
Modelo DC6030



125 funciones de costura (30 puntadas incorporadas) Botón de posicionamiento de aguja abajo/arriba

Selección directa de puntada Lupa acoplable (accesorio opcional)

3 tipos de ojales automáticos Botón de bloqueo automático 

Velocidad de costura máx. 820 rpm Salva-aguja doble

Ancho de puntada ajustable de 0 a 7 mm Enhebrado integrado (uso con una sola mano)

Largo de puntada ajustable de 0 a 5 mm Palanca de alimentación

Edición individual de puntadas 2 bloques de alumbrado LED blanco de gran ángulo 

Alargamiento de puntada Dispositivo de seguridad del alza prensatelas

Corta hilos automático Mayor levantamiento del prensatelas para facilitar el posicionamiento telas pesadas 

Sistema integral de garfio rotativo anti-bloqueo con carga superior Mesa de extensión (40,6 x 27.9cm)

Bobina de fácil colocación DVD de instrucciones

Pantalla LCD Control electrónico por pedal

Control de velocidad variable Tapa dura

Ajuste adicional de la presión del prensatelas (6 niveles) Peso de la máquina: 6.8 kg

Interruptor de marcha/parada (funciona sin pedal) Incluye 7 prensatelas - A, C, E, F, G, O, y R con placa estabilizadora

Cómoda pantalla LCD y 30 teclas de 
selección directa de puntada.

Pase menos tiempo buscando sus puntadas 
y más tiempo cosiendo. Cada tecla de 
puntada dispone de un indicador LED 
que se ilumina cuando la puntada esta 
seleccionada.

Portabobinas horizontal adicional

Facilita la costura con aguja doble y puede 
sujetar una bobina de mayor tamaño  
(ver foto a la izquierda).

2 bloques de alumbrado LED  
blanco de gran ángulo

Permite una mejor iluminación de todos  
sus trabajos de costura.

Mesa de extensión 

Este accesorio de serie suministrado  
con la máquina le proporciona un mayor 
apoyo para todos sus trabajos de acolchado 
y de costura.

Bobina fácil de instalar 

Deposite simplemente la bobina en la zona 
apropiada, pase el hilo por la guía y ya 
puede coser sin necesidad de tirar su hilo 
hacia arriba.

Innovadoras líneas de guía  
de la placa de aguja

Las líneas de guía de curvas y las líneas  
de guía patentadas de ángulos le permiten 
coser con la mayor precisión.

Prénsatelas de ojales automático  
con placa estabilizadora 

Las capas irregulares de tejido y no son 
un problema. Coloque simplemente el 
prénsatelas de ojales (R) en la placa estabi-
lizadora para obtener ojales perfectos una  
y otra vez. También puede usar el prén-
satelas de ojales sin la placa estabilizadora.

DC6030 Características
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