
Modelo DM7200



Prensatelas de ojales automático  
con placa estabilizadora 

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

DM7200 Características

CONSULTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU ZONADISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
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Tel +34 93 486 45 00

DISTRIBUIDOR PORTUGAL
Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246
4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 22 942 1445

www.janome.es

Pantalla LCD Control de velocidad deslizante

Selección directa de patrones Cómoda tabla de puntadas móvil

200 puntadas incorporadas Compartimiento de almacenaje

12 ojales en un paso Brazo libre convertible

Alfabeto (Inglés y europeo) Fácil instalación de la bobina

Corta hilos automático con memoria 6 niveles de presión del prensatelas

Luz LED Mayor levantamiento del prensatelas

Enhebrado integrado Control manual de la tensión del hilo

Hasta 820 puntadas por minuto Acople automático de los prensatelas

Alimentación superior con 7 dientes 7 prensatelas de serie - A, C, E, F, G, O, y R

Arrastre por dientes Tapa dura

Botón de marcha/parada Función de memoria hasta 50 caracteres

Regulador de presión del prensatelas

Proporciona 6 niveles de presión para todas 
sus necesidades de costura.

Funciones de memoria

1.  Combinación de puntadas hasta  
50 caracteres

2.  ecla de función de memoria de corte  
del hilo.

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 curvas y las líneas de guía 
patenta-das de ángulos le permiten coser con 
la mayor precisión.

Cómoda tabla de puntadas

Esta tabla muestra las 200 puntadas 
(incluido el alfabeto) que puede realizar  
en 4 diferentes modos de costura.


