos

1 Descenso del prensatelas en la pantalla de cosido

 Cuando se pulsa el botón de PRENSADORA ABAJO  

A, el brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de 
la prensadora desc�enden, y se v�sual�za la pantalla de 
prensadora abajo.

 Cuando se pulsa el botón de PRENSADORA ARRIBA 

 B en la pantalla de prensadora abajo, el brazo su-

jetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora 
que se encuentran en su pos�c�ón �nfer�or se elevan, y la 
pantalla vuelve a la pantalla prev�a.

2 Descenso del prensatelas en la pantalla de entrada de 
datos

 Cuando se pulsa el botón de PRENSADORA ABAJO  

C, el émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la 
pantalla de prensadora abajo.

 Cuando se pulsa el botón de PRENSADORA ARRIBA 

 B en la pantalla de prensadora abajo, el émbolo de 

la prensadora que se encuentra en su pos�c�ón �nfer�or se 
eleva, y la pantalla vuelve a la pantalla prev�a.

D

AVISO :
Para evitar posibles accidentes causados por arranque brusco de la máquina, asegúrese de que na-
die coloca la mano, dedos, cara ni ninguna herramienta en las partes movibles de la unidad principal 
antes de operar los interruptores (o teclas).

2-14. Descenso del prensatelas
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1 Libere la prensadora de la apiladora.
 Cuando se pulsa el botón LIBERACIÓN DE MATERIAL 

 A en la pantalla de cos�do, se abre la prensadora 

de la ap�ladora para perm�t�r la extracc�ón de la prenda de 
cos�do de la ap�ladora. S�multáneamente, se v�sual�za la 
pantalla de l�berac�ón de la ap�ladora.

2 Para que la prensadora de la apiladora vuelva a su po-
sición original.

 Cuando se pulsa el botón de CANCELACIÓN  B, se 

c�erra la pantalla y la prensadora de la ap�ladora retorna a 
su pos�c�ón or�g�nal.

 No se puede �n�c�ar el cos�do m�entras que se v�sual�za la 
pantalla de l�berac�ón de la ap�ladora.

A

B

Pantalla de l�berac�ón 
de ap�ladora

Pantalla de cos�do

(2) Ajuste del sensor de apiladora llena
La ap�ladora de este d�spos�t�vo está equ�pada con la func�ón que detecta la altura de ap�lado de 
prendas de cos�do ap�ladas en el tablero de ap�lado y det�ene la operac�ón del d�spos�t�vo.

�) Cuando el sensor 2 que se encuentra 
�nstalado en el c�l�ndro 1 del sujetapren-
das detecta que la altura de las prendas 
ap�ladas ha llegado a su lím�te, en el panel 
de operac�ón se v�sual�za el error “E099” 
de ap�ladora llena. Luego, se �nhab�l�ta el 

�nterruptor de ARRANQUE 	A.

2

1

Esta operac�ón perm�te extraer las prendas de cos�do ap�ladas por la ap�ladora.

(1) Extracción del material de la apiladora

A

2-15. Operación de la apiladora (extracción del material)



– 54 –

(1) Procedimiento para fijar el contador

1 Visualice la pantalla de fijación de contador

 Pulse el �nterruptor  y el botón  A COUNTER SET-

TING (fijador de contador) se visualiza en la pantalla. Cuando 
se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de fijación de 
contador. 

2 Selección de clase de contadores.
 Esta máqu�na de coser t�ene tres contadores d�ferentes: 

contador de cos�do, contador de No. de pzas. y contador de 
bob�na. Cuando se pulsa el botón SEWING COUNTER TYPE 

SELECT	 	B, el botón NO. OF PCS. COUNTER TYPE 

SELECT  C, o el botón BOBBIN COUNTER TYPE 

SELECT 	D, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón del 

t�po de contador correspond�ente. En esta pantalla, el t�po de 
contador puede selecc�onarse �nd�v�dualmente.

2-16. Modo de usar el contador

[Contador de cosido]
Contador UP (ascendente) :
Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se 
cuenta el valor ex�stente en sent�do ascendente. Cuando el valor 
existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo 
ascendente.
Contador DOWN (descendente) :
Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se 
cuenta el valor ex�stente en sent�do ascendente. Cuando el 
valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de 
conteo ascendente.
Cuando se inhabilita el contador :
El contador de cos�do no real�za el cómputo de la forma cos�da 
aun cuando la máqu�na la haya cos�do. No se v�sual�za la 
pantalla del contador de cos�do.

[Contador de No. de piezas]
Contador UP (ascendente) :
Cada vez que se ejecuta pespunte de cícl�co o cont�nuo, el valor 
ex�stente se cuenta en sent�do ascendente. Cuando el valor 
existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo 
ascendente.

Contador DOWN (descendente) :
La pos�c�ón y el número de prendas en la que se han �ntroduc�do 
los datos de patrón son las m�smas que las anter�ores al camb�o de 
�magen del producto de cos�do.

Cuando se inhabilita el contador :
El contador de No. de pzas. no real�za el cómputo. No se 
v�sual�za la pantalla del contador de No. de pzas.

A

B

C

D
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3 Cambio de valor fijado en el contador

 Pulse el botón  E para el contador de cos�do, el botón 

 F para el contador de No. de pzas., o el botón 	

G para el contador de bob�na, para v�sual�zar la pantalla de 
entrada del valor prefijado del contador correspondiente. 

4 Cambie el valor existente de contador

 Pulse el botón  H para el contador de cos�do, el botón 

 I para el contador de No. de pzas., o el botón 	

J para el contador de bob�na, para v�sual�zar la pantalla de 
entrada del valor actual del contador correspond�ente.	

 Aquí introduzca el valor fijado. 
 Cuando se introduce “0” en el valor fijado, no se ejecuta la 

v�sual�zac�ón de la pantalla de conteo ascendente.

[Contador de bobina]
Contador UP (ascendente) :
El valor ex�stente del contador aumenta en uno cada vez que la 
máqu�na ha cos�do �0 puntadas. Cuando el valor ex�stente es �gual 
al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

Contador DOWN (descendente) :
El valor ex�stente del contador d�sm�nuye en uno cada vez que 
la máqu�na ha cos�do �0 puntadas. Cuando el valor ex�stente 
es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo 
ascendente.

Cuando se inhabilita el contador :
El contador de bob�na no real�za el cómputo. No se v�sual�za la 
pantalla del contador de bob�na.

E

F

G

H

I

J
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(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido

(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente

Cuando durante el trabajo de cos�do se llega a la cond�c�ón de 
conteo ascendente, se v�sual�za el conteo ascendente y suena 

el zumbador. Pulse el botón  A CLEAR para reponer el 

contador y la pantalla retorna a la pantalla de cos�do. Entonces el 
contador com�enza a contar de nuevo.

 Aquí, �ntroduzca el valor ex�stente.

A

B

A

Pantalla de cos�do

1　Seleccione el tipo de contador.
 Cuando se pulsa el botón de CAMBIO ALTERNATIVO DE 

CONTADORES  A en la pantalla de cos�do, camb�a 

alternat�vamente el t�po de contador. El valor del contador del 
t�po selecc�onado se v�sual�za en B.

  : Contador de cos�do

  : Contador de № de piezas

  : Contador de bob�na

2  Visualice la pantalla de cambio de valor del contador.
 Cuando usted qu�era rev�sar el valor del contador durante el 

cos�do deb�do a alguna equ�vocac�ón o semejante, pulse el 

botón  B COUNTER VALUE CHANGE (camb�o de valor 

de contador) en la pantalla de cos�do. Se v�sual�za la pantalla 
de camb�o de valor del contador.
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3　Pantalla de cambio de valor del contador
 El t�po de contador se v�sual�za en C.

4 Para cambiar el valor del contador.
 Introduzca el valor que usted qu�era con las d�ez teclas, o con 

la tecla D “+” o “–”.

5 Para determinar el valor de contador.

 Cuando se pulsa el botón  E ENTER, se determ�na el 

dato.
 Cuando usted qu�era borrar el valor del contador, pulse el bo-

tón  F CLEAR (borrar).

F

D

E

Pantalla de camb�o de 
valor del contador

C
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1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.
 Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, 

se puede ejecutar nuevo reg�stro de botón de patrón. En el 
caso de la pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor 

 READY y v�sual�ce la pantalla (azul) de entrada de dato.

3 Para introducir el No. de patrón de usuario.
 Introduzca el No. de patrón de usuar�o que usted qu�era para 

nuevo reg�stro con las d�ez teclas B. 
 Es pos�ble recuperar el No. de patrón de usuar�o que no se 

había reg�strado con el botón + o con el botón –  (C 

y D). 

4 Para determinar el No. de patrón de usuario.

 Pulse el botón  E ENTER para determ�nar el No. de pa-

trón de usuar�o que se va a reg�strar nuevamente y se v�sual�-
za la pantalla de entrada de datos al t�empo de la selecc�ón de 
patrón de usuar�o. Cuando se �ntroduce un No. de patrón de 
usuar�o ex�stente y se pulsa el botón ENTER, se v�sual�za la 
pantalla de confirmación de sobreescritura.

2 Llamar al nuevo registro de pantalla de patrón de usuario.

 Pulse el botón  A NEW REGISTER y se v�sual�za el 

nuevo reg�stro de la pantalla de patrón de usuar�o.

2-17. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario

B

E

CD

A
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1 Visualizar la pantalla de entrada de dato. 
 Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de 

datos al t�empo de la selecc�ón de botón de patrón, es pos�ble 
�ntroduc�r el nombre de botón de patrón.

 En el caso de la pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor 

 READY para v�sual�zar la pantalla (azul) de entrada de 

datos.

2 Para llamar la pantalla de entrada de caracteres.

 Cuando se pulsa el botón  A CHARACTER INPUT (�n-

troducc�ón de carácter), se v�sual�za la pantalla de entrada de 
carácter.

3 Para introducir caracteres.
 Pulse el botón B CHARACTER que usted qu�era �ntroduc�r y 

se puede ejecutar la �ntroducc�ón de carácter. Pueden �ntrodu-

c�rse hasta 255 caracteres (  a  y de  a  ) y los sím-
bolos (  ,  ,  ,  ,  ). El cursor se pude mover con el 

botón  C CURSOR LEFT TRAVEL (recorr�do de cursor 
a la �zqu�erda) y el botón  D CURSOR RIGHT TRAVEL 
(recorr�do de cursor a la derecha). Cuando usted qu�era bo-
rrar un carácter �ntroduc�do, ajuste el cursor a la pos�c�ón del 

carácter que usted qu�ere borrar y pulse el botón  E DE-
LETE (borrar).

4 Para terminar la introducción de carácter.

 Cuando se pulsa el botón  F ENTER, se term�na la �n-

troducc�ón de carácter.
 Después de term�nada la �ntroducc�ón, el carácter �ntroduc�do 

se v�sual�za en la parte super�or de la pantalla (azul) de entra-
da de dato.

Pueden �ntroduc�rse hasta 255 caracteres para cada patrón de usuar�o.

2-18. Nombramiento de patrón de usuario

A

B

C

F

D E
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1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.
 Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, 

se puede ejecutar nuevo reg�stro de botón de patrón. En el 
caso de la pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor 

 READY y v�sual�ce la pantalla (azul) de entrada de dato.

2 Llamar la nuevo registro de pantalla de botón de patrón.

 Pulse el botón  A NEW REGISTER y se v�sual�za la 

pantalla de nuevo reg�stro de botón de patrón.

3 Introducir el No. de botón de patrón
 Introduzca el No. de botón de patrón que usted qu�era reg�s-

trar con las d�ez teclas B. Se prohíbe el nuevo reg�stro en el 
No. de botón de patrón que ya se había reg�strado.

 Es pos�ble recuperar el No. de botón de patrón que no se ha-

bía reg�strado con el botón + o con el botón –  (C y 

D).

4 Seleccione la carpeta que se va a almacenar
 Es pos�ble almacenar los botones de patrón en c�nco carpe-

tas. En una carpeta se pueden almacenar hasta �0 botones 
de patrón. La carpeta para almacenar el botón se puede se-

lecc�onar con el botón  E FOLDER SELECTION.

5 Determinar el No. de patrón.

 Cuando se pulsa el botón INTRO  F, se confirma el nú-
mero del patrón. La pantalla de d�splay camb�a a la pantalla 
de entrada de datos durante la selecc�ón del botón de patrón.

	 / Consulte "@-2-20. Sección de visualización en LCD al 
tiempo de selección de botón de patrón" p.61.

2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón

A

B

DC

FE
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(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón

2-20. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón

A Botón PATTERN BUTTON 
COPY (Cop�a de Botón de 
Patrón)

Se v�sual�za la pantalla de cop�a de botón de patrón
/ Consulte “@-2-23. Modo de copiar botón de patrón” p.68.

B Botón de PATTERN BUTTON 
NAME SETTING (F�jac�ón de 
Nombre de Botón de Patrón)

Se v�sual�za la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón.
/ Consulte “@-2-18. Nombramiento de patrón de usuario” p.59Nombramiento de patrón de usuario” p.59” p.59.

C V�sual�zac�ón de PATTERN 
BUTTON NAME (Nombre de 
Botón de Patrón)

Se v�sual�za el carácter que está reg�strado en el No. de botón de patrón que 
se está selecc�onando.

D V�sual�zac�ón de No. de 
BOTON

El No. del botón de patrón que se ha selecc�onado al presente se v�sual�za en 
el botón y cuando se pulsa el botón, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de 
No. de botón de patrón. / Consulte 
“@-2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón” p.65.

E CONFIGURACIÓN DE 
COSIDO

Se visualiza la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón 
de patrón que está selecc�onado.

Botón y visualización Descripción

A B

N

O

P

M

E

D

F

H K

G

I

J

C

Q

L
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F Display de № DE PATRÓN 
DE COSIDO

Se v�sual�za el t�po y número del patrón de cos�do actualmente selecc�onado.
Se t�enen los dos s�gu�entes patrones de cos�do.

							 : Patrón de usuar�o

　　	 : Dato de formato de vector

*  Cerc�órese de usar la tarjeta de memor�a que ha s�do formateada con IP-420.
 Para el proced�m�ento de formateo de la tarjeta de memor�a, consulte  

“@-2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.95.

G NÚMERO TOTAL DE 
PUNTADAS

Se v�sual�za el número total de puntadas del patrón que está reg�strado en el 
No. de botón de patrón.

H V�sual�zac�ón de THREAD 
TENSION (Tens�ón de H�lo)

Se v�sual�za el valor de tens�ón del h�lo que está reg�strada en el No. de botón 
de patrón que se está selecc�onado.

I V�sual�zac�ón de X ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual X)

Se v�sual�za el valor del tamaño actual X que está reg�strado en el No. de botón 
de patrón que se ha selecc�onado.

J V�sual�zac�ón de Y ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual Y)

Se v�sual�za el valor del tamaño actual Y que está reg�strado en el No. de botón 
de patrón que se ha selecc�onado.

K LÍMITE DE VELOCIDAD 
MÁXIMA

Se v�sual�za el lím�te de veloc�dad máx�ma que está reg�strado en el No. de 
botón de patrón.

L Botón de PATTERN 
BUTTON EDIT (Ed�c�on de 
Botón de Patrón)

Se v�sual�za la pantalla de ed�c�ón de botón de patrón.

M V�sual�zac�ón de FOLDER 
No. (No. de Carpeta)

Se v�sual�za el No. de carpeta en la que se v�sual�zan los botones de patrón 
almacenados.

N Botón de FOLDER 
SELECTION (Selecc�ón de 
Carpeta)

Se v�sual�zan por orden las carpetas para v�sual�zar botón de patrón.

O Botón de SEWING SHAPE 
SELECTION DATA INPUT 
SCREEN DISPLAY 
(V�sual�zac�on de Pantalla 
de Entrada de Datos de 
Selección de Configuración 
de Cos�do)

Se visualiza la pantalla de entrada de datos de configuración de cosido.
/ Consulte “@-2-4.(1) Pantalla de entrada de datos de patrones de cosido” 
p.32.

P Botón de PATTERN 
(Patrón)

Se v�sual�zan los botones de patrón almacenados en el No. de carpeta M.
/ Consulte “@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de 
patrón” p.60.

Q Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la pantalla de prensadora 
abajo. / Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

Botón y visualización Descripción
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(2) Pantalla de cosido

Botón y visualización Descripción

A V�sual�zac�ón de PATTERN 
BUTTON NAME (Nombre 
de Botón de Patrón)

Se v�sual�za el carácter que está reg�strado en el No. de botón de patrón que se 
está selecc�onando.

B D�splay de ajuste de modo 
MANUAL/AUTOMÁTICO/
POR PASOS

Cada vez que se pulsa este botón, el modo camb�a alternat�vamente en el 

s�gu�ente orden: “AUTOMÁTICO  → MANUAL  → POR PASOS 

 ”.	/ Consulte "@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR 

PASOS" p.44.

C Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora 
desc�enden, y se v�sual�za la pantalla de prensadora abajo.
/ Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

D V�sual�zac�ón de X ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual X)

Se v�sual�za el valor de tamaño actual en la d�recc�ón X que está reg�strado en 
el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

E V�sual�zac�ón de Y ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual Y)

Se v�sual�za el valor de tamaño Y real reg�strado en el No. de botón de patrón 
que se está selecc�onando.

F V�sual�zac�ón de PATTERN 
No. (No. de Patrón)

Se v�sual�za el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

Q
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Botón y visualización Descripción

G V�sual�zac�ón de SEWING 
SHAPE (Configuración de 
Cos�do)

Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo.

H V�sual�zac�ón de SEWING 
SHAPE No. (No. de 
configuración de cosido)

Se visualiza la clase de cosido y el No. de configuración de cosido que está 
reg�strado en el patrón que se está cos�endo.

I V�sual�zac�ón de TOTAL 
No. OF STITCHES OF 
SEWING SHAPE (No. Total 
de Otal de Puntadas de 
Configuración de Cosido)

Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está 
reg�strado en el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

J Botón de THREAD 
TENSION SETTING 
(F�jac�ón de Tens�ón de 
H�lo)

Se visualiza en este botón el valor de la tensión que está fijada en el No. 
de botón de patrón. Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de 
camb�o de dato de ítem. / Consulte "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

K Botón de CAMBIO DE 
VALOR DE CONTADOR

El valor del contador ex�stente se v�sual�za en este botón. Cuando se pulsa 
este botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de valor del contador.
/ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54.

L Botón de CAMBIO DE 
CONTADOR

El d�splay del contador puede camb�arse entre el contador de cos�do, el 
contador de No. de p�ezas y el contador de bob�na. 
/ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54.

M Botón para COSIDO DE 
PASO

Se v�sual�za la pantalla de cos�do de paso. Se puede ejecutar la comprobac�ón 
de configuración de patrón.  / Consulte 
"@-2-7. Procedimiento de comprobación de patrón" p.40.

N V�sual�zac�ón de FOLDER 
No. (No. de Carpeta)

Se v�sual�za el No. de carpeta en la que están almacenados los botones de 
reg�stro de patrón en el No. de  botón de patrón.

O Res�stor var�able de 
VELOCIDAD

Se puede camb�ar el número de revoluc�ones de la máqu�na de coser.

P V�sual�zac�ón de MAX. 
SPEED LIMITATION (Lím�te 
de Veloc�dad Máx�ma)

Se v�sual�za el lím�te de veloc�dad máx�ma que está reg�strado en el No. de 
botón de patrón que se está cos�endo.

Q Botón de PATTERN 
REGISTER (Reg�stro de 
Patrón)

Se v�sual�za el lím�te de veloc�dad máx�ma que está almacenado en el No. de 
CARPETA N.  / Consulte 
"@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.60.
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(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos

1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.
 En el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos, es po-

s�ble selecc�onar el No. de dato de patrón. En el caso de la 

pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor  READY y 
v�sual�ce la pantalla de entrada de dato.

 
2 Llamar a la pantalla de selección de No. de botón de patrón.

 Cuando se pulsa el botón   A de SELECCIÓN DE No. 

DE PATRÓN, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de No. de 
botón de patrón. El No. de botón de patrón que está selecc�o-
nado actualmente y su conten�do se v�sual�zan en la parte su-
per�or de la pantalla, y la l�sta de los botones de No. de botón 
de patrón que se habían reg�strado se v�sual�zan en la parte 
�nfer�or de la pantalla.

3 Para seleccionar el No. de botón de patrón

 Cuando se pulsa el botón  B UP o DOWN SCRO-

LL (de mov�m�ento hac�a arr�ba o hac�a abajo), los botones de 
No. de botón de patrón C que están reg�strados se camb�an 
por orden. El conten�do del dato de cos�do que se había �ntro-
duc�do en el No. de botón de patrón se v�sual�zan en el botón. 
Aquí, pulse el botón C de No. de botón de patrón que usted 
qu�era selecc�onar.

4 Para determinar el No. de botón de patrón.

 Cuando se pulsa el botón  D ENTER, c�erra la pantalla 

de selecc�ón de No. de botón de patrón y se term�na la selec-
c�ón.

   * Cuando usted qu�era borrar el botón de patrón que ha s�do 

reg�strado, pulse el botón  E DELETE. S�n embargo, no 

se pueden borrar los botones de patrón que han s�do reg�stra-
dos para cos�do de comb�nac�ón.

   * Para el No. de patrón que se va a v�sual�zar, pulse el botón 

FOLDER SELECTION (selecc�ón de carpeta)  F y los 

Nos. de botón de patrón que han s�do almacenados en la car-
peta especificada se visualizan en la lista. Cuando el No. de 
carpeta no se v�sual�za, se v�sual�zan todos los Nos. de patrón 
que se habían reg�strado.

2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón

A

F

C B

E

D
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(2) Selección mediante botón de atajo

1 Visualice la pantalla de entrada de datos o la pantalla de 
cosido.

 Cuando el patrón está reg�strado en la carpeta, los botones A 
de patrón se v�sual�zan con segur�dad en el lado �nfer�or de la 
pantalla de entrada de datos o en la pantalla de cos�do.

2 Seleccione el No. de patrón
 El botón de patrón se v�sual�za con cualqu�er carpeta que se 

haya especificado cuando se creó nuevo patrón.

 Cuando se pulsa el botón  B FOLDER SELECTION 

(selector de carpeta), se camb�a el botón de patrón que se va 
a v�sual�zar.

 V�sual�ce y pulse el botón del No. de botón patrón que usted 
qu�era coser. Cuando se pulsa, se selecc�ona el No. de botón 
de patrón.

AVISO :
Asegúrese de confirmar la forma del patrón tras la selección de un patrón. Si el patrón sobresale 
de la ranura del patrón en la placa prensadora, la aguja puede interferir con la placa prensadora 
durante el cosido, por lo que existe el peligro de que se rompa la aguja o problema similar.

A

B
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1 Visualice la pantalla de entrada de datos al tiempo de se-
leccionar botón de patrón.

 Solamente es pos�ble en el caso de pantalla (azul) de entrada 
de datos al t�empo de la selecc�ón de patrón para camb�ar el 
conten�do de patrón. En el caso de pantalla (verde) de cos�do, 

pulse el �nterruptor  READY para v�sual�zar la pantalla de 
entrada de datos al t�empo de la selecc�ón de botón.

2 Para visualizar la pantalla de cambio de dato de botón de 
patrón. 

 Cuando se pulsa el botón  A de CAMBIO DE DATO DE 

BOTÓN DE PATRÓN, se v�sual�za la pantalla de camb�o de 
dato de botón de patrón.

Cuando pres�one cada botón desde el B, C y D, se v�sual�za la pantalla de entrada de dato de ítem. 
Cuando se pulsan los botones E, se camb�an los Nos. de carpeta y Con/s�n sujetador de h�lo.

   *  La gama máx�ma de entrada y el valor �n�c�al de l�m�tac�ón de veloc�dad C se determ�nan con el 
�nterruptor de memor�a .

3 Para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem que 
usted quiera cambiar 

 Los datos que se pueden camb�ar son los 4 ítemes s�gu�entes.

2-22. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón

Ítem Gama de entrada Valor inicial

B Tens�ón de h�lo 0 a 200 Valor de patrón 
prefijado

C
Lím�te de veloc�dad 
máx�ma 500 a 4000 (st�/m�n) 4000

D Configuración de cosido - -

E No. de carpeta � a 5 -

A

B

E
D

C

4 Para cerrar la pantalla de cambio de dato de botón de pa-
trón.

 Cuando se term�na el camb�o, pulse el botón  F CLOSE 
(cerrar). La pantalla de camb�o de dato de botón de patrón se 
c�erra y la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

   * Con la m�sma operac�ón se puede ejecutar el camb�o de los 
otros datos de ítem.

F
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El dato de cos�do de No. de patrón que ya ha s�do reg�strado se puede cop�ar al No. de patrón que no 
ha s�do reg�strado. Se prohíbe la cop�a de sobrescr�to de patrón. Cuando usted qu�era sobrescr�b�r, 
hágalo después de borrar una vez el patrón.
/ Consulte "@-2-21. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.65.

1 Visualice la pantalla de entrada de datos.
 Solamente es pos�ble la cop�a en el caso de pantalla (azul) de 

entrada de datos. En el caso de pantalla (verde) de cos�do, 

pulse el �nterruptor  READY y v�sual�ce la pantalla (azul) 

de entrada de datos.

2 Llame la pantalla de copia de patrón.

 Cuando se pulsa el botón  A de cop�a de patrón botón, 

se v�sual�za en la pantalla la cop�a de patrón (selecc�ón de 
fuente de cop�a).

2-23. Modo de copiar botón de patrón

A

D

G

FE

H

C

B

3 Seleccione el No. de patrón de fuente de copia.
 Selecc�one el No. de patrón de fuente de cop�a desde la l�sta 

de botones B de patrón.

 Luego pulse el botón  C de entrada de dest�no de cop�a 

y se v�sual�za la pantalla de entrada.

4 Introducir el No. de patrón de destino de copia.
 Introduzca el No. de patrón de dest�no de cop�a con las d�ez 

teclas D. Es pos�ble recuperar el No. de patrón que no se usa 

con los botones + y –  (F y E).

 Además, la carpeta que se desee almacenar puede selecc�o-
narse pres�onando el botón de selecc�ón de carpeta (FOLDER 

SELECTION)  G.

5 Inicio de copia

 Pulse el botón ENTER  H y com�enza la cop�a. El No. de 

patrón que se ha cop�ado en el estado selecc�onado retorna a 
la pantalla de cop�a de patrón (selecc�ón de fuente de cop�a) 
después de aprox�madamente dos segundos.

   * Los datos de comb�nac�ón pueden cop�arse de la m�sma ma-
nera



– 69 –

1 Para seleccionar modalidad de osido.

 Cuando se pulsa el �nterruptor  en el estado que el patrón 

ha s�do reg�strado, el botón  A SEWING MODE SELEC-

TION (selecc�ón de modal�dad de cos�do) se v�sual�za en la 
pantalla. Cuando se pulsa este botón, la modal�dad de cos�do 
camb�a alternamente el cos�do �nd�v�dual y el cos�do de com-
b�nac�ón. (Cuando el botón de patrón no está reg�strado, la 
modal�dad del cos�do no puede camb�arse al cos�do de comb�-
nac�ón aun cuando se pulse el botón.)

  * La �magen de botón del botón de selecc�ón de modal�dad de 
cos�do camb�a en conform�dad con la modal�dad de cos�do 
que se ha selecc�onado al presente.

 Cuando se selecc�ona cos�do �nd�v�dual :  

 Cuando se selecc�ona cos�do de comb�nac�ón : 

2-24. Modo de cambiar la modalidad de cosido

A
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La máqu�na de coser es capaz de coser en orden comb�nando el dato de patrón actual. Se pueden 
introducir hasta 30 patrones. Use esta función cuando tenga que coser varias configuraciones 
d�ferentes en el producto de cos�do. Además, es pos�ble  reg�strar hasta 20 de los datos de cos�do de 
comb�nac�ón. Use esta func�ón para nuevas creac�ones y cop�as cuando sea necesar�o.
/ Consulte el ítem "@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.60
        y "@-2-23. Modo de copiar botón de patrón" p.68.

(1) Pantalla de entrada de patrón

2-25. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación

A Botón de COMBINATION 
DATA NEW REGISTER 
(Nuevo Reg�stro de Dato 
de Comb�nac�ón)

Se v�sual�za la pantalla de nuevo reg�stro de No. de dato de comb�nac�ón. 
/ Consulte 
“@-2-19. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón” p.60” p.60 p.60.

B Botón de COMBINATION 
DATA COPY (Cop�a de 
Dato de Comb�nac�ón)

Se v�sual�za la pantalla de cop�a de No. De patrón de comb�nac�ón. 
/ Consulte “@-2-23. Modo de copiar botón de patrón” p.68” p.68p.68.

C Botón de COMBINATION 
DATA NAME INPUT 
(Intrada de nombre de 
Dato de Comb�nac�ón)

Se v�sual�za la pantalla de entrada de nombre de dato de comb�nac�ón. 
/ Consulte “@-2-18. Nombramiento de patrón de usuario” p.59Nombramiento de patrón de usuario” p.59” p.59 p.59.

Botón y visualización Descripción
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D V�sual�zac�ón de 
COMBINATION DATA 
NAME (Nombre de Dato 
de Comb�nac�ón)

Se v�sual�za el nombre que se ha �ntroduc�do en el dato de comb�nac�ón que se 
ha selecc�onado.

E Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la pantalla de prensadora 
abajo. / Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

F Botón de COMBINATION 
DATA No. SELECTION 
(Selecc�ón de No. de Dato 
de Comb�nac�ón)

El No. de dato de comb�nac�ón selecc�onado se v�sual�za en el botón. Cuando 
se pulsa el botón, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de No. de dato de 
comb�nac�ón.

G V�sual�zac�ón de SEWING 
ORDER (Orden de Cos�do)

Se v�sual�za el orden de cos�do del dato de patrón �ntroduc�do. Cuando se 
camb�a la pantalla a pantalla de cos�do, el pr�mer patrón �ntroduc�do es el que se 
v�sual�za en color azul.

 * En G e H y en el botón se v�sual�zan todos los números de patrones �ntroduc�-
dos.

H Botón de PATTERN 
SELECTION (Selecc�ón de 
Patrón)

El No. del patrón, su forma, número de puntadas, etc. reg�strados en G SEWING 
ORDER (orden de cos�do) se v�sual�zan en el botón. Cuando se pulsa este 
botón, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de patrón.

 * En G e H y en el botón se v�sual�zan todos los números de patrones �ntroduc�-
dos.

I Botón de NEXT PAGE 
DISPLAY (V�sual�zac�ón de 
Pág�na S�gu�ente)

Este botón se v�sual�za cuando el número de patrones reg�strado en datos de 
comb�nac�ón total�za ocho o más.

J Botón UP SCROLL Se selecc�ona el No. de patrón que precede al actual.

K Botón DOWN SCROLL Se selecc�ona el No. de patrón que s�gue al actual.

L Botón STEP INSERT Se �nserta un paso antes del No. de patrón que se está selecc�onando.

M Botón STEP DELETE Se el�m�na el paso que se está selecc�onando.

Botón y visualización Descripción
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(2) Schermo di cucitura

A V�sual�zac�ón de COMBINATION 
DATA NAME (Nombre de Dato 
de Comb�nac�ón)

Se v�sual�za el nombre que se ha �ntroduc�do en el dato de comb�nac�ón 
que se ha selecc�onado.

B Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora 
desc�enden, y se v�sual�za la pantalla de prensadora abajo.
/ Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

C V�sual�zac�ón de COMBINATION 
DATA No. (No. de dato de 
Comb�nac�ón)

Se v�sual�za el No. de dato de comb�nac�ón selecc�onado.

D V�sual�zac�ón de PATTERN 
BUTTON No. (No. de Botón de 
Patrón)

Se v�sual�za el botón de patrón que se está cos�endo.

E V�sual�zac�ón de SEWING 
SHAPE (Configuración de 
Cos�do)

Se visualiza la configuración de cosido que está registrado en el No. de 
botón de patrón que se está cos�endo.

F Botón de SEWING ORDER 
RETURN (Retorno de Orden de 
Cos�do)

Los patrones que se van a coser se pueden retornar uno por uno.

G V�sual�zac�ón de SEWING 
ORDER (Orden de Cos�do)

Se v�sual�za el orden de cos�do que se está cos�endo al presente.

Botón y visualización Descripción
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Botón y visualización Descripción

H Botón de SEWING ORDER 
ADVANCE (Avance de 
Orden de Cos�do)

Se puede avanzar uno por uno los patrones a coser.

I V�sual�zac�ón de TOTAL 
NUMBER OF REGISTERS 
(Número Total de Reg�stros)

Se v�sual�za el número total de patrones que se han reg�strado en el No. de 
comb�nac�ón. 

J V�sual�zac�ón de TOTAL 
No. OF STITCHES OF 
SEWING SHAPE (No. Total 
de Otal de Puntadas de 
Configuración de Cosido)

Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está 
reg�strado en el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

K V�sual�zac�ón de THREAD 
TENSION (Tens�ón de H�lo)

Se v�sual�za el valor de tens�ón de h�lo que está reg�strado en el No. de botón de 
patrón que se está cos�endo.

L Botón de CAMBIO DE 
VALOR DE CONTADOR

El valor ex�stente en el contador se v�sual�za en este botón. Cuando se pulsa 
este botón, se v�sual�za la pantalla de camb�o de valor del contador.
/ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54.

M Botón de CAMBIO DE 
CONTADOR

Se puede camb�ar la v�sual�zac�ón del contador de cos�do/contador de No. de 
prendas. / Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54.

N V�sual�zac�ón de X ACTUAL 
SIZE AMOUNT (Cant�dad 
de Tamaño Actual X)

Se visualiza el valor de tamaño actual X de la configuración de cosido que está 
reg�strada en el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

O Res�stor var�able de 
VELOCIDAD

Se puede camb�ar el número de revoluc�ones de la máqu�na de coser.

P V�sual�zac�ón de Y ACTUAL 
SIZE VALUE (Valor del 
Tamaño Actual Y)

Se visualiza el valor de tamaño actual Y de la configuración de cosido que está 
reg�strada en el No. de botón de patrón que se está cos�endo.

Q V�sual�zac�ón de MAX. 
SPEED LIMITATION (Lím�te 
de Veloc�dad Máx�ma)

Se v�sual�za el lím�te de veloc�dad máx�ma que está reg�strado en el No. de 
botón de patrón.

R STEP SEWING button 
Botón de COSIDO DE 
PASO

Se v�sual�za la pantalla de cos�do de paso. Se puede ejecutar la comprobac�ón 
de configuración de patrón.
/ Consulte  "@-2-7. Procedimiento de comprobación de patrón" p.40.

S D�splay de ajuste de modo 
MANUAL/AUTOMÁTICO/
POR PASOS

Cada vez que se pulsa este botón, el modo camb�a alternat�vamente en el 

s�gu�ente orden: “AUTOMÁTICO  → MANUAL  → POR PASOS 

 ”.	/ Consulte "@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR 

PASOS" p.44.
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1 Visualizar la pantalla de entrada de dato. 
 Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, 

es pos�ble �ntroduc�r el dato de comb�nac�ón. En el caso de la 
pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor  READY 
para v�sual�zar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

 Cuando se reg�stran datos nuevos de cos�do comb�nado me-
d�ante el botón de reg�stro de datos nuevos de cos�do com-
b�nado  en la pantalla de entrada de datos, se v�sual�za 
la pantalla de la �zqu�erda. / Consulte “@-2-19. Modo de 
ejecutar el nuevo registró de botón de patrón” p.60.

2 Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.

 Cuando se pulsa el botón  A PATTERN SELECTION, se 
v�sual�za la pantalla verde selectora de No. de patrón.

3 Seleccionar No. de patrón

 Cuando se pulsa el botón  B UP/DOWN SCROLL 
(mov�m�ento de pantalla hac�a arr�ba/hac�a abajo), los botones 
C de No. de patrón que se han reg�strado camb�an de orden.

 Tamb�én es pos�ble v�sual�zar la pantalla de entrada de No. 
de datos de comb�nac�ón med�ante el botón NUMBER INPUT 

 D e �ntroduc�r un No. de datos de comb�nac�ón d�recta-
mente.

 El conten�do de los datos de patrón se v�sual�za en los boto-
nes.

 Aquí, pulse los botones de No. de patrón que usted qu�era 
selecc�onar.

4 Para determinar el No. de patrón

 Cuando se pulsa el botón  E ENTER, c�erra la pantalla 
selectora de No. de patrón y se term�na la selecc�ón.

5 Para registrar, repita los pasos 2 al 4 tantas veces cuan-
tas sean los números de patrón que usted quiera regis-
trar.

 Cuando se determ�na el pr�mer reg�stro, se v�sual�za el  
F segundo botón de selecc�ón de patrón.

 Rep�ta los pasos 2 al 4 cuantos sean los Nos. de número de 
patrón que usted qu�era reg�strar.

A

C B

F

E

D

(1) Cómo crear datos de combinación

Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.
/ Consulte el ítem "@-2-24. Modo de cambiar la modalidad de cosido" p.69.

2-26. Mode de ejecutar el cosido de combinación
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1 Visualizar la pantalla de entrada de dato.
 Solamente en el caso de pan�lla (rosa) de entrada de dato, es 

pos�ble selecc�onar al No. de dato de comb�nac�ón. En el caso 

de la pantalla (verde) de cos�do, pulse el �nterruptor  
READY para v�sual�zar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

2 Para llama la pantalla de No. de dato de combinación

 Cuando se pulsa el botón  A de DATO DE COMBINA-
CIÓN, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de No. de dato 
de comb�nac�ón. El No. de dato de comb�nac�ón que está 
actualmente selecc�onado y el conten�do se v�sual�zan en la 
parte super�or de la pantalla, y los botones de No. de dato de 
comb�nac�ón que están reg�strados se v�sual�zan en la parte 
�nfer�or de la pantalla.

3 Para seleccionar el No. de dato de combinación. 

 Cuando se pulsa del botón	 	B UP/DOWN los boto-

nes C de No. de dato de comb�nac�ón que se han reg�strado 
camb�ar de orden. 

 Tamb�én es pos�ble v�sual�zar la pantalla de entrada de No. 
de datos de comb�nac�ón med�ante el botón NUMBER INPUT 

 D e �ntroduc�r un No. de datos de comb�nac�ón d�recta-
mente.

 Aquí, pulse los botones C de No. datos de comb�nac�ón que 
usted qu�era selecc�onar.

 Cuando se pulsa el botón STEP CONFIRMATION	 	

E, las formas de cos�do de los patrones que se han reg�stra-
do en los datos de comb�nac�ón y s�m�lares camb�an de uno a 
otro y se v�sual�zan secuenc�almente.

4 Determine el No. de dato de combinación.

 Cuando se pulsa el botón  F ENTER, se c�erra la panta-
lla selectora de No. de datos de comb�nac�ón y se term�na la 
selección closed and the selection is finished.

A

C

E

F

D

B

(2) Cómo agregar datos de combinación

 Cuando se pulsa el botón UP o DOWN SCROLL G, 

puede selecc�onarse el botón PATTERN NO. El botón PAT-
TERN NO. selecc�onado se v�sual�za en rosado .

 Cuando se pulsa el botón PATTERN NO. INSERT H, se 

inserta un paso antes del № de patrón que se está seleccio-
nando (v�sual�zado en rosado). Cuando se pulsa el botón PAT-
TERN NO. I v�sual�zado para selecc�onar un No. de patrón 
d�ferente, el No. de patrón camb�a.

 S� los datos de comb�nac�ón programados se ext�enden a dos 
o más pantallas, la s�gu�ente pantalla puede v�sual�zarse me-
d�ante el botón SCREEN SCROLL  J.

I

G

J

H
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(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación

1  Seleccione el No. de datos de combinación.
 Ejecute los pasos 1 a 3 de “@-2-26.(1) Selección de dato(1) Selección de dato Selección de dato 

de combinación” p.74” p.74 para v�sual�zar los datos de comb�na-
c�ón que desee borrar.

2   Ejecución del borrado de datos de combinación.

 Cuando se pulsa el botón DATA DELETION  A, se v�-

sualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado de 

datos de comb�nac�ón. Aquí pulse el botón ENTER  B, y 

se borran los datos de comb�nac�ón selecc�onados.

(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación

1  Seleccione el No. de datos de combinación
 Ejecute los pasos 1 y 2 de “@-2-26.(1) Selección de dato(1) Selección de dato Selección de dato 

de combinación” p.74” p.74 para selecc�onar los datos de comb�-
nac�ón �ncluyendo el paso que desee borrar.

2  Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.

 Pulse el botón UP/DOWN SCROLL A para traer 

el botón PATTERN SELECT del paso a el�m�nar bajo el esta-

do selecc�onado 	B. Luego, cuando se pulsa el botón 

STEP DELETE  C, se v�sual�za la ventana emergente 

de el�m�nac�ón de paso de datos.

3  Ejecución del borrado de un determinado paso de datos 
de combinación seleccionados.

 Cuando se pulsa el botón ENTER 	D, se el�m�na el paso 

de datos de comb�nac�ón selecc�onado.

 Cuando se pulsa el botón CANCEL 	E, no se el�m�na n�n-

gún dato y se restaura la pantalla de entrada de datos.

B

A

D

E

A

B

C
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2-27. Uso del modo de operación simple

1　Seleccione el modo de cosido.

 Cuando se pulsa la tecla  , el botón SCREEN MODE 

SELECT	 	A se v�sual�za en la pantalla. Cuando se pulsa 

este botón, el modo de la pantalla camb�a entre operac�ón 
normal y operac�ón s�mple.

 Cuando se selecc�ona la operac�ón normal : 

 Cuando se selecc�ona la operac�ón s�mple : 

El modo de operac�ón s�mple se encuentra d�spon�ble con IP-420.

A
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2-28. Display de LCD cuando se selecciona la operación simple

(1) Pantalla de entrada de datos (cosido individual)

[Patrón de usuario]

B

D

K

E

L

M

G

H

N

A

I

C

O

J

F

El d�splay camb�a alternat�vamente entre el d�splay de patrones del usuar�o, d�splay de patrones en 
tarjeta de memor�a, y d�splay de patrones d�rectos cuando se pulsa el botón de ajuste de  t�po de pa-

trón  D y el botón de más  H o el botón de menos  I.

Los patrones del usuar�o son aquellos almacenados en la memor�a del cuerpo pr�nc�pal del d�spos�t�-
vo. Los patrones en tarjeta de memor�a son aquellos almacenados en una tarjeta de memor�a (tarjeta 
CompactFlash (TM), un�dad USB m�n�atura, etc.).
Los patrones d�rectos son aquellos almacenados y reg�strados con botones de patrones.
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A Botón de CAMBIO DE 
SINCRONIZACIÓN DEL 
PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para camb�ar el orden de la operac�ón de s�ncron�zac�ón del 
pl�egue y para camb�ar el estado hab�l�tado/�nhab�l�tado de la un�dad de pl�egue.
→ Consulte "@-2-11. Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45" p.45 p.45.

B Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la pantalla de prensadora 
abajo. / Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

C Botón PATTERN NO. 
SETTING

Se fija el No. de patrón.
El No. de patrón reg�strado se extrae de la memor�a med�ante el botón PLUS H 
y el botón MINUS I.

D Botón PATTERN TYPE 
SETTING

Se especifica el tipo de patrón. El tipo de patrón se selecciona cambiando de 
un formato a otro de los �nd�cados abajo med�ante el botón PLUS H y el botón 
MINUS I.

 : Patrón de usuar�o　　　  : Datos de forma vector�al   

 : Patrón d�recto

El t�po de patrón selecc�onado se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón O.
* El t�po que no t�ene reg�strado n�ngún patrón no puede selecc�onarse.

E Botón PATTERN LIST El No. y t�po de patrón actualmente selecc�onados se �nd�can en el botón.
Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de l�sta de patrones 
selecc�onados para selecc�onar el patrón.

F Botón NEEDLE THREAD 
TENSION SETTING

El valor de referenc�a actual de la tens�ón del h�lo de la aguja se �nd�ca en el 
botón. El valor de referencia de la tensión del hilo puede modificarse pulsando 
este botón.
Durante el proced�m�ento de ajuste, el valor de referenc�a de la tens�ón del h�lo 
se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón O.
El valor de la tens�ón del h�lo se aumenta/d�sm�nuye en �ncrementos de � 
med�ante el botón PLUS H o el botón MINUS I.
→ Consulte "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

Botón/display Descripción

[Patrón en tarjeta de memoria] [Patrón directo]
A B

E E

C
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Botón/display Descripción

G Botón MAX SPEED 
LIMITATION SETTING

El lím�te actual de veloc�dad máx. se �nd�ca en el botón. El lím�te de veloc�dad 
máx. puede modificarse pulsando este botón.
Durante el proced�m�ento de ajuste, el lím�te de veloc�dad máx. se �nd�ca en el 
d�splay de datos de ed�c�ón O.
El lím�te de veloc�dad máx. se aumenta/d�sm�nuye en �ncrementos de �00 
veloc�dade de costura med�ante el botón PLUS H o el botón MINUS I.
→ Consulte "@-2-8. Cambio de dato de ítem" p.41.

H Botón PLUS El valor para el ítem selecc�onado aumenta en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a.

I Botón MINUS El valor para el ítem selecc�onado d�sm�nuye en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a.

J D�splay PATTERN NAME Se v�sual�za el nombre del patrón actualmente selecc�onado.

K D�splay SEWING SHAPE Se v�sual�za la forma de cos�do del patrón actualmente selecc�onado.

L D�splay NUMBER OF 
STITCHES 

Se v�sual�za el número de puntadas para el patrón actualmente selecc�onado.

M D�splay X ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real de tamaño X de la forma de cos�do que se está 
selecc�onando.

N D�splay Y ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real de tamaño Y de la forma de cos�do que se está 
selecc�onando.

O D�splay EDIT DATA Se v�sual�za el dato que se está ed�tando en el ítem de ed�c�ón actualmente 
selecc�onado. 
* Cuando no se selecc�ona el ítem de ed�c�ón, no aparece este d�splay.

A Botón MEDIA PATTERN 
WRITE

Se escr�ben datos en un patrón en tarjeta de memor�a.
Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de nuevo reg�stro de patrón 
en tarjeta de memor�a.
* Este botón se v�sual�za cuando se selecc�ona el patrón en tarjeta de memor�a.

B Botón USER’S PATTERN 
WRITE

Se escr�ben datos en un patrón de usuar�o.
Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de nuevo reg�stro de patrón 
de usuar�o.
* Este botón se v�sual�za cuando se selecc�ona el patrón en tarjeta de memor�a.

C D�splay SEWING DATA 
TYPE

Se v�sual�za el t�po de datos leídos desde una tarjeta de memor�a.
        	:	Datos de forma vector�al
* Este botón se v�sual�za cuando se selecc�ona el patrón en tarjeta de memor�a.
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(2) Schermo di cucitura (cosido individual)

[Patrón de usuario]

[Patrón en tarjeta de memoria] [Patrón directo]

A

M A

A B C

G

H

D

F

K

I

Q

O

S

J

N

R

L

M

P

T

E
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A D�splay de ajuste de modo 
MANUAL/AUTOMÁTICO/
POR PASOS

Cada vez que se pulsa este botón, el modo camb�a alternat�vamente en el 

s�gu�ente orden: “AUTOMÁTICO  → MANUAL  → POR PASOS 

 ”.	/ Consulte "@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR 

PASOS" p.44 p.44.

B Botón de extracc�ón de 
prendas de cos�do de la 
ap�ladora

Este botón se ut�l�za para operar la ap�ladora para extraer las prendas de cos�do 
ap�ladas.
→ Consulte "@-2-15. Operación de la apiladora (extracción del material)" p.53 p.53.

C Botón de CAMBIO DE 
POSICIÓN DE PLIEGUE

Se v�sual�za la pantalla de camb�o de pos�c�ón de pl�egue.
→ Consulte "@-2-12. Modo de cambiar la posición de doblado" p.48 p.48.

D Botón de CAMBIO DE 
SINCRONIZACIÓN DEL 
PLIEGUE

Este botón se ut�l�za para camb�ar el orden de la operac�ón de s�ncron�zac�ón del 
pl�egue y para camb�ar el estado hab�l�tado/�nhab�l�tado de la un�dad de pl�egue.
→ Consulte "@-2-11. Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45Modo de cambiar la temporización de doblado" p.45" p.45 p.45.

E Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora desc�enden, 
y se v�sual�za la pantalla de prensadora abajo.
/ Consulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

F D�splay PATTERN NO./
TYPE

Se v�sual�zan el No. de patrón y el t�po de patrón que se está selecc�onando.

G D�splay SEWING SHAPE Se v�sual�za la forma de cos�do del patrón actualmente selecc�onado.

H D�splay NUMBER OF 
STITCHES

Se v�sual�za el número de puntadas para el patrón actualmente selecc�onado.

I D�splay X ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real de tamaño X de la forma de cos�do que se está 
selecc�onando.

J D�splay Y ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real de tamaño Y de la forma de cos�do que se está 
selecc�onando.

K D�splay PATTERN NAME Se v�sual�za el nombre del patrón actualmente selecc�onado.

L Botón COUNTER VALUE 
CHANGE

Se modifica el valor del contador mediante el botón PLUS S o el botón MINUS T.
El valor del contador se �nd�ca en el botón. Cuando se pulsa este botón, se 
v�sual�za Q que permite modificar el valor del contador.
El valor actual del contador se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón R.
→ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54 p.54.

M Botón CLEAR Se borra el valor del contador.
* Este botón se v�sual�za solamente cuando se está selecc�onando el botón 

COUNTER VALUE CHANGE L.

N Botón SHAPE CHECK Se comprueba la forma del patrón que se está selecc�onando med�ante el botón 
PLUS S o el botón MINUS T. El número actual de puntadas se �nd�ca en el 
d�splay de datos de ed�c�ón R.
Durante la comprobac�ón de la forma de un patrón, se v�sual�za el d�splay de 
FORMA DE COSIDO G con el punto actual	  (círculo rosado). Para finalizar la 
comprobac�ón de la forma del patrón, pulse el botón de COMPROBACIÓN DE 
FORMA nuevamente.

O Botón RETURN TO 
ORIGIN

Este botón se ut�l�za para que la placa prensadora vuelva al punto de �n�c�o del 
cos�do durante una parada temporal o comprobac�ón de la forma de un patrón.

Botón/display Descripción
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Botón/display Descripción

P Botón NEEDLE THREAD 
TENSION SETTING

El valor de referenc�a actual de la tens�ón del h�lo de la aguja se �nd�ca en el 
botón. Cuando se pulsa este botón, puede ajustarse el valor de referenc�a de la 
tens�ón del h�lo.
Durante el proced�m�ento de ajuste, el valor de referenc�a de la tens�ón del h�lo 
se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón R.
El valor de la tens�ón del h�lo se aumenta/d�sm�nuye en �ncrementos de � 
med�ante el botón PLUS S o el botón MINUS T.
La tensión del hilo puede modificarse inclusive durante el cosido.

Q Botón MAX SPEED 
LIMITATION SETTING

La veloc�dad de puntada de la máqu�na de coser se �nd�ca en el botón. La 
velocidad de puntada puede modificarse pulsando este botón.
Durante el proced�m�ento de ajuste, la veloc�dad actual de la máqu�na de coser 
se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón R.
El lím�te de veloc�dad máx. se aumenta/d�sm�nuye en �ncrementos de �00 
veloc�dade de costura med�ante el botón PLUS S o el botón MINUS T.

R D�splay EDIT DATA Se v�sual�za el dato que se está ed�tando en el ítem de ed�c�ón actualmente 
selecc�onado. 
* Cuando no se selecc�ona el ítem de ed�c�ón, no aparece este d�splay.

S Botón PLUS El valor del ítem selecc�onado aumenta en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja avanza en una puntada.

T Botón MINUS El valor del ítem selecc�onado d�sm�nuye en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja retrocede en una puntada.

A D�splay SEWING DATA 
TYPE

Se v�sual�za el t�po de datos leídos desde una tarjeta de memor�a.
        	:	Datos de forma vector�al
* Este botón se v�sual�za cuando se selecc�ona el patrón en tarjeta de memor�a.

A Botón PATTERN LIST El No. y t�po de patrón actualmente selecc�onados se �nd�can en el botón.
Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de l�sta de patrones 
selecc�onados para selecc�onar el patrón.
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A Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El émbolo de la prensadora desc�ende, y se v�sual�za la pantalla de prensadora 
abajo.
/ ConsulteConsulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

B Botón SEWING ORDER 
RETURN

Perm�te que el No. de patrón a coser pr�mero retorne al orden de cos�do anter�or.
Se actual�za la �nformac�ón del patrón mostrada en la parte super�or de la 
pantalla.

C Botón SEWING ORDER 
ADVANCE

Perm�te que el No. de patrón a coser pr�mero avance al s�gu�ente orden de 
cos�do.
Se actual�za la �nformac�ón del patrón mostrada en la parte super�or de la 
pantalla.

D Botón PATTERN No. 
SETTING

Se fija el No. de patrón. El No. de patrón registrado se extrae de la memoria 
med�ante el botón PLUS F y el botón MINUS G.

E Botón PATTERN LIST El No. y t�po de patrón actualmente selecc�onados se �nd�can en el botón.
Cuando se pulsa este botón, se v�sual�za la pantalla de l�sta de patrones 
selecc�onados para selecc�onar el patrón.

F Botón PLUS El valor del ítem selecc�onado aumenta en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja avanza en una puntada.

G Botón MINUS El valor del ítem selecc�onado d�sm�nuye en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja retrocede en una puntada.

H D�splay SEWING ORDER Se v�sual�za el orden de cos�do de los datos de patrón actualmente 
selecc�onados.

(3) Pantalla de entrada de datos (cosido combinado)

Botón/display Descripción
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B
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Botón/display Descripción

I D�splay TOTAL NUMBER 
OF REGISTERS

Se v�sual�za el número total de patrones reg�strados en el patrón cícl�co que se 
está selecc�onando actualmente.

J D�splay PATTERN NAME Se v�sual�za el nombre del patrón actualmente selecc�onado.

K D�splay SEWING SHAPE Se v�sual�za la forma de cos�do del patrón actualmente selecc�onado.

L D�splay NUMBER OF 
STITCHES 

Se v�sual�za el número de puntadas para el patrón actualmente selecc�onado.

M D�splay X ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real del tamaño X del patrón actualmente selecc�onado.

N D�splay Y ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real del tamaño Y del patrón actualmente selecc�onado.

O D�splay EDIT DATA Se v�sual�za el dato que se está ed�tando en el ítem de ed�c�ón actualmente 
selecc�onado. 
* Cuando no se selecc�ona el ítem de ed�c�ón, no aparece este d�splay.
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A D�splay de ajuste de modo 
MANUAL/AUTOMÁTICO/
POR PASOS

Cada vez que se pulsa este botón, el modo camb�a alternat�vamente en el 

s�gu�ente orden: “AUTOMÁTICO  → MANUAL  → POR PASOS 

 ”.	/ ConsulteConsulte "@-2-10. Ajuste de modo MANUAL/AUTOMÁTICO/POR 

PASOS" p.44 p.44.

B Botón de extracc�ón de 
prendas de cos�do de la 
ap�ladora

Este botón se ut�l�za para operar la ap�ladora para extraer las prendas de cos�do 
ap�ladas.
/ ConsulteConsulte "@-2-15. Operación de la apiladora (extracción del material)" p.53 p.53.

C Botón de PRENSADORA 
ABAJO

El brazo sujetador, la placa prensadora y el émbolo de la prensadora desc�enden, 
y se v�sual�za la pantalla de prensadora abajo.
/ ConsulteConsulte "@-2-14. Descenso del prensatelas" p.52 p.52.

D Botón SEWING ORDER 
RETURN

Perm�te que el patrón a coser retorne al anter�or.

E Botón SEWING ORDER 
ADVANCE

Perm�te que el patrón a coser avance al s�gu�ente.

F Botón SHAPE CHECK Se comprueba la forma del patrón que se está selecc�onando med�ante el botón 
PLUS J o el botón MINUS K. El número actual de puntadas se �nd�ca en el 
d�splay de datos de ed�c�ón U.
Durante la comprobac�ón de la forma de un patrón, se v�sual�za el d�splay de 
FORMA DE COSIDO P con el punto actual	  (círculo rosado). Para finalizar la 
comprobac�ón de la forma del patrón, pulse el botón de COMPROBACIÓN DE 
FORMA nuevamente.

(4) Schermo di cucitura (cosido combinado)

Botón/display Descripción

A B C

L

O

Q

S

R

J

KU

H

E

M

N

D

G

P

T

I

F
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Botón/display Descripción

G Botón COUNTER VALUE 
CHANGE

Se modifica el valor del contador mediante el botón PLUS J o el botón MINUS K.
El valor del contador se �nd�ca en el botón. Cuando se pulsa este botón, se 
v�sual�za H que permite modificar el valor del contador.
El valor actual del contador se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón U.
→ Consulte "@-2-16. Modo de usar el contador" p.54 p.54.

H Botón CLEAR Se borra el valor del contador.
* Este botón se v�sual�za solamente cuando se está selecc�onando el botón 

COUNTER VALUE CHANGE G.

I Botón SPEED CHANGE La veloc�dad de puntada de la máqu�na de coser se �nd�ca en el botón. La 
velocidad de puntada puede modificarse pulsando este botón.
Durante el proced�m�ento de ajuste, la veloc�dad actual de la máqu�na de coser 
se �nd�ca en el d�splay de datos de ed�c�ón U.
El lím�te de veloc�dad máx. se aumenta/d�sm�nuye en �ncrementos de �00 
veloc�dade de costura med�ante el botón PLUS J o el botón MINUS K.

J Botón PLUS El valor del ítem selecc�onado aumenta en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja avanza en una puntada.

K Botón MINUS El valor del ítem selecc�onado d�sm�nuye en �ncrementos de la un�dad de 
referenc�a o la aguja retrocede en una puntada.

L D�splay PATTERN NO./
TYPE

Se v�sual�zan el No. de patrón y el t�po de patrón que se está selecc�onando.

M D�splay SEWING ORDER Se v�sual�za el orden de cos�do de los datos de patrón actualmente 
selecc�onados.

N D�splay TOTAL NUMBER 
OF REGISTERS

Se v�sual�za el número total de patrones reg�strados en el patrón cícl�co que se 
está selecc�onando actualmente.

O D�splay COMBINATION 
DATA NAME

Se v�sual�za el nombre �ntroduc�do en los datos de comb�nac�ón que se están 
selecc�onando.

P D�splay SEWING SHAPE Se v�sual�za la forma de cos�do del patrón actualmente selecc�onado.

Q D�splay NUMBER OF 
STITCHES 

Se v�sual�za el número de puntadas para el patrón actualmente selecc�onado.

R D�splay X ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real del tamaño X del patrón actualmente selecc�onado.

S D�splay Y ACTUAL SIZE 
VALUE

Se v�sual�za el valor real del tamaño Y del patrón actualmente selecc�onado.

T Botón RETURN TO 
ORIGIN

Este botón se ut�l�za para que la placa prensadora vuelva al punto de �n�c�o del 
cos�do durante una parada temporal o comprobac�ón de la forma de un patrón.

U D�splay EDIT DATA Se v�sual�za el dato que se está ed�tando en el ítem de ed�c�ón actualmente 
selecc�onado. 
* Cuando no se selecc�ona el ítem de ed�c�ón, no aparece este d�splay.
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1 Visualice la pantalla de lista de datos de interruptor de 
memoria.

 Cuando se pulsa la tecla MODE  , el botón MEMORY 

SWITCH  A se v�sual�za en la pantalla. Cuando se pulsa 

este botón, se v�sual�za en la pantalla la l�sta de datos de �nte-
rruptor de memor�a.

2 Seleccione el botón de interruptor de memoria que usted 
quiera cambiar.

 Pres�one el botón acc�onador de pantalla UP/DOWN  

C y selecc�one el botón  B del ítem de dato que usted qu�era 
camb�ar.

3 Cambio de dato de interruptor de memoria
 Hay ítemes de datos para camb�ar numerales y otros para se-

lecc�onar p�ctógrafos en el dato de �nterruptor de memor�a.

2-29. Modo de cambiar el dato de interruptor de memoria

 El No. en color azul tal como el  se pone en los ítemes 
de datos para selecc�onar p�ctógrafos y los p�ctógrafos v�sual�-
zados se pueden secc�onar en la pantalla de camb�os.

/ Para detalles de dato de �nterruptor de memor�a,  
consulte el ítem "@-3. LISTA DE DATOS DE INTERRUP-
TOR DE MEMORIA" p.96.

 El No. de color rosado tal como el  se �ntroduce en los 
ítemes de dato para cambiar numerales y el valor fijado se 

puede camb�ar con los botones + / –  D �ntroduc�-

dos en los ítemes de datos para selecc�onar p�ctógrafos y se 
pueden selecc�onar los p�ctógrafos v�sual�zados en la pantalla 
de camb�o.

A

B C

D
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Se pueden especificar el tiempo del cambio de aceite, tiempo de cambio de aguja, tiempo de limpieza, 
etc. y la noticia de aviso se puede ejecutar después del lapso de tiempo especificado.

2-30. Funcion de información

(1) Cómo observar la información sobre mantenimiento e inspección

1 Visualice la pantalla de información.

 Cuando se pulsa la tecla  A de la secc�ón de as�ento de 

�nterruptor en la pantalla de entrada de datos, se v�sual�za la 
pantalla de �nformac�ón.

2 Visualice la pantalla de información de mantenimiento y 
de inspección.

 Pulse el botón  B para v�sual�zar la pantalla de �nfor-

mac�ón de manten�m�ento y de �nspecc�ón en la pantalla de 
�nformac�ón.

 La �nformac�ón de los tres ítems s�gu�entes se v�sual�za en la 
pantalla de �nformac�ón de manten�m�ento e �nspecc�ón.

 •  Recamb�o de aguja  :   
  (�.000 puntadas)

 •  T�empo de l�mp�eza :  
  (hora) 

 •  T�empo de recamb�o de ace�te :  
   (hora) 

 El �ntervalo para �nformar la �nspecc�ón de cada ítem en el 
botón C se v�sual�za en D, y el t�empo remanente hasta el 
recamb�o se v�sual�za en E. Además, se puede prec�sar el 
t�empo que queda hasta el s�gu�ente recamb�o.

A

B

D
E

C
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3 Ejecute el tiempo remanente de despeje hasta el siguiente 
recambio.

 Cuando se pulsa el botón C del ítem que usted qu�ere despe-
jar se v�sual�za en la pantalla el t�empo de despeje de recam-

b�o. Cuando se pulsa el botón  F CLEAR, se despeja el 

t�empo remanente para el recamb�o.

4 Visualización del diagrama de enhebrado.

 Cuando se pulsa el botón  G de enhebrado en la panta-

lla de manten�m�ento y de �nspecc�ón, se v�sual�za el d�agrama 
de enhebrado de h�lo de aguja. Obsérvelo cuando ejecute el 
enhebrado.

(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso

Cuando llega el t�empo de �nspecc�ón des�gnado, se v�sual�za la 
pantalla de av�so.
En el caso de despejar el t�empo de �nspecc�ón, pulse el botón 

 A CLEAR. Se despeja el t�empo de �nspecc�ón y se c�e-

rra la pantalla emergente. En el caso de no despejar el t�empo 
de �nspecc�ón, pulse el botón  B CANCEL y c�erra la pantalla 
emergente. Cada vez que se completa un cos�do, se v�sual�za la 
pantalla de av�so hasta que se despeje el t�empo de �nspecc�ón.
Los Nos. de av�so de los respect�vos ítems son como s�gue.
 • Recamb�o de aguja   : A20�
 • T�empo de l�mp�eza   : A202
 • T�empo de recamb�o de ace�te : A203

F

G

B

A
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 Si se ensucia la parte de contacto, 
fallará el contacto. No la toque con la 
mano, y controle el entorno de modo 
que no haya polvo ni aceite ni otras 
materias extrañas que se puedan 
adherir a la misma. Además, el ele-
mento interior se daña por electricidad 
estática o algo semejante. Por lo tanto 
ponga mucho cuidado al manejarla.

 La func�ón de comun�cac�ón puede descargar lo datos de cos�do creado con otra máqu�na de co-
ser, creac�ón de datos de cos�do y datos de cos�do creados por el d�spos�t�vo de ed�c�ón PM-� a la 
máqu�na de coser. Además, la func�ón puede cargar los datos menc�onados a tarjeta de memor�a o 
a computadora personal.

 Como med�os de comun�cac�ón se t�enen la tarjeta CompactFlash (TM) y USB.

   * S�n embargo, el SU-� (ut�l�dad de serv�dor de datos) es necesar�o para ejecutar la descarga/carga 
desde la computadora personal.

(1) Modo de manejar datos posibles

 Los datos de cos�do que se pueden manejar son los que se �nd�can en la s�gu�ente tabla:

XXX : F�le No

2-31. Modo de usar la función de comunicación

Nombre de dato Extensión Descripción de dato

Dato de formato de vector VD00 XXX.VDT
Es el dato de punto de entrada de aguja con 
PM-�, y el formato de dato que se puede operar 
en común entre máqu�nas de coser JUKI.

Pueden env�arse/rec�b�rse datos a/de una compu-
tadora personal o s�m�lar, med�ante el cable USB.

(3) Modo de ejecutar la comunicación usando USB

(2) Para establecer la comunicación mediante la tarjeta CompactFlash (TM)
 Para la forma de usar la tarjeta CompactFlash (TM), consulte "@-1. PREFACIO" p.25.
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 No abra la tapa durante la lectura de datos. Porque no 
se podrían leer los datos.

1 Visualice la pantalla de comunicación

 Cuando se pulsa el �nterruptor  A de comun�cac�ón, en 

la secc�ón de as�ento del �nterruptor en la pantalla de selec-
c�ón de datos se v�sual�za la pantalla de comun�cac�ón.

2 Seleccione la comunicación
 Hay cuatro proced�m�entos de comun�cac�ón que se descr�ben 

a cont�nuac�ón.

B Escr�tura de datos al panel desde la tarjeta de memor�a
C Dato de escr�tura desde computadora personal (serv�dor) 

al panel
D Escr�b�r datos desde el panel a la tarjeta de memor�a
E Dato de escr�tura desde el panel a computadora personal
 
Selecc�one el botón del proced�m�ento de comun�cac�ón que 
usted desee.

3 Seleccione el no. de dato

 Cuando se pulsa   F, se v�sual�za la pantalla de selecc�ón 

de arch�vo de escr�tura.
 Introduzca el No. de arch�vo de dato que usted qu�era escr�b�r. 

Para el No. de arch�vo, �ntroduzca los numerales de la parte 
xxx de VD00xxx.vdt del nombre de arch�vo.

 La des�gnac�ón del No. de patrón de dest�no de escr�tura se 
puede ejecutar del m�smo modo. Cuando el dest�no de escr�-
tura es el panel, se v�sual�zan los Nos. de patrón que no han 
s�do reg�strados.

4 Determine el No. de dato.

 Cuando se pulsa el botón  G ENTER, la pantalla de 
selecc�ón de No. de dato se c�erra y con esto se term�na la 
selecc�ón de No. de dato.

5 Inicio de comunicación

 Cuando se pulsa el botón de comun�cac�ón  H, com�en-

za la comun�cac�ón de dato. Que se v�sual�za la pantalla de 
comun�cac�ón durante la comun�cac�ón, y la pantalla retorna a 
la pantalla de comun�cac�ón al térm�no de la comun�cac�ón.

(4) Modo de introducir los datos

B

D

C

F

A

E

G

H
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(5) Introducción de varios datos conjuntamente

 Para datos vector�ales, es pos�ble selecc�onar dos o más datos para su escr�tura y escr�b�rlos jun-
tos. El No. de patrón de dest�no de escr�tura devendrá el m�smo No. que el No. del dato selecc�o-
nado.

 No es posible seleccionar No. plural para el No. después del No. 201.

1  Visualizar la pantalla de selección de archivo de escritura.

 Cuando se pres�ona el botón  A PLURAL SELECTION, 

se v�sual�za la pantalla de selecc�ón de No. plural de datos.

2  Para ejecutar la selección de No. de dato
 Dado que está v�sual�zada la l�sta de los números de arch�vo 

de datos ex�stentes, pres�one el botón FILE NO. B que usted 

qu�era escr�b�r. Es pos�ble �nvert�r el estado selecc�onado del 

botón con el botón INVERSION  C. 

3   Determine de No. de dato

 Cuando se pres�ona el botón ENTER  D, la pantalla de 
selecc�ón de No. plural de dato se c�erra y term�na la selecc�ón 
de datos.

4  Inicio de la comunicación

 Cuando se pres�ona el botón  E COMMUNICATION 

START, com�enza la comun�cac�ón de datos.

A

C

B

D

E
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 El No. de datos durante la comun�cac�ón, el número total de 
datos de escr�tura y el número de datos que han term�nado la 
comun�cac�ón de datos se v�sual�zan en la pantalla durante la 
comun�cac�ón.

   *  Cuando se ejecuta la escr�tura al No. de patrón que ya ex�s-
te, la pantalla que confirma la sobreimpresión se visualiza 
antes de la escr�tura. Cuando se ejecuta la sobre�mpres�ón, 

pres�one el botón ENTER  F. Cuando ejecute toda la 

sobreimpresión sin visualizar la pantalla de confirmación de la 

sobre�mpres�ón, pres�one el botón  G OVERWRITING 

en todos los casos.

F

G
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Para reformatear una tarjeta de memor�a, se debe usar el IP-420. El IP-420 no puede leer n�nguna tar-
jeta de memor�a formateada en una computadora personal.

2  Inicio de formateo de tarjeta de memoria.
 F�je la tarjeta de memor�a que usted qu�era formatear en la 

ranura para tarjeta de memor�a,  c�erre la cub�erta, pres�one el 

botón ENTER  B y com�enza el formateo.

 Guarde los datos necesar�os a en la tarjeta de memor�a para 
el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el for-
mateo, se borran los datos que están dentro.

1 Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de 
memoria.

 Cuando el �nterruptor  se pres�ona por tres segundos, 

el botón  A MEDIA FORMAT se v�sual�za en la pantalla. 

Cuando se pres�ona este botón, se v�sual�za la pantalla de 
formateo de la tarjeta de memor�a.

2-32. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria

 Cuando hay dos o más tarjetas de memoria conec-
tadas a la máquina de coser, la tarjeta de memoria a 
formatear se determina por el orden de prioridad pre-
determinado.

  Alta ← Baja
 Ranura de CF (TM) ← Dispositivo USB 1 ← Dispositivo USB 2 ← ...
 Cuando se inserta una tarjeta CompactFlash (TM) en la 

ranura de CF (TM) , la tarjeta CompactFlash (TM) será 
formateada según el orden de prioridad mostrada ante-
riormente.

 En cuanto al orden de prioridad para el acceso, consul-
te las especificaciones de USB.

B

A
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Los datos de �nterruptor de memor�a son el dato de mov�m�ento que la máqu�na de coser t�ene en 
común y el dato que opera el patron de cos�do en común.

3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA

No. Ítem Gama de 
fijación

Unidad de 
edición Valor inicial

Velocidad máxima de cosido 500 a 4000 a 40004000 �00st�/m�n 4000

Velocidad de cosido de 1ª 
puntada

200 a 900 a 900900 �00st�/m�n 400

Velocidad de cosido de 2ª 
puntada

500 a 4000 a 40004000 �00st�/m�n 800

Velocidad de cosido de 3ª 
puntada

500 a 4000 a 40004000 �00st�/m�n 3000

Velocidad de cosido de 4ª 
puntada

500 a 4000 a 40004000 �00st�/m�n 4000

Velocidad de cosido de 5ª 
puntada

500 a 4000 a 40004000 �00st�/m�n 4000

Tensión de hilo de 1ª puntada 0 a 200 a 200200 � 200

Fijación de tensión de hilo al 
tiempo del corte de hilo

0 a 200 a 200200 � 0

Temporización de cambio de 
tensión de hilo al tiempo del 
corte de hilo

-	6 a 4 a 44 � 0

Se puede prohibir el zumbido del zumbador

			 							

S�n son�do de         Son�do de operac�ón    Son�do de operac�ón de
zumbador													de panel                       panel + son�do de error

−−− −−−

Se puede prohibir corte de hilo

												

					Normal											Se prohíbe corte de h�lo

−−− −−−

Se puede fijar el tiempo de salida 
de tensión de hilo cuando se fija 
la tensión del hilo

0 a 20 a 2020 � 20

Selección de detección de sujetador de posición 
del sujetador de hilo

                  

Detecc�ón �nvál�da de 				Detecc�ón vál�da de 
rotura de h�lo                   rotura de h�lo

−−− −−−

Número de puntadas inválidas al 
inicio del cosido de detección de 
rotura de hilo

0 a �5 
puntadas

� puntada 8 puntadas

Lista de datos
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No. Ítem Gama de 
fijación

Unidad de 
edición Valor inicial

Número de puntadas inválidas 
durante el cosido de detección 
de rotura de hilo

0 a �5 
puntadas

� puntada 3 puntadas

Control del prensatelas y 
apertura/cierre del pedal
La operac�ón del prensatelas se 
selecc�ona p�sando el pedal.

0 a 99 � 0

Pedal  SW1 con/sin lengüeta de retención −−− −−−

S�n Con
Pedal  SW2 con/sin lengüeta de retención −−− −−−

S�n Con
Pedal  SW3 con/sin lengüeta de retención −−− −−−

S�n Con
Pedal  SW4 con/sin lengüeta de retención −−− −−−

S�n Con
Parada temporal : Operación de corte de hilo −−− −−−

Corte de h�lo 
automát�co

Manual (El corte de h�lo se 
hace g�rando el SW de Parada 

nuevamente a ON)
Con/sin detección de presión de aire

            

							S�n																										Con

−−− −−−

Con/sin control de enfriador de aguja

            

							S�n																										Con

−−− −−−

Selección de uso de apiladora

             

      Parada                       Operac�ón

−−− −−−

Selección de uso de apiladora de rodillo

             

      Parada                       Operac�ón

−−− −−−

Selección de uso de fijación de etiqueta

           

      Parada                       Operac�ón

−−− −−−
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No. Ítem Gama de 
fijación

Unidad de 
edición Valor inicial

Velocidad de cosido en sección esquinera
Aunque la veloc�dad de cos�do se reduce 
automát�camente en la secc�ón esqu�nera 
del mater�al, este �nterruptor se ut�l�za para 
restr�ng�r aun más la veloc�dad de cos�do.

� a �0 � 7

Selección de la velocidad de transporte desde la posición 
de pliegue hasta la posición de inicio del cosido.

           

De alta veloc�dad        Baja veloc�dad

−−− −−−

Modo de operación AW

           

  Automát�ca                     Manual

−−− −−−

Selección de grosor/tipo de hilo AW

                  

H�lo h�lado 20            H�lo h�lado 30           H�lo h�lado 40

                  

H�lo h�lado 50            H�lo de algodón 20   H�lo de algodón 30

−−− −−−

Selección de longitud de bobinado de 
hilo de bobina AW

2 a 35 �m �5

Ajuste de longitud de tolerancia de AW �,0 a 3,5 0,�m 3,5

Modo de operación AW

           

 Descendente               Ascendente
Selecc�ón de contador para modo manual de operac�ón AW

−−− −−−

Ajuste de número de puntadas para 
cambio de bobina AW
Número de puntadas a coser hasta el 
camb�o de bob�na en el modo manual de 
operac�ón AW
La bob�na se camb�a al térm�no del cos�do 
durante el cual se ha alcanzado el número 
ajustado de puntadas.
(Precaución) La unidad a utilizar al 
ajustar el número de puntadas es el “valor 
numérico x 10”. Por ejemplo, en caso de 
que se visualice “160”, el número real de 
puntadas es 1.600 puntadas.

0 a 9999 � 0

Selección de idioma −−− −−− No fijado

Japonés Inglés Ch�no 
(trad�c�onal)

Ch�no 
(simplificado)

Español Ital�ano Francés Alemán

Portugués Turco V�etnam�ta Coreano

Indones�o Ruso
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4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES

Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E007 Bloqueo de la máquina

El eje pr�nc�pal de la máqu�na 
de coser no puede g�rar 
deb�do a algún problema.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E0�0 Error de No. de patrón
El No. de patrón que está 
proteg�do no está reg�strado 
en la ROM, o la fijación de 
lectura está �noperat�va.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�� La tarjeta de memoria 
externo no está insertado
No está �nsertado la tarjeta de 
memor�a externo.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�2 Error de lectura
No se puede ejecutar lectura 
de dato desde la tarjeta de 
memor�a exter�or.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�3 Error de escritura
No se puede ejecutar escr�tura 
de dato desde la tarjeta de 
memor�a exter�or.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�5 Error de formato
No se puede ejecutar formato

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�6 Exceso de capacidad de la 
tarjeta de memoria exterior
La capac�dad de la memor�a 
de la máquina es insuficiente.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�7 Se ha excedido la capacidad 
de la memoria de la 
máquina.
La capac�dad de la EEPROM 
es deficiente

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E0�9 Tamaño de archivo excesivo
El arch�vo es demas�ado 
grande

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E024 Tamaño de dato de patrón 
excesivo
El tamaño de memor�a es 
exces�vo

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato 

E029 Error de liberación de ranura 
de la tarjeta de memoria
La tapa de la ranura de la 
tarjeta de memor�a está 
ab�erta.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a
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Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E030 Falla de posición superior 

de la barra de aguja
Cuando la aguja no se para 
en la pos�c�ón UP el t�empo de 
la operac�ón de aguja UP.

G�re el 
volante con 
la mano 
para llevar 
la barra a su 
pos�c�ón UP.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato 

E03� Caída de presión de aire
Ha d�sm�nu�do la pres�ón de 
a�re

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato 

E032 Error de intercambio de 
archivo
El arch�vo no se puede leer.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato 

E040 Rebase de área de cosido Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de cos�do

E043 Error de ampliación
El valor de espac�ado de 
cos�do excede el de espac�ado 
máx�mo.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E045 Error de dato de patrón Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E050 Interruptor de parada
Cuando se pulsa el �nterruptor 
de parada m�entras la máqu�na 
de coser está func�onando. 

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de paso

E052 Error de detección de rotura 
de hilo
Cuando se detecta rotura de 
h�lo.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de paso

E099 Apiladora llena
Este error ocurre cuando se 
excede el número perm�s�ble 
de p�ezas de prendas a ap�lar 
en la ap�ladora.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de cos�do

E204 Error de conexión de USB
Cuando el número de veces 
de cos�do ha alcanzado �0 o 
más, con el d�spos�t�vo USB 
conectado a la máqu�na de 
coser.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de cos�do

E370 Error de posición inicial de 
la unidad de pliegue y el 
brazo de pliegue.
N� la un�dad de pl�egue 
n� el brazo de pl�egue se 
encuentran en sus respect�vas 
pos�c�ones �n�c�ales.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato
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Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E37� Error de posición inicial de la 

unidad de pliegue
La un�dad de pl�egue no se 
encuentra en su pos�c�ón �n�c�al.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E372 Error de posición inicial del 
brazo de pliegue
El brazo de pl�egue no se 
encuentra en su pos�c�ón �n�c�al.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E373 Error de posición de 
apiladora
La ap�ladora no se encuentra 
en estado ab�erto.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E374 Error de posición de 
apiladora
La ap�ladora no se encuentra 
en estado cerrado.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E390 Error de posición de 
conexión del conector de E/S
El conector de E/S está 
conectado a una pos�c�ón 
errónea.

Se v�sual�za 
la pantalla 
de entrada 
de datos tras 
la repos�c�ón.

E392 Error de sensor superior de 
placa prensadora (grande)

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E393 Error de sensor inferior de 
placa prensadora (grande)

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E394 Error de detección del sensor 
de elevación del brazo de 
pliegue

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E395 Error de detección del sensor 
de descenso del brazo de 
pliegue

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E396 Error de detección del sensor 
de elevación de unidad de 
pliegue

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E397 Error de detección del sensor 
de descenso de unidad de 
pliegue

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E398 Error de detección del sensor 
de finalización de la escobilla 
de tela de la apiladora

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato
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Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E399 Error del sensor de posición 

inicial de la escobilla de tela 
de la apiladora

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E40� Prohibición de copia
Cuando se �ntenta hacer cop�a 
de sobreescr�tura en un No. de 
patrón ya reg�strado.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E402 Prohibición de borrado
Cuando se �ntenta borrar el 
patrón ut�l�zado en el cos�do 
cícl�co.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E403 Prohibición de nueva 
creación
Cuando un patrón ya reg�strado 
se selecc�ona como No. de 
patrón de creac�ón nueva.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E404 No existen los datos del No. 
designado.
Cuando los datos del No. 
des�gnado no ex�sten en la 
tarjeta de memor�a o serv�dor.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E435

- - - 

Prohibición de borrado
Cuando se �ntenta borrar el 
patrón reg�strado en un patrón 
d�recto.

Es pos�ble 
volver 
a entrar 
después de 
la repos�c�ón.

Pantalla 
prev�a

E703 El panel está conectado a la 
máquina de coser que no es 
la supuesta. (Error de tipo de 
máquina.)
Cuando el cód�go de t�po de 
máqu�na de coser del s�stema 
es �mprop�o en el caso de 
comun�cac�ón �n�c�al. 

Es pos�ble 
reescr�b�r el 
programa 
después de 
pres�onar el 
�nterruptor de 
comun�cac�ón.

Pantalla de 
comun�cac�ón

E704 No-acuerdo de versión de 
sistema
Cuando la vers�ón de softwae 
de s�stema es �mprop�a en el 
caso de comun�cac�ón �n�c�al.

Es pos�ble 
reescr�b�r el 
programa 
después de 
pres�onar el 
�nterruptor de 
comun�cac�ón.

Pantalla de 
comun�cac�ón

E730 Defecto de codificador de 
motor de eje principal
Cuando el codificador del 
motor de la máqu�na de coser 
está anormal.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E73� Defecto de sensor de agujero 
del motor principal o defecto 
de sensor de posición
Cuando el sensor de agujero o el 
sensor de pos�c�ón de la máqu�na 
de coser está defectuoso.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E733 Rotación invertida del motor 
del eje principal
Cuando el motor de la máqu�na 
de coser g�ra en d�recc�ón 
�nversa.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca
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Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E780 Gama de operación fuera 

del eje X
Se ha exced�do la gama de 
operac�ón en el eje X.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E78� Gama de operación fuera 
del eje Y
Se ha exced�do la gama de 
operac�ón en el eje Y.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E782 Falla de señal PDET
Se ha detectado falla en la 
señal PDET.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E797 No hay conexión de E/S
No se ha confirmado la 
conex�ón de E/S.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E798 Duplicación de dirección de 
E/S
Se ha detectado la 
dupl�cac�ón de la d�recc�ón de 
E/S.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E802 Detección de 
discontinuidad de 
suministro eléctrico

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E8�� Sobrevoltaje
Cuando la potenc�a de 
entrada excede el valor 
especificado.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E8�3 Bajo voltaje
Cuando la potenc�a de 
entrada es menor que el valor 
especificado.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E90� Anormalidad de IPM en el 
motor del eje principal
Cuando IPM del servo control 
p.c.b. es anormal.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E903 Potencia anormal en el 
motor de avance a pasos.
Cuando la potenc�a del motor 
de avance a pasos del p.c.b 
del SERVO CONTROL fluctúa 
más de ± �5%.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E904 Anormalidad de potencia 
en el solenoide
Cuando la potenc�a en 
el soleno�de del SERVO 
CONTROL p.c.b. fluctúa más 
de ± �5%.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca



– �04 –

Código 
de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E905 Temperatura de disipación 

térmica por anormalidad de 
p.c.b de SERVO CONTROL. 
Recalentam�ento del PCB del 
SERVO CONTROL.
Vuelva a conectar la corr�ente 
eléctr�ca después de algún 
t�empo.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E907 Error de recuperación 
de origen del motor de 
transporte X
Cuando no se �ntroduce la 
señal de sensor de or�gen 
al t�empo del mov�m�ento de 
recuperac�ón de or�gen.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E908 Error de recuperación 
de origen del motor de 
transporte Y
Cuando no se �ntroduce la 
señal de sensor de or�gen 
al t�empo del mov�m�ento de 
recuperac�ón de or�gen.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E9�� Error de recuperación de 
la memoria del origen del 
motor de corte de hilos
En caso de que no se haya 
�ntroduc�do la señal del 
sensor de or�gen durante la 
operac�ón de recuperac�ón de 
la memor�a del or�gen.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E9�4 Error de transporte 
defectuoso
Ha ocurr�do retardo de 
s�ncron�zac�ón entre el 
transporte y el eje pr�nc�pal.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E9�5 Anormalidad de 
comunicación entre el panel 
de operación y la CPU 
PRINCIPAL
Cuando ocurre anormal�dad en 
la comun�cac�ón de datos.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E9�6 Anormalidad de 
comunicación entre la CPU 
PRINCIPAL y la CPU del eje 
principal
Cuando ocurre anormal�dad 
en la comun�cac�ón de datos.

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca

E9�7 Falla de comunicación entre 
el panel de operación y la 
computadora personal
Cuando ocurre anormal�dad 
en la comun�cac�ón de datos.

Es pos�ble 
react�vac�ón 
después 
de la 
repos�c�ón.

E9�8 Sobrecalentamiento de 
p.c.b. PRINCIPAL. 
Recalentam�ento del p.c.b. 
PRINCIPAL.
Vuelva a conectar la corr�ente 
elélctr�ca despuéls de algún 
t�empo. 

Desconectar 
la corr�ente 
eléctr�ca
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de error Visualización Descripción del error Mensaje visualizado Modo de 

recuperar
Lugar de 

recuperación
E926 Error de deslizamiento de la 

posición del motor de X
Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E927 Error de deslizamiento de la 
posición del motor de Y

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E928 Error de deslizamiento de la 
posición del motor de corte 
de hilo

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E931 Error de sobrecarga del 
motor de X

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E932 Error de sobrecarga del 
motor de Y

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E933 Error de sobrecarga del 
motor de corte de hilo

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E936 Error de fuera de gama del 
motor de X/Y

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E943 Defecto en tablero p.c.b. de 
CONTROL PRINCIPAL
Cuando no se puede ejecutar 
la escritura de datos al 
tablero p.c.b. de CONTROL 
PRINCIPAL.

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E991 Falla de operación inicial de 
la placa prensadora
En el caso en que la barra 
de agujas descansa sobre la 
trayectoria de movimiento del 
cilindro de la placa prensadora, 
cuando se ejecuta la recuperación 
de la memoria del origen.

Es posible 
reactivación 
después 
de la 
reposición.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato

E992 Error de recuperación de 
la memoria del origen de la 
placa de patrones
El sensor de origen del motor 
de la placa de patrones no 
puede detectar el origen.

Desconectar 
la corriente 
eléctrica

E994 Error de falta de sincronismo 
del motor de la placa de 
patrones
Se ha detectado la falta de 
sincronismo del motor de la 
placa de patrones.

Es posible 
reactivación 
después 
de la 
reposición.

Pantalla 
de 
entrada 
de dato
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5. LISTA DE MENSAJES

No. de 
mensaje Visualización Mensaje visualizado Descripción

M520 Confirmación de borrado de patrón de 
Usuario 
Se ejecuta el borrad.  ¿OK?

M52� Confirmación de borrado de botón de 
patrón 
Se ejecuta el borrad.  ¿OK?

M522 Patrón de círculo de confirmación de 
borrado
Se ejecuta el borrad.  ¿OK?

M523 Confirmación de borrado de dato de 
protección 
El dato de patrón no se almacena en la 
memor�a. ¿El borrado es OK?

M528 Confirmación de sobreimpresión de 
patrón de usuario 
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?

M529 Confirmación de sobre escritura de la 
tarjeta de memoria
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?

M530 Confirmación de sobreimpresión de dato 
de vector
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?

M53� Confirmación de sobre escritura de 
datos de vector de datos de tarjeta de 
memoria
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?

M534 Confirmación de sobre escritura de 
datos de ajuste de la tarjeta de memoria 
y todos los datos de máquina.
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?
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No. de 
mensaje Visualización Mensaje visualizado Descripción

M535 Confirmación de sobreimpresión de dato 
de ajuste en computadora personal y 
todos los datos de máquina.
Se ejecuta sobre�mpres�ón ¿OK?

M537 Confirmación de borrado de comando de 
tensión de hilo
Se ejecuta el borrado. ¿OK?

M542 Confirmación de formato 
Se ejecuta el supr�m�r.  ¿OK?

M544 No existe correspondencia de dato a 
panel. 
No ex�ste dato

M545 No existe dato correspondiente a medio 
inteligente.
No ex�ste dato

M546 No existe dato correspondiente a 
computadora personal.
No ex�ste dato

M547 Prohibición de sobreimpresión sobre 
dato de patrón 
Ex�ste dato pero no se puede ejecutar 
sobre�mpres�ón.

M548 Prohibición de sobreimpresión en dato 
de medio inteligente.
Ex�ste dato pero no se puede ejecutar 
sobre�mpres�ón.

M549 Prohibición de sobreimpresión en dato 
de computadora personal
Ex�ste dato pero no se puede ejecutar 
sobre�mpres�ón.

M550 Información de dato de protección en 
entrada del cuerpo principal Existe dato 
de protección de entrada de cuerpo 
principal.
Ex�ste dato pero no se puede ejecutar 
sobre�mpres�ón.
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No. de 
mensaje Visualización Mensaje visualizado Descripción

M554 Aviso de inicialización de datos 
personalizados
Se han �n�c�al�zado los datos personal�zados 
de bloqueo de teclas.

M555 Datos personalizados dañados
Se han dañado los datos personal�zados 
de bloqueo de teclas. Se ejecuta la 
�n�c�al�zac�ón. OK?

M556 Confirmación de inicialización de datos 
personalizados
Se �n�c�al�zan los datos personal�zados de 
bloqueo de teclas. OK?

M653 Durante formateo
Se está ejecutando formateo.

M669 Durante lectura de datos
Se está leyendo dato.

M670 Durante escritura de dato
Se está escr�b�endo dato.

M67� Durante conversión de dato
Se está conv�rt�endo dato.
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Mueva la barra de aguja 1 a la pos�c�ón más baja de su recorr�do. Al�nee el extremo �nfer�or de la barra de 
aguja con la superficie superior del calibre 4 de tempor�zac�ón del gancho en el lado “�”. Segu�damente, 
qu�te la tapa 2 y afloje el tornillo 3 de espárrago sal�ente de conex�ón de la barra de aguja. Ahora, ejecute 
las tareas de ajuste.

AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

1

2

4

3

Superficie maquinada 
del brazo.

1. MANTENIMIENTO

#. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER

1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja

1) Extraiga la placa de agujas de la superficie de la base.
2) Saque los torn�llos en el orden de 1 2 3, luego extra�ga la base C de montaje del cortah�los de la su-

perficie de la base-cama.

1

0,5 mm2

3

1-2. Ajuste de aguja y gancho

C

AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.
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4

3) Haga el ajuste de modo que el extremo inferior de la barra de aguja quede alineado con la superficie 
super�or del cal�bre 4 de tempor�zac�ón de gancho en el lado “2”, y que se provea una separac�ón de 0,04 
a 0,� mm entre la aguja y la punta de la hoja del gancho �nter�or y la punta de la hoja del gancho co�nc�da 
con el centro de la aguja.  Entonces, apr�ete los tres torn�llos que se habían usado para sujetar el gan-
cho.

4)  Coloque la base C de montaje de la cuchilla en la superficie de la base.
 Ahora, presione la base de montaje de la cuchilla en la dirección de la flecha para proveer una sepa-

ración de 0,5 mm entre la base y la superficie de la cama base.  Entonces, apriete los tornillos 2 y 3.  
F�nalmente, apr�ete el torn�llo 1.

Aguja
Gancho

Corte de la hoja del gancho

Centro
0,04 - 0,1 mm

Aguja

Gancho

AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

1) Si se ha deteriorado el filo de la cuchilla, afile 
la contracuch�lla 1 como se �lustra en la F�g. C.  
Luego vuelva a colocarla en su pos�c�ón.

2) S� la pos�c�ón de montaje de la contracuch�lla 
se mueve a la derecha (en la d�recc�ón de A) 
desde la pos�c�ón de montaje estándar, la lon-
g�tud del h�lo remanente después de cortado 
el h�lo será más larga que la long�tud estándar 
por la d�stanc�a entre la pos�c�ón estándar de la 
cuch�lla y la pos�c�ón de montaje actual.

3) S� la pos�c�ón de montaje de la cuch�lla se 
mueve hac�a la �zuqu�erda (d�recc�ón de B), la 
long�tud del h�lo remanente después de corta-
do el h�lo será más corta que la long�tud están-
dar en conform�dad.

1-3. Contracuchilla

AB

C

1

1
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

1) Primeramente afloje la tuercaPrimeramente afloje la tuerca 2.  Para aumentar 
la pres�ón, g�re el torn�llo 1 de ajuste del sujeta-
dor a la direcha, (flecha A).

2) Para reduc�r la pres�ón del prensatelas, g�re a la 
izquierda (flecha B) el torn�llo.

3) Después del ajuste, apr�ete la tuerca 2.

1-4. Modo de posicionar la contracuchilla y la guia de hilo de cuchilla

1-5. Ajuste de cantidad de tira-hilo

1-6. Ajuste de presión del sujetador

�) La guía 1 de h�lo de cuch�lla se deberá colocar 
de modo que la aguja entre más o menos en el 
centro de la secc�ón de la ventan�lla.

2) S� se camb�a la pos�c�ón de la contracuch�lla de la 
pos�c�ón estándar en la d�recc�ón A: La long�tud 
de h�lo remanente después de cortado el h�lo se 
alargará de acuerdo a la cant�dad de desplaza-
m�ento de la contracuch�lla en comparac�ón con 
la long�tud de h�lo cuando la contracuch�lla está 
en la pos�c�ón estándar.

 S� se camb�a la pos�c�ón de la contracuch�lla de 
su pos�c�ón estándar en la d�recc�ón de B: La 
long�tud de h�lo remanente después de cortado 
el h�lo se acortará de acuerdo a la cant�dad des 
desplazam�ento de la contracuch�lla en compara-
c�ón con la long�tud de h�lo cuando la contracu-
ch�lla está en su pos�c�ón estándar.

�) Cuando cosa mater�ales pesados, mueva la guía 
1 del hilo a la izquierda (flecha A) para aumen-
tar la cant�dad de t�ra-h�lo.

2) Cuando cosa mater�ales l�geros, mueva la guía 
1 del hilo a la derechas (flecha B) para reduc�r 
la cant�dad de t�ra-h�lo.

3) La pos�c�ón estándar de la guía 1 del h�lo es 
donde la l�nea C demarcadora queda al�neada 
con el centro del torn�llo.

	 Después del ajuste de presión del su-
jetador, no cambie la altura del tornillo 
1 de ajuste del sujetador.

AB

1

2

AB

1

BA

C
1

	 Si la guía 1 del hilo se mueve a don-
de la línea C demarcadora está lejos 
del centro del tornillo, es posible que 
se rompa el hilo.
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A
B

AVISO :
Ponga sumo cuidado en la operación de la máquina dapo que la cantidad de aceite hay que comprobarla 
girando el gancho a alata velocidad.

1 Papel de prueba de cantidad de aceite (trazas de aceite)

U
no

s 
25

 m
m

Unos 70 mm

* No es necesario preocuparse por detalles acerca de la 
calidad del papel.

2 Posición de comprobación de cantidad de aceite (trazas) 

A
pp

ro
x.

 3
 a

 5
 m

m

Gancho
Eje impulsor del gancho desde el buje

Base

Papel para comprobar la cantidad de aceite
* Acomode el papel comprobador de cantidad de aceite en 

el lado debajo del gancho.

Superficie de la pista

Aprox. 2 mm
Cantidad correcta (cantidad pequeña)

Supeficie de la pista

Aprox. 5 mm

Cantidad correcta (cantidad grande)

Tornillo 2 de ajuste 
de cantidad de aceite

Placa de
agujas 1

1-7. Ajuste de cantidad de aceite del gancho (trazas de aceite)

1) Verifique que la cantidad de aceite en el gancho 
es correcta, observando el manómetro de ace�te.

2) F�je la máqu�na de coser a 4.000 st�/m�n, con-
sultando "!-3-15. Operación de acondiciona-
miento" p.12, y ponga la máqu�na de coser en 
marcha s�n carga durante unos tres m�nutos.

3) Coloque una hoja de papel de comprobac�ón de 
cantidad de aceite en la posición especificada 
cuando la máqu�na de coser está func�onando.

4) Compruebe la cant�dad de ace�te (tranzas de 
ace�te) en c�nco segundos.

 (Verifigue el tiempo con su reloj.)

(1) Muestra de cantidad correcta de aceite 
(trazas de aceite)

1) La cantidad de aceite que se muestra en la figura 
de la �zqu�erda se deberá ajustar a prec�s�ón para 
aumentarla/d�sm�nu�rla deb�damente. Cuando 
se ajusta a prec�ón la cant�dad de ace�te, tenga 
cu�dado en no aumentarla o d�sm�nu�rla exces�va-
mente.

 Cuando la cant�dad de ace�te es demas�ado pequeña = 
 Es pos�ble que se agarrote el gancho. (Es pos�ble 

que el gancho se cal�ente.)
 Cuando la cant�dad de ace�te es demas�ado grande =
 Es pos�ble que se manche con ace�te el mater�al 

de cos�do.
2) La cant�dad de ace�te se compruebe bajo la 

cond�c�ón de que la cant�dad de ace�te sea un�for-
me en las tres hojas del papel comprobador de 
cant�dad de ace�te.

(2) Modo de ajustar la cantidad de aceite (trazas 
de aceite) en el ancho.

�) Desmonte la placa de agujas 1. G�re el torn�llo 
2 de ajuste de cant�dad de ace�te en la d�recc�ón 
de “+” (d�recc�ón de A) para aumentar la cant�-
dad de ace�te (trazas de ace�te). G�re el torn�llo 
en la d�recc�ón de “–” (d�recc�ón de B) para d�s-
m�nu�rla.

2) Después de ajustar la cant�dad de ace�te usan-
do el torn�llo 2 de ajuste de cant�dad de ace�te, 
ponga la máqu�na de coser en func�onam�ento 
sin carga durante unos 30 segundos y confirme 
la cant�dad de ace�te (trazas de ace�te).
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

Aprox. 1 mm

Cantidad adecuada(cantidad pequeña)

Aprox. 2 mm

Cantidad adecuada (cantidad grande)

(1) Muestra de cantidad correcta de aceite 
(trazas de aceite)

�) Coloque una hoja de papel de comprobac�ón de 
cant�dad de ace�te (trazas de ace�te) en la pos�-
c�ón D en la figura en el lado superior, y com-
pruebe la cant�dad de ace�te.

2) Compruebe la cant�dad de ace�te (trazas de ace�-
te) tres veces segu�das para asegurarse de que 
la cant�dad de ace�te no camb�a.

3) Compruebe la cant�dad de ace�te (trazas de ace�-
te) durante �0 segundos.

 (Compruebe el t�empo con su reloj.)

1-8. Modo de ajustar la cantidad de aceite en la placa frontal

A

BC
D

1

2

�) La cant�dad de ace�te a sum�n�strar a la palanca 
t�ra-h�lo y a la secc�ón 2 del c�gúeñal de la barra 
de aguja se hace g�rando el pasador 1 de ajuste 
de cant�dad de ace�te.

2) La cant�dad de ace�te se m�n�m�za g�rando el pa-
sador de ajuste en la d�recc�ón de A hasta que el 
punto demarcador B grabado en el pasador se 
mueva desde la posición en la figura hasta cerca 
del c�gúeñal 2 de la barra de aguja.

3) La cant�dad de ace�te se aumenta al máx�mo 
g�rando el pasador de ajuste en la d�recc�ón de 
C desde la posición en la figura a la posición 
opuesta al c�gúeñal de la barra de aguja.

	 Después de ajustar la cantidad de 
aceite usando el pasador 1 de ajuste 
de cantidad de aceite, ponga la má-
quina de coser en funcionamiento sin 
carga durante unos 30 segundos y 
confirme la cantidad de aceite (trazas 
de aceite).

	 Ahora, no permita que el papel com-
probador de cantidad de aceite toque 
las piezas movibles.
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AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

�) Qu�te la tapa super�or 2 de la caja 1 del filtro y 
extraiga el filtro 3 del interior de la caja del filtro.

2) Qu�te el polvo y toda otra mater�a extraña que se 
haya acumulado en el filtro usando una pistola de 
a�re que se sum�n�stra con la máqu�na de coser.

 (Limpie periódicamente el filtro al vacío una vez 
por semana.)

3) L�mp�e soplando todo el polvo que se ha acumu-
lado en el filtro 4. (Limpie el filtro periódicamente 
una vez por semana.)

AVISO :
El descuido de cambiar el aceite es causa del 
agarrotamiento del cabezal de la máquina.

AVISO :
El descuido de hacer limpieza es causa de 
agarrotamiento del motor.

1-9. Mode de cambiar el cabezal de la máquina

(Precaución) 
 Use sin falta aceite JUKI New Defrix Oil 

No.1
 Compruebe visualmente por la ventanilla 

1 del manómetro del aceite en el cabezal 
de la máquina de coser. Si el aceite está 
contaminado, cámbielo por otro aceite 
nuevo.

 Reemplace el aceite a intervalo de medio 
año aunque ello depende de la frecuencia 
del uso.

Proced�m�ento para camb�ar el ace�te
�) Prepare el rec�p�ente de ace�te 2 y saque el 

torn�llo 3 de la secc�ón �nfer�or del colector de 
aceite, y ahora el aceite fluirá desde el colector 
del ace�te.

2) Después de drenado el ace�te, apr�ete el torn�llo 
3 y vierta aceite por el orificio del aceite hasta 
que la superficie del aceite llegue al centro del 
manómetro 1 del ace�te.

1-10. Modo de limpiar el filtro al vacío

1

2

3

1

2

3

4

1
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Qu�te la cub�erta frontal y l�mp�e el polvo que se ha 
acumulado entorno la secc�ón A, y separac�ón en la 
parte móv�l del marco de la barra de aguja.
(L�mp�e el polvo una vez cada tres meses.)

1-11. Modo de limpiar el polvo de la parte frontal del cabezal de la máquina

A

	 La cantidad necesaria de balanceo de 
aguja en la sección de presillado no 
se puede obtener debido al mal fun-
cionamiento del marco de la barra de 
aguja si antes no se limpia el polvo. 
Además, esto tiene relación con el 
deslizamiento del cigüeñal balance 
ante de la barra de aguja.

1-12. Limpieza del filtro en la caja eléctrica

Limpie el filtro instalado en la superficie frontal de la 
caja eléctr�ca con una asp�radora o p�stola de a�re.

AVISO :
El descuido de la limpieza puede crear proble-
mas y daños a los componentes eléctricos.

Limpie sin falta el filtro del ventilador en la caja eléctrica una vez por semana o más.

AVISO :
Desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo para evitar accidentes causados por un 
arranque brusco de la máquina de coser.

PELIGRO :
Para evitar posibles accidentes causados por descargas eléctricas, compruebe y asegúrese de posicio-
nar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y el interruptor para el mantenimiento, y extraiga el en-
chufe eléctrico del tomacorriente antes de comenzar el trabajo.
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2. DETECCIÓN DE FALLAS

Fenomeno Causa Medida correctiva

�. Se rompe 
el h�lo

1 La trayctor�a del h�lo, la punta de la aguja, 
la punta del filo del gancho o el dedo de 
pos�c�onam�ento de la cápsula de can�lla 
está rayado.

2 La tens�ón del h�lo de la aguja está dema-
s�ado alta.

3 La aguja toca la punta del filo del gancho.

4 Cant�dad de ace�te lubr�cante en el gan-
cho insuficiente.

5 La tens�ón del h�lo de aguja demas�ado 
baja.

6 La pres�ón del resorte t�ra-h�lo es dema-
s�ado alta, y el recorr�do de la palanca 
t�ra-h�lo demans�ado pequenó.

7 La tempor�zac�ón entre la aguja y el gan-
cho está retardada.

8 La cant�dad de trabajo s�n carga de la bo-
b�na es demans�ada.

○ Af�le la punta del f�lo del gancho con un 
papel esmerilado fino para eliminar las ra-
yas. Pula el dedo de pos�c�onam�ento de la 
Cápsula de can�lla.

○ Ajuste la tens�ón del h�lo de aguja.

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja y gan-
cho" p.109.

○ Ajuste la cant�dad de ace�te deb�damente. 
Consulte "#-1-7. Ajuste de cantidad de 
aceite del gancho (trazas de aceite)" 
p.112 y "#-1-8. Modo de ajustar la can-
tidad de aceite en la placa frontal" p.113.

○ Ajuste deb�damente la tens�ón del h�lo de 
aguja.

○ D�sm�nuya la pres�ón del resorte t�ra-h�lo 
y aumente el recorr�do de la palanca t�ra-
h�los.

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja y gan-
cho" p.109.

○ Aumente la pres�ón del resorte.

2. Salto de
 puntadas

1 La separac�ón entre la aguja y la punta 
del filo del gancho es demasiado grande.

2 La tempor�zac�ón entre la aguja y el ancho 
es demas�ado avanzada o demans�ado 
retardada.

3 La pres�ón del prensatelas es demans�ado 
bajo.

4 La separac�ón entre el borde super�or del 
ojal de la aguja y el filo del gancho no es 
correcta.

5 La guía del h�lo de aguja no está b�en en-
hebrado. e Consulte "!-4-2. Modo de 
enhebrar el hilo de aguja" p.14.

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja y gan-
cho" p.109.

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja y gan-
cho" p.109.

○ Apr�ete el regulador del resorte del presan-
telas.

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja y gan-
cho" p.109.

3. Puntadas 
flojas

1 El h�lo no ha pasado por la secc�ón en 
horqu�lla del resorte tensor de la cápsula 
de can�lla.

2 La trayector�a del h�lo no está b�en acaba-
da.

3 La bob�na no g�ra suavemente.
4 La tens�ón del h�lo de bob�na es demas�a-

do baja.
5 La tens�ón del h�lo de bob�na es demas�a-

do alta.
6 La esponja del presatelas estácolocada 

demas�ado cerca de la entrada de la agu-
ja. Como resultado el h�lo toca la esponja. 
e Corte la secc�ón de la esponja que to-
cas el h�lo.

○ Enhebre correctamente la Cápsula de ca-
n�lla.

○ L�je la trayector�a del h�lo con un papel 
esmerilado fino, o alísela.

○ Camb�e la bob�na o el gancho.
○ Ajuste deb�damente la tens�ón del h�lo de 

bob�na. 
○ D�sm�nuya la tens�ón del h�lo de bob�na.



－ ��7 －

Fenomeno Causa Medida correctiva

4. El h�lo se desl�za a 
fuera de la aguja al 
ser cortado.

1 La fuerza de retomo del resorte t�ra-
h�los es demas�ado alta.

2 La tens�ón del controlador de tens�ón 
No. � es demas�ado alta.

3 La contracuch�lla está mal pos�c�onada.

○ Consulte "!-4-7. Resorte tira-
hilos" p.20.

○ Consulte "#-1-4. Modo de posi-
cionar la contracuchilla y la guia 
de hilo de cuchilla" p.111.

5. El h�lo de aguja no 
se puede cortar. 

 (El h�lo de bob�na 
se puede cortar.)

1 La últ�ma puntada se ha saltado.
 (La separac�ón entre la aguja y el gan-

cho es demas�ado grande.)

○ Consulte "#-1-2. Ajuste de aguja 
y gancho" p.109.

6. El h�lo de la bob�na 
no se puede cortar.

 (El h�lo de la bob�na 
se puede cortar.)

1 La cuch�lla móv�l no puede enganchar 
el h�lo de la bob�na en la últ�ma punta-
da.

 (El paso de puntada de la últ�ma punta-
da es exces�vamente grande, y el h�lo 
de la bob�na no se encuentra dentro del 
lugar geométr�co de la cuch�lla móv�l.)

○ D�sm�nuya el paso de puntada de 
la últ�ma puntada (a aprox�mada-
mente 2 mm).

7. N� el h�lo de aguja 
n� el h�lo de bob�na 
se pueden cortar. 

1 La tempor�zac�ón de corte de h�lo está 
equ�vocada.

2 La cuch�lla está dañada.
3 La pres�ón de la cuch�lla es �nadecua-

da.
4 La cant�dad de mov�m�ento de la cuch�-

lla móvil es insuficiente.
5 Falla de entrada de patrón.

○ Camb�e la cuch�lla.

○ Aumente la pres�ón de la cuch�lla.

○ Es necesar�o rev�sar la operac�ón 
del motor de corte de h�los.

○ Introduzca el patrón antes del cor-
te de h�lo ut�l�zando la puntada de 
avance.

8. El h�lo no se corta 
nít�damente.

1 Tempor�zac�ón de corte de h�lo equ�vo-
cada.

2 La pres�ón de la cuch�lla es demas�ado 
baja.

3 La hoja de la cuch�lla está roma.

○ Consulte "#-1-4. Modo de posi-
cionar la contracuchilla y la guia 
de hilo de cuchilla" p.111.

○ Aumente la press�on de la cuch�lla.

○ Camb�e la cuch�lla.

9. No se puede en-
cender la máqu�na.

1 El �nterruptor de emergenc�a se en-
cuentra en estado act�vado (ON).

○ Consulte "!-5. Interruptor de pa-
rada de emergencia" p.24.
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3. OPCIONAL

3-1. Bastidor de prendas

F�je el bast�dor de prendas 1 al chas�s 2 con los 
cuatro tornillos de fijación 3.

1

2

3
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�) Instale el cjto. de luz marcadora 1 sobre la base 
B 2 de la un�dad de pl�egue con los torn�llos de 
fijación 3.

1

2 3

3-2. Luz marcadora
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2) Retire el tornillo de fijación 5 de la cub�erta 4 
del tablero PWB de E/S. Inserte los conectores 
7 en CN90 a CN93 del tablero PWB de E/S 6.

3) Afloje el tornillo de fijación 8 del foco de marca-
do. Ajuste la d�recc�ón de marcado (en la d�rec-
c�ón de rotac�ón) para al�near el foco (en func�ón 
de la d�recc�ón vert�cal) y apr�ete el torn�llo.

 Afloje el tornillo de fijación 9 del foco de marca-
do para camb�ar la pos�c�ón de marcado. S� se 
afloja el tornillo excesivamente, la luz marcadora 
podría osc�lar durante la operac�ón. Asegúrese 
de apretar el tornillo de fijación 9 hasta el punto 
en que se pueda camb�ar la pos�c�ón de marcado 
con la mano.

4 5

6

7

9

8
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