
Diseñada para seguir sus ideas, nuestra eXpressive 
830 le proporcionará numerosas funciones de 
edición para adaptar los motivos de bordado 
incorporados a sus deseos. 
El tamaño, los colores, pasando por la situación 
del bastidor y de la multiplicación de motivos en 
simetría, usted lo tendrá todo en sus manos para 
obtener acabados fi eles a sus proyectos.

MOTIVOS Y PROGRAMACIÓN

160 diseños de bordado incorporados, 6 alfabetos para la escritura y 1 
alfabeto en motivos de bordado

Monogramas 2 o 3 letras, 46 motivos de marcos y 52 motivos de costura

Área de bordado máxima: 200 mm x 280 mm

Velocidad de bordado regulable hasta 860 puntadas por minuto

Número máximo de puntos por motivo: 200 000 puntos

Posibilidad de trazar puntos de referencia alrededor del motivo de bordado

Corte automático de los hilos entre saltos durante el bordado

Retorno automático hacia atrás después de la rotura del hilo

Desplazamiento hacia un punto específi co posible 

Función de edición: cambio de tamaño, rotación, desplazamiento, modifi cación 
de la orientación, zoom, copiar y pegar, arquear, combinar los motivos y los 
alfabetos, orden de las etapas de bordado, ajuste de la posición del bastidor, 
cuadrícula de referencia, disposición simétrica en las 4 esquinas, bordado en 
un solo color, cambio de colores y reagrupación de los patrones. 
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ACCESORIOS ESTÁNDAR

Prensatelas de bordado, cápsula especial para bordado, 5 canillas, 2 
destornilladores, pincel de limprensatelasza, tijeras, juego de agujas, 6 
discos fi jacarretes: pequeño, grande y especial, varilla portacarrete horizontal 
adicional, estilo para la pantalla táctil, líquido de limprensatelasza para la 
cápsula, 8 clips magnéticos de fi jación, amplia tabla de extensión, software 
de edición “Embroidery Editor”, cable USB, DVD de instrucciones y cubierta 
de protección.

Bastidores estándar: “Rectángulo 28b” 200 x 280 mm, “Cuadrado 20b” 200 
x 200 mm y “Rectángulo 20b” 140 x 200 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gran espacio de trabajo de 303,5 mm x 120 mm

Pantalla táctil LCD de alta resolución: 62,8 mm x 110,9 mm

Gancho giratorio horizontal con cubierta de canilla transparente

Varilla portacarrete horizontal

Sistema de enhebrado de la canilla guiado y facilitado con cortahilos incorporado

Devanadera de desenganche automático con cortahilos integrado en la base

Enhebrador de aguja automático

Tensión automática de los hilos

Cortahilos automático

Detector de hilo de canilla y de hilo de aguja

Prensatelas con sistema de seguridad y detección automática

Varilla portacarrete horizontal adicional

Iluminación del área de costura con 5 luces LED blancas dispuestas en 3 
lugares diferentes

13 puntadas para elegir

Conexión para llave USB

3 MB de capacidad de memoria

Enlace directo al PC con el software “Embroidery Editor” incluido
GARANTÍA Y SERVICIO: Elna ha adquirido su excelente reputación desde 1940 con la 
producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, ella ha continuado siendo 
una marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para 
la costura más innovadora. Miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan 
este servicio superior. Millones de personas han elegido Elna por su calidad, rendimiento 
y fiabilidad.
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¡RIENDA SUELTA
A LA CREATIVIDAD!

Diseñada para seguir sus ideas, nuestra eXpressive 
830 le proporcionará numerosas funciones de 
edición para adaptar los motivos de bordado 
incorporados a sus deseos. 
El tamaño, los colores, pasando por la situación 
del bastidor y de la multiplicación de motivos en 
simetría, usted lo tendrá todo en sus manos para 
obtener acabados fi eles a sus proyectos.

La eXpressive 830 es nuestro modelo enteramente 
dedicado al bordado. Esta bordadora a la 
vanguardia de la tecnología le permitirá personalizar 
en un momento todos sus proyectos creativos y su 
fondo de armario.
Con un amplio espacio de bordado, eXpressive 
830 ofrece un área de trabajo ideal para grandes 
proyectos, la escritura y la combinación de varios 
motivos de bordado, al tiempo que limita el 
desplazamiento del bastidor.
Entre otras características sin las que usted no 
podrá pasar, este modelo estable y robusto ofrece 
una gama de 160 motivos incorporados y una 
nueva pantalla táctil a color. Esto último le ofrecerá 
la posibilidad volver a trabajar directamente sus 
motivos de bordado con total simplicidad.
Su aspecto sofi sticado alberga un mecanismo 
fi able y seguro que le proporciona un fácil acceso 
a todas las funciones de la eXpressive 830. Sus 
características técnicas le permitirán dominar el arte 
del bordado a la perfección, ¡y así dar prioridad a su 
creatividad!

Imagínese, cree bordado.
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CORTAHILOS AUTOMÁTICO
Los dos hilos se cortarán 

simultáneamente para un inicio 
de bordado limpio y sólido.

ENHEBRADOR
AUTOMÁTICO

¡Un ahorro de tiempo para 
ponerse al trabajo rápidamente y 
también para todos los cambios 

de hilo!

ENHEBRADO DE LA CANILLA 
GUIADO Y FACILITADO 

Ya no es necesario elevar el hilo 
de la canilla. Obtenga inicios de 

costura soñados en un abrir y 
cerrar de ojos.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TENSIÓN AUTOMÁTICA
La tensión se ajusta 

automáticamente en función 
del tipo de hilo, del tejido 

utilizado e igualmente del motivo 
seleccionado.

DEVANADERA INTELIGENTE
Además de su apagado 
automático, ¡esta devanadora 
tiene cinco cortahilos para 
facilitar la tarea!

CONECTOR USB Y PC
Envíe sus motivos gracias a una 
llave USB o edite sus motivos 
personales en su PC gracias al 
enlace directo disponible con la 
eXpressive 830.

PANTALLA TÁCTIL LCD
Una pantalla de alta defi nición 
en la que fácilmente se trabajará 
para seleccionar o ajustar los 
motivos de bordado.

CALIDADES TÉCNICAS Y CONFORT
Fácil de usar y moderna, este modelo tiene todas las características 
técnicas indispensables para un trabajo rápido y unos resultados 
perfectos. Del sistema de enhebrado de canilla facilitado al 
enhebrador automático, pasando por los cortahilos del devanador 
y por el espacio de trabajo adaptable, ¡no tendrá más que dejarse 
guiar!

LOS ACCESORIOS
Con sus accesorios y bastidores 
incluidos, usted tiene todas las 
herramientas necesarias para 
realizar sus proyectos, ampliar 
sus conocimientos y desarrollar 
las capacidades de la eXpressive 
830.

ESPACIO DE TRABAJO AMPLIO Y UNIDAD DE BORDADO INTEGRADO
Un espacio de trabajo ideal para proyectos de todos los tamaños: 303,5 x 
120 mm.
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Usted puede simplemente divertirse!
Sin problemas técnicos o problemas con la capacidad de adaptación de las 
TIC expresivos 830 qui ajustar la confi guración selon su trabajo. La mayoría 

de las difi cultades de los materiales preciosos que trabajan, están ahora a su 
alcance!

MOTIVOS Y PROGRAMACIÓN

NUEVA VENTANA DE EDICIÓN 
La nueva ventana de edición de 
la eXpressive 830 está dotada de 
una amplia gama de funciones 
que permiten ajustar o modifi car 
los motivos de bordado 
directamente en la pantalla.

MESA DE EXTENSIÓN 
Usted también apreciará el espacio de trabajo 
adicional creado por la mesa de extensión 
incluida con la eXpressive 830. Esta tabla 
proporciona una perfecta estabilidad y las 
manipulaciones se simplifi can cuando se usa el 
gran bastidor de 200 mm x 280 mm.

BASTIDORES DE BORDADO 
Con la eXpressive 830 se incluyen tres 
bastidores de bordado de medidas 
diferentes con el fi n de responder 
a todo tipo de necesidades. ¡Están 
dotados de un nuevo sistema de fi jación 
a la unidad de bordado que le ayudará 
a colocarlos con un solo gesto!

¡UN SINFÍN DE POSIBILIDADES!
Descubra gradualmente las capacidades de 
la eXpressive 830 y láncese a la técnica de los 
apliques. ¡Personalice sus trabajos fácilmente 
y con sus telas favoritas gracias a esta función 
que le respaldará para hacerlo! 

PRECISA Y RIGUROSA
La calidad de los puntos es el 
valor esencial de una bordadora. 
¡Dotada con la mejor de las 
tecnologías, la eXpressive 830 
realiza bordados cuya calidad de 
punto y precisión sorprenderá a 
los más exigentes!

ENLACE DIRECTO AL PC 
“Embroidery Editor”, el software 
de edición incluido, permite 
ajustar sus propios motivos 
de bordado o modifi car los ya 
existentes desde un PC. ¡Mayor 
comodidad para ser lo más 
preciso posible!

alcance!
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