la perfección
a su lado
en todo momento

Este modelo especialmente concebido para
virtuosos de la costura, del patchwork y del quilting,
es capaz de ofrecerle un máximo de ventajas y de
confort para sus trabajos de envergadura.
Usted descubrirá y apreciará poco a poco todos
los detalles que caracterizan la nueva eXcellence
760PRO, estudiada para acompañarles hacia mejor
en su trabajo. Una nueva devanador automática
dotada de cortahilo y un sistema de enhebrado
facilitado de la canilla son dos de las novedades
ineludibles de la eXcellence 760PRO.
Gracias a las 270 puntadas disponibles de 9
milímetros de largo de costura de los cuales 40
llevan el toque elna, a un brazo extralargo, a un
gran espacio de costura y al número de accesorios,
¡usted solo podrá materializar sus aspiraciones con
éxito!

eXcellence

eXcellence 760PRO

760PRO

Características técnicas

Características de costura

Espacio de costura extralargo – 280 mm

270 puntadas, incluidos 11 estilos de ojales

9 mm de anchura máxima del puntada

Alfabeto europeo e inglés

Dispositivo de arrastre superior autónomo - para todo el sistema

Números y letras mayúsculas disponibles con 9 mm de altura

Gancho giratorio horizontal con cubierta de canilla transparente

Ocho teclas de selección directa

Varilla portacarrete principal horizontal integrada

Largo máximo de puntada: 9 mm

Brazo libre

Longitud máxima de puntada: 5 mm

Devanadera de desenganche automático con cortahilos integrado
en la base

Velocidad de costura regulable hasta 1000 puntadas por minuto

Enhebrado guiado y facilitado de la canilla con cortahilo integrado
Pantalla LCD de alta definición y disco táctil
Tres zonas de iluminación compuestas de lámparas LED blancas
Tres espacios para ordenar los accesorios, incluido el
compartimento lateral exclusivo de Elna
Enhebrador de aguja integrado

91 posiciones de aguja posibles
Ajuste automático de la tensión del hilo
Rodillera ergonómica para el control del prensatelas con la ayuda de
la rodilla
Presión del prensatelas ajustable entre 0 y 7
Espacios de memoria disponibles
Puerto para pedal cortahilos (pedal opcional)

Cortahilo automático y programable
Gran panel de visualización de las puntadas integrado en la cubierta
de protección
7 unidades de garras de transporte retractables para un contacto
permanente con el tejido - 9 milímetros
Placa de aguja para puntada recta con posición de aguja para pie
1/4”

Garantía y servicio: Elna ha adquirido su excelente reputación desde 1940 con la
producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, Elna ha continuado siendo una marca líder en la costura doméstica y en los equipos específicos especialmente
concebidos para usuarios innovadores. Un servicio competente está asegurado por
miles de profesionales en el mundo entero. Millones de personas han elegido Elna por
su calidad, sus prestaciones y su fiabilidad.
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características
técnicas

Cubierta de protección
Con tabla de puntadas clasificadas por categorías.

Teclas de selección
directa
Acceda rápidamente a todas
las funciones y puntadas más
utilizadas. ¡Para todo lo demás,
el disco táctil le ayudará en un
abrir y cerrar de ojos!

Cortahilo automático
También programable en una serie
de diferentes puntadas.

Las funciones ideales
¡Cinco claves de las que toda
costurera prevenida no puede
prescindir: cortahilos automático,
posición de aguja, anudado
automático, marcha atrás y puesta
en marcha con el inicio-parada!

Espacio de costura
extendido
Ideal para grandes trabajos gracias
a 28 cm de ancho y una estabilidad
perfecta.

Sistema de enhebrado
de la canilla guiado y
facilitado
¡Un enhebrado guiado y facilitado
con cortahilo integrado para un
inicio de costura perfecto, fácil y
rápido!
Brazo libre y almacenamiento para
los accesorios integrado

Pantalla táctil LCD
De alta definición con
visualización de la puntada,
de su ancho, de su longitud y
del pie a utilizar en función del
programa seleccionado.

almacenamiento de los
accesorios
¡Una gran variedad de
accesorios y un espacio
especialmente concebido para
tenerlo todo siempre a mano!

Rodillera
¡Suba y baje el prensatelas con
facilidad sin separar las manos
de su trabajo!
Convertidor de la placa de
aguja en un clic

una multitud de accesorios

con todo detalle

¡La nueva eXcellence 760PRO está dotada de una colección de accesorios estándar que cubren todas
las necesidades para permitirle explorar todos los horizontes de la costura con los mejores resultados!
accesorios estándar

Teclas de acceso directo

Prensatelas estándar, prensatelas para satén,
prensatelas para satén con horquilla abierta,
prensatelas para dobladillo enrollado, prensatelas
cierre de cremallera, prensatelas dobladillo
invisible, prensatelas de sobrehilado, prensatelas
para costura de 1/4 pulgadas, prensatelas para
múltiples cordoncillos, prensatelas para botones,
prensatelas para zurcir, prensatelas para acolchado
convertible para movimiento libre con sus tres
cabezas, prensatelas automático para botones
con placa estabilizadora, dispositivo de arrastre
superior, puntada de giro para costura circular.

Tecla de posición de parada de aguja en alto o
abajo, tecla de marcha atrás, tecla de puntada
de parada/nudo, tecla de inicio/pausa, tecla de
PS «Personal Setting» para grabar sus reglajes
personales, tecla de recuerdo del comienzo de una
serie de puntadas, tecla de espejo de la puntada,
tecla de puntada encarada, tecla de alargamiento
de las puntadas satén hasta cinco veces su largo
inicial, tecla para la función de aguja acoplada.

Canillas, discos fijabobinas (pequeño, grande
y especial), varilla portabobina suplementaria,
soporte para la varilla portabobina y fieltro, surtido
de agujas, destornillador, pincel de limpieza,
descose-rápido, rodillera, placa de aguja para
costura recta, lápiz para pantalla táctil, cinta
métrica elna, tabla de extensión transparente, guía
de tejido, guía de acolchado, pedal largo, puerto
para pedal cortahilo (pedal opcional), funda de
protección semirígida.

Artes aplicadas

No ponga límites a sus creaciones gracias a las incontables
posibilidades que podrá escoger para todos sus proyectos de
confección, de patchwork o de quilting.

El pequeño extra que
marca la diferencia
La calidad del producto y el
confort de nuestros usuarios son
nuestras prioridades. ¡El estuche
de accesorios exclusivos de elna
le será útil de forma permanente!

facilidad en el guiado y
enhebrado de la canilla
Un dispositivo rápido e intuitivo
que simplifica el enhebrado
de la canilla y lo reduce a
un movimiento para que la
eXcellence 760PRO esté lista
para coser

POR EL ARTE DE LA
COSTURA
¡Gracias a los accesorios
incluidos, el montaje a 1/4 de
pulgada, las costuras sobre las
colchas, el doble transporte o
incluso el sobrehilado no tendrán
secretos para usted!

Una nueva devanador
La base de la nueva devanadera
contiene cinco cortahìlos
para cortar y retener el hilo, al
principio enrollado varias veces
alrededor de la canilla, para un
inicio rápido y seguro.

