M Á Q U I N A D E C O S E R PA R A P R O F E S I O N A L E S

¡BIENVENIDO A BORDO!
SU NUEVO SOCIO CUALIFICADO Y DURADERO
¿Está buscando la herramienta deﬁnitiva para dar apoyo a su negocio de costura? La elna eXcellence
720PRO ofrece la combinación perfecta de potencia, rendimiento y durabilidad para dar respuesta a sus
necesidades.
SU TALENTO MERECE EL MEJOR EQUIPO PARA CREAR
LO UNICO
La elna eXcellence 720PRO es una máquina de coser electrónica
con una construcción profesional resistente y un cuerpo de
aluminio sólido. Inspirada en máquinas de tipo industrial, este
modelo se caracteriza por un diseño minimalista, especificaciones
técnicas superiores, destacable durabilidad y un conjunto de
funciones que le permitirán ahorrar tiempo. Debido a que la
eXcellence 720PRO está diseñada teniendo en mente a los
profesionales de la costura. La 720PRO incorpora:
•

Un potente motor que la hace el modelo más veloz en su
categoría con una velocidad de hasta 1200 puntadas por
minuto.

•

Comodidad durante la costura gracias a su área de costura
extragrande, luces LED en tres posiciones y funcionamiento
sin ruido.

•

Una selección de 200 puntadas con una anchura máxima
de 9 mm, combinaciones de patrones, así como un kit
completo de más de 40 accesorios estándar, permitiendo a
este modelo realizar una amplia variedad de tareas y coser
cualquier tipo de tela.

DURABILIDAD Y SERVICIO OPTIMIZADO QUE LE
LLEVARA A REALIZAR PROYECTOS EXIGENTES, ALTOS
VOLUMENES O EN PLAZOS AJUSTADOS
Independientemente de si lleva un negocio artesanal desde casa,
ha abierto una sastrería, es quilter profesional o gestiona un
servicio de reparaciones. Como profesional que utiliza su equipo
para fines de costura profesional, necesita confiar en su máquina
de coser y esperar un alto rendimiento de lo que se espera sea
una inversión a largo plazo.

1

2

PANTALLA LCD DE 3,6” Y AJUSTES
PERSONALES

PALANCA DE ELEVACIÓN DEL
PRENSATELAS (RODILLERA)

La amplia e intuitiva pantalla muestra
la información clave y permite la fácil
selección de funciones. Podrá usar la
función FS para guardar tus puntadas
preferidas.

Suba y baja el prensatelas usando la
rodillera, así podrá mantener las manos
libres.
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DEVANADO DE CANILLA
Usando el segundo portacarrete y el
botón de bobinado, puede devanar
una canilla sin desenhebrar la máquina
mientras trabaja en un proyecto de
costura.

Con la eXcellence 720PRO, obtiene la calidad normal de elna,
así como consejos y servicio postventa profesionales a través de
nuestra red de distribuidores especializados.
Además, elna ofrece una garantía comercial para los usuarios
comerciales con la posibilidad de una extensión de cinco años al
suscribir un esquema de mantenimiento profesional. Esta incluye
un único mantenimiento proporcionado por el servicio técnico
oficial de elna a un precio especial.

Regulador de velocidad
Función aguja arriba/abajo
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CORTAHILOS AUTOMÁTICO

PRENSATELAS EXTRA ELEVABLE

Está función automática le permite
ahorrar tiempo. Puede programar el
cortahilos después de una puntada
condensada o al terminar una
combinación de puntadas.

Con esta función el prensatelas llega a
levantarse hasta 7mm (1/4”), así podrá
cambiar la placa aguja con mayor
fácilidad o trabajar con múltiples capas
de tela.

CAMBIO DE PLACA AGUJA EN UN
SOLO PASO
Nuestro sistema único permite cambiar
la placa aguja en un solo paso,
simplemente presionando un botón la
placa de levanta.
El cambio de una placa a otra se vuelve
muy fácil para permitirle usar la placa
aguja más adecuada para su proyecto.

Portaconos doble con
guia hilos plegable

Ajuste de la presión del
prensatelas
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Enhebrador
automático

Inicio/paro
Área de costura
255 x 120 mm

Selector para ajustar
la tensión del hilo y
el ancho y largo de
puntada
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Canilla horizontal y
tapa transparente con
guía de enhebrado

ALIMENTACIÓN SUPERIOR

Palanca de cambio de placa aguja

Conexión para
pedal cortahilos

El sistema de alimentación superior
guía la tela desde arriba hacia abajo
con una precisión increíble y evita el
movimiento de las capas para una
coincidencia perfecta de patrones de
rayas o a cuadros.
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MESA DE EXTENSIÓN
Como profesional de la costura, disfrutará del espacio de trabajo ampliado
proporcionado por la mesa de extensión. Así le será más cómodo trabajar en sus
proyectos de costura.

FICHA TÉCNICA
Clasificación

Máquina de coser electrónica

Estructura

Bastidor de aluminio fundido
pintado

Tamaño de la máquina

An 516 × Al 300 × P 220 mm
Base plana, sin brazo libre

Espacio de trabajo

Ancho 78,5 x altura 47,5mm
LCD, An 255 x AL 120 mm

Pantalla
Canilla horizontal con tapa
transparente
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x
Desembrague automático
con motor independente

Devanador de canilla

GENERAL

Enhebrador de hilo automático

x

7 hileras de dientes
escamoteables

x

Sensor de dientes de arrastre

x
Tres luces LED blancas en
tres lugares diferentes

Iluminación
Tensor de hilo
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x

Aguja arriba/abajo
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Cortahilos automático y
programable

x
Con fonctión de memoria
x

Devanador de canilla automático

x

Acceso directo a puntadas
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Función FS (Puntada preferida)
para guardar la configuración

x

Función de memoria

hasta 20 combinaciones de
patrones

Número de puntadas

200

Integrado

Fácil y enhebrador bobina guiada
con una función de corte de hilo

x

Cambio de placa aguja en un solo
paso

x

Ajuste de la presión del
prensatelas

Ajuste manual de la presión
del prensatelas de 0 a 3

Posición del prensatelas extraelevada

Dos posiciones con sistema
de bloqueo
x

Idiomas

13 idiomas

Placa de aguja HP profesional y
presantelas

x

Rodillera ajustable

x

Portahilos

ACCESORIOS ESTÁNDAR

x

Puntada de remate

Manual

Sistema de doble arrastre

Estableciendo la velocidad al inicio
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Inicio/paro
Puntada condensada

COSTURA

1

11 kg

Base

BOTONES DE FÁCIL ACCESO

Peso de la máquina

Número de ojales
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Tipos de letras

3

Alfabetos

3

Mayusculas y numeros de hasta
9 mm

x

Número máximo de puntadas en
una combinación de patrones

50

Anchura máximo de puntadas (mm)
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Longitude máxima de puntadas (mm)

5

Velocidad máxima de costura

Doble

Prensatelas de zigzag A

Barra de acolchado

Prensatelas de dobladillo enrollado D

Placa para costura de botones

Prensatelas de cremallera E

5 canillas

Prensatelas de puntadas de realce F

Descosedor

Prensatelas de puntadas de realce
abierto F2

Set de agujas

Posición de la aguja

Pincel

Prensatelas de puntada invisible G

Porta bobinas: 2 pequeño, 2 grande y 2

Prensatelas para sobrehilar M

Especial

Prensatelas de 1/4" O

2 soporte del hilo

Prensatelas de zurcido PD-H

2 redes para hilo

Prensatelas para acolchado para
movimiento libre con tres Prensatelas
Prensatelas para ojales automáticos R
con estabilizador
Prensatelas para botones T

Destornillador (grande)
Caja de accesorios
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Rodillera
Mesa de extensión

Prensatelas doble arrastre AD

Pedal tipo ancho

Prensatelas de acabado profesional HP

DVD de instrucciones

Placa aguja HP para acabado profesional

Funda protectora

Placa aguja de puntada recta
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