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¡Impresione!
Deje que una cosa lleve a otra.

Ahora es el momento perfecto para convertir lo ordinario en algo 
extraordinario. La máquina de coser y bordar  de PFAFF® 
ofrece una gama de impresionantes funciones y posibilidades 
de creación, así como una increíble variedad de diseños. Deje 
que una cosa lleve a otra a medida que combina diseños y 
después los convierte en un número infinito de espectaculares 
creaciones con efectos de caleidoscopio. No tiene más que dar 
rienda suelta a su creatividad para poner en marcha la tecnología 
exclusiva de la máquina de coser y bordar  de PFAFF®.  
¿Está lista para impresionar?

www.pfaff.com
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Espaciosa. Brillante. Precisa.
Eso es lo que representa PFAFF®. Descubra una nueva 
libertad para coser, la genialidad y sencillez de la tecno-
logía más moderna y unos resultados mucho más perfec-
tos que los que haya obtenido nunca.

Solicite una demostración personal a su distribuidor 
autorizado PFAFF®. Se tratará una experiencia que no 
olvidará.

Es la perfección.
Consiga costuras perfectas en todos los tejidos 
con el exclusivo sistema original IDT™ – Arrastre 

doble integrado de PFAFF®. El arma secreta 
de las quilters que buscan la perfección de sus 

piezas.

Encontrará más información en la página 8.

¡Impresione 
aún más!

Disfrute de un nuevo espacio de tra-
bajo para bordar con las dimensiones 
más grandes del mercado y disfrute 
de bordados de tamaños ilimitados.

Encontrará más información en la 
página 8.
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gracias a las posibilidades ilimitadas para crear sus propios 
diseños individuales.

Plasme su personalidad a través de sus diseños.

Con la función Basic Shape Creator™, puede desarrollar 
nuevas creaciones con pequeños bordados y puntadas, 
crear sus propios patrones y añadir efectos de caleidos-
copio a sus proyectos de costura y bordado. Todos estos 
elementos de diseño se pueden combinar posteriormente 
para conformar nuevos y exclusivos patrones, cada uno 
de los cuales plasmará una multitud de estilos, diseños 
complejos y creaciones de caleidoscopio creativas. 

La máquina de coser y bordar  de PFAFF® incor-
pora 270 diseños de alta calidad, así como tres preciosos 
alfabetos de bordado, cada uno de ellos disponible en 
tres tamaños distintos. Cree sus propios diseños con la fun-
ción Basic Shape Creator™. Se sorprenderá del sinfín de 
posibilidades que tiene y de la facilidad con la que estos 
diseños se transforman en calcos exclusivos de su visión.
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Con la función Stitch Creator™ de PFA-
FF®  puede diseñar sus propias puntadas 
o modificar las puntadas incorporadas. 
Siga todos los pasos en la pantalla táctil 
a color de PFAFF® creative™. Modifique 
el look con un sinfín de posibilidades.

Explore el mundo de las puntadas.
La máquina de coser y bordar  de PFAFF® cuenta con 
una amplia gama de puntadas incorporadas al alcance de la 
mano y, por si esto fuera poco, ¡incluso puede confeccionar 
usted misma sus puntadas personalizadas!

La máquina de coser y bordar  
de PFAFF® incorpora 480 puntadas, 
todas ellas diseñadas para fascinarla 
e inspirarla, incluida una selección 
especial de puntadas de alta calidad 
de 9 mm de PFAFF® y de puntadas maxi 
(de hasta 48 mm de ancho), pespuntes 
exclusivos, cosidos a la perfección.

Pruebe la función 
Basic Shape 
Creator™ de PFAFF®. 
Se enamorará de los 
resultados.

CONSEJOS Y TRUCOS
para el traje pantalón caleidoscopio 
en www.pfaff.com
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con bordados de tamaño ilimitado y precisión extraordinaria.

Posicionamiento preciso.  
Cuando quiera. 
Donde quiera.
¡La función de Posicionamiento preciso le permite 
colocar cada diseño de bordado justo en el lu-
gar en el que quiere que vaya! También le permite 
adaptarse a diversos bastidores con facilidad para 
crear bordados de tamaño ilimitado. Es perfecto 
para crear bordados extra grandes como, por 
ejemplo, esta sobrecama bordada o tapices de 
pared de gran tamaño.

La máquina de coser y bordar  de 
PFAFF® también cuenta con un área de bordado 
extra grande que da cabida al bastidor opcional 
de 360 x 350 mm. Es el área de bordado más 
grande que existe en el mercado*.

CONSEJOS Y TRUCOS
para la tulipa de lámpara 
caleidoscopio en www.pfaff.com

CONSEJOS Y TRUCOS
para los cojines caleidoscopio 
en www.pfaff.com

*Con una unidad de bordado de mayor tamaño.
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3. Bordados con aguja de calado.

Los preciosos diseños florales de la 
tulipa de la lámpara están hechos 
con bordados con aguja de cala-
do. Desprenden sofisticación, lla-
man la atención y están hechos a la 
perfección. Encontrará más diseños 
de bordados con calado y otras téc-
nicas en www.pfaff.com

5. La palabra clave para una au-
téntica quilter es la perfección.

Obtener la pieza perfecta a partir 
de cualquier tipo de tejido no es 
más que el primer resultado del siste-
ma original IDT™ de PFAFF® – Doble 
arrastre integrado. En este modelo, 
también podrá elegir entre tres mo-
dos distintos de movimiento libre y 
dispondrá de una amplia gama de 
bordados de quilting listos para su 
próxima obra de arte.

4. Puntadas decorativas y varia-
ción gradual

Con las puntadas decorativas 
de la máquina de coser y bordar 

 de PFAFF® puede crear 
pespuntes realmente increíbles. Jue-
gue con los efectos de variación 
gradual y aumente o disminuya pro-
gresivamente el ancho al principio 
y/o al final de cualquier puntada.

6. ¡Diseñe su etiqueta personal 
en sus quilts!

Póngales ese puntito de sal adicio-
nal a sus proyectos combinando 
su nombre con las puntadas maxi 
decorativas de 9 mm. Cuando se 
sienta incluso más inspirada, incluso 
puede programar varias puntadas 
en combinaciones nuevas e innova-
doras.

¡Exclusivo de PFAFF®!

2. Costuras combinadas.
Consiga hermosas puntadas de-
corativas en dos colores utilizan-

do las puntadas combinadas. 
Cree elegantes bordes y precio-
sos toques, con estas puntadas 

compuestas por pares de puntadas 
coincidentes diseñadas para coser-

se una encima de la otra.  
Patentado.

CONSEJOS Y 
TRUCOS
para la colcha caleidosco-
pio en www.pfaff.com

¡Exclusivo de PFAFF®!

1. Puntadas de cinta.
¡Añada cintas a sus puntadas y 
consiga espectaculares pespun-

tes decorativos en 3D!
Con las Puntadas de cinta inclui-
das puede hacer que su proyecto 
tenga un efecto realmente espec-
tacular. No tiene más que encen-
der la máquina y se detendrá de 
manera automática cuando sea el 

momento de doblar la cinta. 
Patentado.
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Impresione
con una de las máquinas de coser y bordar más modernas disponibles en la actualidad.

Una zona más amplia, 

bordados más grandes.
La máquina de coser y bordar 

 de PFAFF® está equipada 
con un bastidor que hace posible 
tener una gran área de borda-
do de 360 x 200 mm. Con el 

bastidor opcional creative™ Grand 
Dream tendrá acceso a la mayor 
área de bordado del mercado – 

360 x 350 mm. Ideal para bordar 
sus creaciones exclusivas y perso-
nales en tan sólo un bastidor*. 

*Con una unidad de bordado de mayor tamaño.

Mayor velocidad de 

bordado. 
Su máquina de coser y bordar  
de PFAFF® puede bordar más rápido 

que nunca. Con una velocidad de 
bordado un 30% más rápida**, llevará 
a cabo sus bordados con más rapidez, 
sin perder la calidad y la precisión que 

espera. 

**En promedio frente a la máquina de coser y bordar 
creative performance™. La velocidad media varía en función 

del bastidor y el tipo de bordado.

El sistema original IDT™ de PFAFF®. 

Desde hace más de 45 años.
El sistema original que ha superado la prue-
ba del tiempo IDT™  de PFAFF® y una tecno-
logía de sensores altamente desarrollada 
garantizan el arrastre óptimo que espera, 

en todos los tipos de tejidos.

Todo se queda en su sitio. Los tejidos ligeros 
y sedosos no se encogen; las rayas y los 

cuadros escoceses casan a la perfección; las 
costuras curvas son una tarea sencilla, sin nece-
sidad de tener que sujetarlo mucho con alfileres. 
El sistema original IDT™ es perfecto para sujetar 
y arrastrar piezas pequeñas de tejido, con una 
precisión máxima y unos resultados profesio-
nales. Su máquina de coser y bordar  
de PFAFF® pasa de una sola capa a varias 

capas sin esfuerzo e incluso cose costuras abul-
tadas sin el menor problema.



9

21

Mejore su experiencia de costura.

¡Elija de entre una amplia gama de 
distintos prensatelas que le permitirán 
llevar a cabo cualquier creación o 
proyecto!

1. Nueva pantalla táctil a color 
creative™ con una interfaz gráfica 
del usuario moderna y clara.

El amplio ángulo de visión le 
garantiza una excelente visibilidad 
desde todos los puntos. El diseño 
intuitivo es fácil de entender. Vea 
las puntadas en tamaño real y los 
diseños de bordado en colores 
también reales en la pantalla nítida 
de alta resolución, con un color 
brillante y alta intensidad para 
una precisión y una comodidad 
máximas.

2. Iluminación.

Las luces brillantes optimizadas ilu-
minan la totalidad del área de tra-
bajo, eliminando cualquier sombra.



1010

Impresione
ampliando las capacidades de su máquina.

¡Actualícese!

Su máquina de coser y bor-
dar de PFAFF®  siem-
pre estará actualizada. ¡Sólo 
tiene que descargar la última 
actualización de Internet!

Software de bordado.
Si los bordados y la personalización son su 
pasión, nuestro software de bordados (el 
mejor de su clase que existe en el mercado) 
la dejará con la boca abierta y estimulará 
cada uno de sus sentidos. El único límite 
que tendrá será  su propia imaginación, a 
medida que vaya bordando sus sueños con 
el software de bordado de PFAFF® para PC 
y el software TruEmbroidery™ para Mac®.
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El sistema original IDT™  – ¡Doble arrastre integrado sólo de PFAFF® desde 
hace más de 45 años! Una función exclusiva de PFAFF® que proporciona un arrastre 
homogéneo del tejido desde la parte inferior y superior, y garantiza costuras perfectas 
en todos los tejidos.

Función exclusiva Stitch  Creator™ – Cree nuevas puntadas de 9 mm o 
modifique las puntadas incorporadas para una creatividad sin límites.

Nuevas técnicas de costuras exclusivas de PFAFF®:  
Desarrolladas única y exclusivamente para las máquinas de coser y bordar de PFAFF®, 
estas puntadas exclusivas ampliarán su potencial creativo. Patentado.

•  Puntadas de cinta – ¡Novedad! Añada elementos dimensionales a su costura 
decorativa con las bonitas puntadas de cinta. Las cintas estrechas y los cortes se 
entrelazan con estas puntadas especiales mientras cose. 

•  Puntadas combinadas - Cosa preciosas puntadas decorativas en dos colores. Las 
puntadas combinadas se componen de pares de puntadas que están diseñadas 
para coserse unas encima de otras.

480 puntadas – Incluye una amplia gama de puntadas decorativas de 9 mm 
y de puntadas maxi de hasta 48 mm de ancho. Combine o modifique sus puntadas 
y obtenga una mayor creatividad. Todas las puntadas, incluidos los ojales, pueden 
bordarse en el bastidor. También puede crear y bordar espectaculares combinaciones 
de puntadas cónicas en el bastidor.

Los accesorios de PFAFF® están incluidos, así como el sistema IDT™ 
– También encontrará 11 prensatelas para combinar con el sistema de doble arrastres 
original de PFAFF® para mejorar su experiencia de costura.

Arrastre optimizado – Mejorado para ofrecerle un mayor control cuando cosa 
capas gruesas de tejido o cosa piezas de pequeño tamaño.

Arranque/Parada – Cosa sin el pedal. Así podrá coser costuras largas, coser 
con movimiento libre y hacer bordados de manera sencilla.

Aguja arriba/abajo  – Ajuste la aguja para que se detenga arriba o abajo sobre 
el tejido para pivotar, crear apliques y mucho más.

Modos de movimiento libre – Tres modos de quilting libre, costura con 
efectos de pintura o zurcido. Sólo tiene que elegir el modo que mejor se adapte a su 
técnica concreta.

Programas de costura de creative signature™:
•  Variación gradual en todas las puntadas decorativas de 9 mm – Estreche al inicio 

y/o al final de cualquier puntada. Cambie el ángulo del estrechamiento y logrará 
oportunidades creativas ilimitadas. Incluso puede bordar espectaculares puntadas 
cónicas en el bastidor.

•  Programa Patchwork – Cosa su costura y la máquina de coser y bordar de PFAFF® 
 recordará la longitud de la costura y la repetirá una y otra vez. Utilícelo 

con puntadas utilitarias y decorativas y conseguirá unos efectos especiales.

•  Programa de puntada individual – Configure el número exacto de puntadas o de 
repeticiones de secuencias que desee coser.

•  Imagen invertida de las puntadas – Voltee la puntada de lado a lado, y/o de 
extremo a extremo, para tener más posibilidades.

•  Posicionamiento de la puntada – Mueve toda la puntada hacia la derecha o la 
izquierda para poder así alinear con facilidad puntadas decorativas.

•  Densidad de la puntada – Puede aumentar o disminuir la densidad sin afectar a la 
longitud de la puntada controlando la distancia entre los puntos de costura.

Amplia zona de bordado – La máquina de coser y bordar de PFAFF® 
 está dotada de la zona de bordado más grande del mercado (hasta 

360 x 350 mm). Borde sus creaciones exclusivas y personales en un solo bastidor. 
En algunos mercados existe una unidad de bordado de menor tamaño. Le rogamos 
que se ponga en contacto con su distribuidor minorista.   

Función Basic Shape Creator™  – Combine puntadas decorativas o elementos 
de diseño al instante para crear bordes y diseños realmente exclusivos. Elija de entre 
una amplia gama de formas bien definidas (todas incorporadas) como, por ejemplo, 
estrellas y flores. 

Posicionamiento preciso – Coloque cada diseño de bordado justo en el lugar 
que quiere que vaya. Combine con facilidad diversos bastidores para crear bordados 
de tamaño ilimitado.

Mayor velocidad de bordado – Ahora su máquina de coser y bordar de 
PFAFF®  puede bordar más rápido que nunca. Con una velocidad de 
bordado un 30% más rápida1,  llevará a cabo sus bordados con más rapidez, sin 
perder la calidad y la precisión que espera. 
1En promedio frente a la máquina de coser y bordar creative performance™. La velocidad media varía 
en función del bastidor y el tipo de bordado.

270 diseños de bordado espectaculares – Su máquina de coser y bordar 
de PFAFF®  está dotada de una amplia gama de técnicas de bordado 
especializadas. Los diseños incorporados se agrupan en tres categorías distintas: 
diseños de la máquina, diseños mini y diseños de quilting.

Corta las puntadas de salto – Corta las puntadas de salto de bordado de 
manera automática, apartando los hilos hacia atrás.

Programas de bordado de creative signature™: 
•  Inversión – Voltee los diseños de lado a lado, y/o de extremo a extremo, para tener 

más posibilidades.

•  Giro – Gire en tramos de 1° para obtener unos ajustes precisos.

•  Escala de diseño de bordado – Amplíe o reduzca los diseños sin modificar el 
número de puntadas.

•  Selección múltiple y de grupo – Seleccione uno o varios diseños para modificarlos.

•  Editor de puntadas de bordado – Ajuste una puntada o una secuencia después de 
haberla colocado en el modo de bordado.

•  Edición del color – Cambie los colores del hilo del diseño directamente en la 
pantalla.

•  Monocromo – Cosa cualquier diseño en un único color sin saltos en los colores.

•  Hilvanes en el bastidor – Hilvane tejidos en una friselina que ya esté colocada en 
el bastidor. Resulta también perfecto para tejidos de terciopelo con punto u otros 
tejidos que no desee hilvanar. Dos opciones: hilvanar alrededor de todo el bastidor 
o hilvanar sólo alrededor de su diseño.

Tres fuentes de bordado incorporadas – Disponibles en 3 tamaños diferen-
tes, incluidas mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Auto guardar estado actual – Ajústelo para guardar con periodicidad el 
número de puntadas de bordado y la posición y, además, guardar automáticamente 
los ajustes personalizados para seguir con el bordado más tarde o en caso de que 
haya un corte de electricidad.

Deshacer/rehacer en Edición del bordado – Le ayudará cuando cree sus 
combinaciones de bordado.

Nueva pantalla táctil a color creative™ con una interfaz gráfica del 
usuario moderna y clara – El amplio ángulo de visión le garantiza una exce-
lente visibilidad desde todos los ángulos. La distribución intuitiva es fácil de entender. 
Vea las puntadas en tamaño real y los diseños de bordado en colores también reales 
en la pantalla nítida de alta resolución, ahora con un color más brillante y mayor 
intensidad para una precisión y una comodidad máximas.

Amplio espacio de costura – La máquina de coser y bordar de PFAFF® 
 es la opción perfecta para las quilters, para las modistas de decoración 

del hogar, para las entusiastas de la moda... en definitiva, para cualquier persona 
creativa. El área desde la aguja al brazo de la máquina tiene un gran tamaño, para 
que pueda así coser grandes volúmenes de tejido o guata

Luces LED – Las luces brillantes optimizadas iluminan toda el área de trabajo 
eliminando cualquier sombra.

Elevación del prensatelas automático – Eleva el prensatelas de forma 
inmediata cuando se configura la aguja para que baje y/o al final de una costura 
después de un corte de hilo.

Palanca de rodilla electrónica – Eleva el prensatelas con un movimiento 
sencillo, dejándole las manos libres para centrarse en su proyecto.

Salvapantallas con la pantalla de inicio – La pantalla de inicio se visualiza-
rá como el salvapantallas diez minutos después de la última pulsación.

Motor independiente para devanar la canilla – Puede devanar con facili-
dad una canilla mientras cosa o borda, sin tener que desenhebrar la aguja.

Sensores superior y del hilo de la canilla – Le avisan cuando la canilla 
o el hilo de la aguja se estén acabando.

Cortes de hilo – Corta de manera automática el hilo superior y de la canilla, 
colocando los extremos del hilo en la parte trasera del tejido.

Regla para botones – Utilice la regla para botones sobre la tapa para medir el 
botón, después ajuste el tamaño del ojal y cosa tantos ojales precisos como necesite.

Gancho giratorio a prueba de atascos – No se atasca ningún hilo en la 
zona de la canilla.

Sistema de ayuda rápida y Ayuda de índice alfabético – Toque el 
icono de ayuda rápida para obtener información al momento o utilice la ayuda del 
índice para obtener más asesoramiento incorporado.

Velocidades disponibles – Ajuste la velocidad de costura y su máquina de 
coser y bordar de PFAFF®  recordará su configuración preferida.

Archivos personales – Guarde sus puntadas personales, secuencias o diseños 
en una carpeta, para volver a utilizarlas cuando lo desee.

Personalice su máquina de coser – Guarde su nombre en su máquina de 
coser y bordar de PFAFF® , seleccione su idioma y su puntada de inicio 
preferida; personalice los sonidos, guarde sus puntadas y ajustes favoritos, etc.

Dos cajas de accesorios incorporadas – Cajas amplias para tener los acce-
sorios a mano con compartimentos extraíbles para los prensatelas y las canillas. 

Actualizable – A través de Internet.

FUNCIONES DE COSTURA FUNCIONES DE BORDADO FUNCIONES DE LA MÁQUINA

Si desea consultar la lista detallada de 
las funciones y las ventajas, visite el sitio 

web de PFAFF® en www.pfaff.com.*Con una unidad de bordado de más tamaño.
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www.pfaff.com

Adéntrese en el mundo 
online de PFAFF®.
En el sitio web de PFAFF®, www.pfaff.com, 
puede ampliar su experiencia de costura y de 
bordado aprendiendo más sobre esta máquina 
y la tecnología que le ofrece. Descubra una 
amplia selección de diseños de bordado y 
acceda a una increíble gama de patrones 
y motivos, todos ellos ordenados por tipos y 
temática. También es una fuente importante de 
inspiración y un lugar en el que podrá aprender 
técnicas especiales.

Si desea probar una experiencia de bordado exclusi-
va, regístrese en la web www.myembroideries.com. 
Explore una vasta selección de bordados que podrá 
comprar y visite nuestra galería de arte.

© 2014 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Todos los derechos reservados. Todas las declaraciones son válidas en el momento de su impresión. Impreso en Alemania en papel ecológico. Las patentes que protegen este producto se indican en la etiqueta situada debajo de la máquina de coser.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (imagen), SHAPE CREATOR, TRUEMBROIDERY, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR, CREATIVE PERFORMANCE y CREATIVE son marcas comerciales de KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Mac es una marca comercial de Apple Inc.
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Accesorios para cada ocasión.

Aumente las posibilidades de su máquina de 
coser y bordar de PFAFF®  con el sinfín 
de accesorios que ponemos a su disposición. 
Por ejemplo, utilice el bastidor de metal 
creative™ para bordar con facilidad prendas ya 
confeccionadas o materiales delicados. Amplíe 
aún más la amplia zona de bordado con el 
bastidor Grand Dream de creative™, el bastidor 
más grande del mercado, que ofrece una zona 
de bordado de  360 x 350 mm*. 

Podrá consultar nuestra amplísima gama 
de prensatelas y accesorios para optimizar su 
experiencia de costura, quilting y bordado en la 
web www.pfaff.com

*Con una unidad de bordado de más tamaño

Su distribuidor PFAFF®


