UNA OLA DE
FRESCURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE COSTURA

Amplio espacio de trabajo en la parte de derecha de la barra de la aguja
de 210 x 120 mm

120 puntadas con 7 ojales en un paso

Canilla con caja bobina de carga superior completamente giratoria y
tapa de caja bobina transparente
Dos alfabetos Cortahilos automático y programable
Enhebrador de canilla guiado y sencillo con cortahilos integrado
Desembrague automático y devanador sencillo con cortahilos integrados
Enhebrador de aguja incorporado

Diseñada con la ﬁnalidad de ayudar a los
usuarios, su robustez garantiza una eﬁcacia
sin igual en todas las situaciones. ¡La
eXperience 580 le permitirá descubrir todos
sus talentos de costura con tranquilidad y sin
problemas!
Esta máquina de coser electrónica es
compacta, ﬁable y fácil de usar. Robusta,
sólida y adornada con diseños modernos,
este modelo es ideal para las costureras
que busquen comodidad y calidad perfecta
al mismo tiempo que se adapta a las más
principiantes. La eXperience 580 le ayudará
a mejorar gradualmente su nivel de aptitud y
desarrollar su potencial creativo.

eXperience 580

eXperience 580
Tapa protectora con tabla de puntadas integrada
Dos alfabetos
Anchura máxima de la puntada: 7 mm
Longitud máxima de la puntada: 5 mm
71 posiciones de aguja posibles
Control de tensión de hilo automático

Pie prensatelas ajustable

PANTALLA Y TECLAS

Pasador de carrete horizontal y pasador de carrete adicional para la
función de aguja doble

Pantalla LCD con visualización de longitud y anchura de puntada

Velocidad de costura ajustable de hasta 820 puntadas por minuto

Tecla de memoria, tecla de función de aguja doble, tecla de espejo
de puntada y tecla de retorno para regresar al comienzo de un patrón

Transportador de 7 piezas para un contacto permanente con los tejidos
Brazo libre
Iluminación del espacio de costura con 4 luces LED blancas
ACCESORIOS ESTÁNDAR
Prensatelas estándar, prensatelas de puntada de satén, prensatelas abierto de
puntada de satén, prensatelas de dobladillo ciego, prensatelas de dobladillo
enrollado, prensatelas de sobrehilado, prensatelas de cremallera, prensatelas de
ojal automático, prensatelas de unión de 1/4”.
Pasador de carrete adicional, portacarretes, canillas, agujas, lápiz táctil, pasador
pivote para la costura circular, destornillador, cortacosturas, cepillo para pelusilla
y cubierta de protección semidura.

Cuatro teclas de selección de puntada directa

Tecla de inicio/parada, tecla de puntada inversa, tecla de puntada
de autobloqueo y tecla de posición de parada de aguja arriba /
abajo memorizada.
GARANTÍA Y SERVICIO: Elna ha adquirido su excelente reputación desde 1940
con la producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, Elna continúa
siendo la líder en el dominio de la máquina de coser doméstica y en los equipamientos
específicos diseñados para usuarios innovadores. El servicio competente está
asegurado por millones de profesionales en el mundo entero. Millones de personas
han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
TABLA DE PUNTADAS EN LA
CUBIERTA DE PROTECCIÓN
Selección de 120 puntadas,
¡desde las puntadas de utilidad a
las puntadas más decorativas!
CORTAHILOS AUTOMÁTICO
Programable al ﬁnal de una
puntada o en un grupo de
puntadas memorizadas.
ENHEBRADOR DE CANILLA
GUIADO Y SENCILLO CON
CORTAHILOS
¡Ahorre tiempo y logre un
comienzo perfecto de sus
proyectos de costura!
CAJA DE ALMACENAMIENTO
INTEGRADA
Todos los accesorios pueden
almacenarse en la caja ubicada
en la base de la máquina.

DISEÑO SUIZO

MODELO DE EFICACIA
Diseño fresco en una estructura
robusta y ultraestable.

CAJA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE
ACCESORIOS FRONTAL
EXCLUSIVA DE ELNA
¡Caja de almacenamiento para
prensatelas ideal para tenerlos
siempre al alcance!

La eXperience 580 incluye una diversa colección de
accesorios. Le ayudará a completar sus más arduos
proyectos fácil y rápidamente.

PANTALLA TÁCTIL LCD
Táctil, inteligente y fácil de usar
con cuatro teclas de selección
directa.

BRAZO LARGO Y ESPACIO
DE TRABAJO ULTRA ANCHO
Espacio de trabajo cómodo
y de gran estabilidad para los
proyectos de todos los tamaños.

PANTALLA TÁCTIL LCD
Pantalla táctil moderna que
incluye tecla de memoria, tecla
de imagen de espejo, función
de agujas dobles, tecla de
retorno al comienzo del patrón,
cortahilos automático y cuatro
puntadas de selección directa.

DISEÑO INTELIGENTE
Cuando más la necesite, la caja de almacenamiento para prensatelas ubicada en el medio
de la eXperience 580 se encuentra siempre
accesible y se puede ocultar con facilidad.
¡Disfrutará rápidamente de la comodidad de
este modelo que incluye todo lo necesario
para grandes proyectos de costura!

CALIDAD DEL RENDIMIENTO
Precisión y ﬂexibilidad son las
palabras que mejor describen la
eXperience 580. ¡Cada puntada
de utilidad o decorativa se realiza
sencillamente con una calidad
perfecta!

ROBUSTA Y ELEGANTE
Ideal para toda costurera que busque calidad y
rendimiento, la eXperience 580 es muy sencilla
de usar. Intuitiva y receptiva, ¡ideal tanto para las
principiantes que deseen mejorar sus habilidades
como para las costureras expertas que deseen
desarrollar sus talentos!

