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¡Esto Es lo quE
siEmprE ha 
dEsEado!

la eXpressive 860 cumple todas sus necesidades. 
Ya se trate de costura o de bordado, es capaz de 
crear todos sus diseños en un abrir y cerrar de ojos 
y con gran facilidad.
una amplia gama de diseños de bordado 
categorizados y la posibilidad de descargar sus 
propios archivos le permite personalizar los diseños 
indefinidamente sin comprometer la calidad.
En lo que a costura se refiere, la eXpressive 860 le 
ayudará a utilizar cualquier tipo de tejido y le ofrece 
una gama de 200 puntadas para que pueda crear 
todos sus diseños a la perfección. ¡Existen incluso 
puntadas decorativas para los retoques finales!



rápido, prEciso Y fácil.

cuando la tecnología de vanguardia se fusiona con el diseño suizo, el resultado es la eXpressive 860. una 
máquina de coser ultra compacta repleta de sugerencias para ayudar a los usuarios. Gracias a su nuevo 
procesador cuatro veces más veloz, al acceso directo a las funciones básicas y a los dos compartimentos 
de almacenamiento para accesorios, la eXpressive 860 ha pensado en todo. cambie del modo costura al 
modo bordado sin problemas gracias a la nueva unidad de bordado que no tendrá que desconectar cuando 
desee cambiar a costura. ¡aproveche la unidad de bordado durante la costura fijando la guía de material para 
un perfecto alineamiento!
siéntase libre de expresar sus ideas, ¡la eXpressive 860 le ayudará!



Fácil de usar

El acceso y desplazamiento por las funciones de bordado y costura nunca había sido 
tan sencillo. No hay necesidad de tocar la unidad de bordado. puede ser guardado al 
cambiar a la opción de costura. 
Este modelo ultra compacto ha sido diseñado para proporcionar la estabilidad perfecta 
durante la costura y el bordado, proporcionando la máxima comodidad y facilitando el 
uso de una combinación de ambas funciones.

Bordado Y costura

sensor de hilo 

la máquina se detiene cuando el hilo se 
rompe y controla el nivel de la canilla.

enhebrado de canilla sencillo

Enhebrado que finaliza con un cortador 
de hilo para comenzar a la perfección 

cualquier proyecto de costura.

caja de almacenamiento para 
los accesorios 

además, la caja de accesorios 
exclusiva de Elna viene con

una bandeja que contiene una placa de 
aguja adicional y accesorios estándar.

una tapa protectora y una 
tabla de puntadas

para ver todas las puntadas
en todo momento.

cortador de hilo automático

programable en el modo de bordado.



almohadilla de rodilla

puede subir y bajar el prensatelas
sin usar las manos.

puerto usb 

para guardar todos los datos. 

pantalla táctil lcd 
de alta deFinición  
colores de alta precisión y 
velocidad de ejecución.

espacio de trabajo 
grande

210 mm de espacio para 
proyectos grandes.  

exclusivo de 
elna
una caja de 
almacenamiento de 
prensatelas.

nuevo sistema intercambiable 

de placa aguja con un solo clic

velocidad de costura 

hasta un máximo de 1.000 puntadas 
por minuto.



costura

puntadas con aplicaciones

las puntadas con aplicaciones son tan 
precisas que también se pueden usar 
como puntadas decorativas.

atención al detalle 

El nuevo sistema de enhebrador 
de la canilla y su cortahilos 
proporcionan una longitud 
de hilo perfecta para un inicio 
limpio y preciso de su diseño de 
costura.

todo al alcance de la 
mano

podrá personalizar una amplia 
gama de puntadas gracias a 
la función fs*. a continuación, 
combine y guarde.

de 9 milímetros de ancho!
infinitas posibilidades decorativas, técnicas de puntada y calidad de primera.

*favorite stitch = puntada favorita



Bordado

la unidad de bordado es extremadamente 
estable, robusta y fácilmente ubicable detrás 
de la eXpressive 860. Es tan pequeña como 
silenciosa. 
también puede adquirir el aro de brazo libre 
como opción para bordar piezas con difícil 
acceso.

interruptor cortahilos 
accionado por pedal 

El cortahilos opcional accionado 
por pedal le permitirá accionar 
automáticamente el cortahilos 
sin usar las manos.



combine y edite

la pantalla le permitirá colocar 
múltiples patrones de distintos 
bordados que podrá disponer y 
modificar a su gusto. 

bordado tridimensional 

una invención de eXpressive 
860 que destaca por igual en 
accesorios y prendas.

calidad de bordado 

El ajuste perfecto del control 
de la tensión le permite obtener 
resultados impecables en todo 
tipo de telas, incluso las más 
finas.

Bordado 



accEsorios 

accesorios estándar

prensatelas zigzag en metal, prensatelas para dobladillo enrollado, 
prensatelas para cremallera, prensatelas para satén, prensate-
las dobladillo invisible, prensatelas puntada invisible, prensatelas 
sobrehilado, prensatelas para costura de 1/4 pulgadas, prensatelas 
para zurcir, prensatelas ojal automático, prensatelas para botones, 
prensatelas para bordado, pivote para costura circular, caja bobina 
para bordado, 2 bastidores estándares.

placa aguja para puntadas rectas, 4 canillas, surtido de agujas, 
destornillador, pincel de limpieza, guía de acolchado, abreojales/
descosedor, palanca rodillera, soporte de bobinas adicional, tijeras, 
base para cuello de botón, lápiz óptico para pantalla táctil, limpia-
dor de caja bobina, guía de telas.

accesorios opcionales

Bastidor brazo libre

mesa extensible

pedal cortahilos

porta-bobinas múltiple

clothsetter

lupa (20x, 40x y 60x)

mesa de costura con pies

software de diseño: digitizer EX Junior y digitizer EX



rápido, prEciso Y fácil.



caracterÍsticas tÉcnicas - costura

126 puntadas, incluidos 6 ojales y 3 alfabetos

longitud máxima de puntada: 5 mm

ancho máximo de puntada: 9 mm

Gran área de costura: 210 mm x 120 mm

placa de aguja intercambiable con un solo clic

Botón de retroceso / Botón aguja arriba-abajo / puntada de remate / 
botón start-stop (inicio-paro)

Espejo y reflejo

Guía automática de costura para montaje en la unidad de bordado

tapa de protección con una tabla de puntadas disponibles integrada

Velocidad de costura regulable hasta 1000 puntadas/minuto

palanca rodillera elevadora de prensatelas

caracterÍsticas tÉcnicas - bordaro

171 motivos de bordaros integrados 

3 alfabetos

monogramas - 2 o 3 letras con varios estilos de marcos

funciones de edición: combinar los motivos y los alfabetos, desplazar o 
modificar la orientación, el tamaños, los colores, copiar/pegar, grupo de
colores.

unidad de bordado separable con bolsa de transporte

2 bastidores de bordaro: 170 mm x 200 mm et 140 mm x 140 mm

cortahilos automático y programable

carpetas de memoria de 3mB

Bordado con brazo libre (bastidor opcional)

Velocidad de bordado regulable hasta 800 puntadas/minuto

conexión para puerto usB

garantÍa y servicio: Garantía y servicio: la impresionante reputación de 
Elna nació en 1940 con la producción de la primera máquina de coser. desde 
entonces, Elna 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..

caracterÍsticas generales 

pantalla táctil lcd a color y alta definición

Garfio rotativo horizontal con tapa de la canilla transparente

Enhebrador de aguja integrado

cortahilos automático

detector de hilos

Enhebrado de bobina sencillo

5 lámparas lEd de iluminación blanca en 3 zonas distintas

dispositivo opcional cortahilos y pedal grande

13 idiomas disponibles

funda de protección

asa de transporte

eXpressive 860
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