
Memory Craft 15000



2

Quiero... 
Crear bordados como nunca 

lo he hecho hasta ahora
Bordados más grande y más densos con 

un solo trazado de diseño. Importación y 
combinación de diseños de hasta 200 000 

puntadas. Velocidad de bordado 
de hasta 1000 puntadas por 

minuto. Conexión al iPad® o al 
PC sin cables. Todo lo que hace 
el renombre la calidad Janome.

Quiero ir atrevida y guapa.  
Quiero aventurarme en el mundo 

del “¿Qué pasaría si…?.”

¡TE ESPERAMOS EN JANOME.ES CON MÁS 

INFORMACIÓN, VIDEOS, PROYECTOS Y MUCHO MÁS!
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Conéctate sin cables a tu iPad®, tu portátil o tu PC con la red inalámbrica de tu casa
Tu máquina está diseñada para trabajar con tus dispositivos de alta tecnología favoritos sin tener que conectar un sinfín de cables.  
¡La MC15000 dispone de conectividad inalámbrica integrada que te permite conectarte a tu portátil, a tu PC, y ahora también a tu iPad® 
gracias a las aplicaciones gratuitas AcuMonitor™ y AcuEdit™!

Crea trazados de 
diseño con la app 
AcuEdit™
Es como usar la pantalla 
táctil de tu iPad®. La 
aplicación AcuEdit™ te 
proporciona el paquete 
completo de edición de 
bordado de la MC15000. 
Las funciones incluyen: mover, rotar, ampliar/reducir, 
imagen espejo, volteo vertical, centrar, curvar, copiar 
y pegar, herramientas de monogramas, y más. Puedes 
importar diseños desde tu máquina y reenviar los 
trazados cuando estén listos para ser cosidos. 

Controla el progreso 
del bordado con la 
app AcuMonitor™
Mientras tu MC15000 
esta bordando en el 
taller, llévate el iPad® 
a la cocina y sigue 
controlando el proceso. 
AcuMonitor™ es una 
aplicación diseñada para que puedas supervisar 
tu máquina usando la red inalámbrica de tu casa. 
Puedes utilizarla para ver el progreso del bordado, 
para comprobar el estado de tu máquina, y para ver 
una lista de todos los colores de hilos usados para 
el diseño que se está bordando. 

iPad iPad

Diseña en una pantalla táctil 
 más amplia e intensa

¡La pantalla más grande de la industria!  
Con 16.000.000 colores y una alta resolución  

de 800 x 480 pixeles, trabajar con la pantalla táctil de 
alta definición es como trabajar en tu tablet favorito.

Disfruta del nuevo enhebrador de aguja fácil
Por mucha tecnología que tenga tu máquina, quieres 

que esta tarea básica sea lo más fácil posible.  
El enhebrador de aguja mejorado de la MC15000 

enhebra realmente dejando tus manos libres. 
Agradecerás esta nueva función a cada cambio de hilo.

5 bastidores estándares
Desde el bastidor gigante GR hasta el bastidor  

pequeño de brazo libre, más 3 bastidores cuadrados de 
varios tamaños, perfecto para acolchar diseños  

y mucho más. Todos listos para usar.

480 diseños integrados, entre los cuales modelos 
exclusivos de diseñadores de renombre 

Los diseños, divididos en 15 categorías, han sido adaptados 
 para usarse con los 5 bastidores de bordado o como  

elementos de construcción de un diseño más amplio.  
Reconocidos diseñadores han contribuido a esta colección.

2-3 monogramas de letras  
con 11 fuentes diferentes

Elije letras entre los 11 alfabetos disponibles, 
 y bordes entre 46 diferentes motivos.

Diseña bordados y puntadas en tu PC 
El nuevo y potente programa Horizon Link™ Suite  

ofrece nuevas opciones de diseño, de control remoto  
y de combinaciones de puntadas, además de la 

herramienta Stitch Composer™ mejorada.

Apple, el logo Apple y iPad son marcas de Apple Inc., registradas en los EE.UU y otros países.
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¿Acolchado grueso? 
Ningún problema

¿Necesitas un espacio de acolchado algo más 
grande? La nueva MC15000 tiene el área 

de trabajo más amplio de todas las 
máquinas de memoria artesanal con 

una base de 43,8 cm y 28 cm a 
la derecha de la aguja. Realiza 

acolchado tradicional o libre sin 
preocuparte de cómo vas a 

pasar el acolchado por la 
máquina. No importa 

el tamaño de tus 
ideas, ya dispones 

del espacio que 
necesitas para 

coserlas.
¡TE ESPERAMOS EN JANOME.ES CON MÁS 

INFORMACIÓN, VIDEOS, PROYECTOS Y MUCHO MÁS!

Quiero... 
que mi acolchado  

sea de otro nivel
Crear mi diseño, elegir mis colores, 

cambiar de idea, probar algo nuevo…  
y obtener una obra de arte única.  

 Puedo ser diseñadora moderna por un 
día, y tradicional el siguiente, pero las 

puntadas siempre han de ser parejas y 
regulares. Quiero elegir una dirección 

creativa y seguirla a dónde me lleve.
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Diseñada para un 
acolchado libre 
agradable
Acolchado libre sin esfuerzo con 
una selección de cuatro prensatelas 
diferentes, la mesa sin fricciones y las 
tapas de bobina.

Diseños de bordado 
creados para el 
acolchado
La MC15000 dispone de docenas de 
diseños especialmente formateados 
para adaptarse a una sección de acolchado. 
Diseños de bordado independientes, 
motivos de acolchado combinados 
y línea continua. Aquí está la opción 
perfecta: grandes y pequeños bordados. 

Acolcha varias capas 
en sincronía perfecta
El sistema de alimentación AcuFeed 
Flex™ permite acolchar varias capas 
gruesas con una precisión perfecta. 
Utiliza dos anchuras de prensatelas  
que puedes retirar fácilmente cuando 
no se usan.

Puntea sin brazo largo 
gracias al sistema de 
acolchado AcuFil™
Un sistema completo de acolchado 
integrado en tu máquina de bordar 
capaz de calcular y trazar un picado 
para cubrir a la perfección toda la 
superficie de tu acolchado. Fácil y fiable 
con resultados sorprendentes.  

Ve tu trabajo con  
una nueva claridad
Alumbrado LED para un área de 
trabajo sin sombras. Para obtener 
aun más claridad en la zona de la 
aguja, enciende la High Light™ (luz 
alta). Funciona junto con el sistema 
de ampliación AcuView™, que incluye 
ahora 3 luces de varias potencias. 

Cambia tu placa de aguja 
en un sencillo paso
En vez de hacer malabarismo con 
los tornillos y las herramientas, 
simplemente acciona la palanca para 
soltar la placa instalada, y coloca la 
nueva placa en su sitio. La MC1500 
incluye la placa estándar y la placa para 
puntada recta.
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Nuestra unidad de bordado de suma precisión 
proporciona una increíble calidad de puntada
Las máquinas de bordado Janome con memoria artesanal 
siempre han establecido los estándares del bordado de 
calidad profesional. Y ahora, la unidad de la MC15000 lleva 
esta influencia un paso más allá. La unidad utiliza 3 guías de 
movimiento lineal con 5 rodamientos para proporcionar un 
movimiento extremadamente estable y preciso. La tecnología 
utilizada es la misma que la que se usa para nuestros robots 
industriales, resultando en un bordado de calidad que no 
encontrarás en ningún otro lugar. También puedes coser 
normalmente con la unidad instalada. 

Elija entre 500 puntadas, 
muchas de ellas de 9 mm 
de ancho
Las puntadas más fáciles y 
decorativas hasta ahora en una 
máquina de memoria artesanal, más 
13 ojales. Elija entre costura antigua, 
apliqué, acolchado y más. Muchas 
de ellas son de 9 mm de ancho para 
un efecto mayor y más osado.

¡TE ESPERAMOS EN JANOME.ES CON MÁS 

INFORMACIÓN, VIDEOS, PROYECTOS Y MUCHO MÁS!

Quiero... 
tener el poder de traer a la 

vida mi visión creativa
Gracias a herramientas más fáciles  

de usar, puedo volverme más creativa.  
Velocidad, precisión y opciones integradas 
que me permiten despegar por mí misma. 

Garantía del más alto nivel de fiabilidad y de 
facilidad desde el primer instante.  

Quiero calidad, variedad e innovación. 
Quiero una máquina que piensa como yo.
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Edita y combina 
puntadas de manera 
muy fácil
Puedes modificar fácilmente 
el largo y el ancho de cada 
puntada. Puedes voltear 
verticalmente y horizontalmente muchas de ellas.  
También puedes combinar varias puntadas para 
realizar secuencias personalizadas que se pueden coser 
inmediatamente o bien guardar en memoria. 

Cambia el ancho de 
tu zigzag mientras 
estas cosiendo
Empieza por coser una 
puntada recta, que luego 
se transforma en un 
zigzag de 9 mm sin parar ni soltar la tela.  
Con el zigzag variable, usa la rodillera para ensanchar 
o estrechar puntadas mientras coses en modo 
ordinario o libre. 

Crea tus propias puntadas 
personalizadas en el PC con el 
programa Stitch Composer™
Diseña originales puntadas decorativas 
desde cero con el Stitch Composer™ 
actualizado. Es más fácil que nunca,  
y puedes utilizar tus nuevas creaciones 
como unas puntadas integradas, 
modificando el largo y el ancho,  
y agregándolas a combinaciones. 



Memory Craft 15000

TECNOLOGÍA QUE TE LLEVA DONDE  
SIEMPRE HAS QUERIDO LLEGAR

• Conexión iPad®: inalámbrica
• Conexión PC: Horizon Link™ Suite e inalámbrica
• Paquete Horizon Link™ Suite, incluido AcuFil™ Quilting Suite y 

Stitch Composer™
• 2 aplicaciones para iPad®: AcuEdit™ y AcuMonitor™
• Puertos USB: 2 puertos maestros, 1 puerto esclavo
• Bancos de memoria integrados: hasta 4 MB

24” UN ESPACIO DE TRABAJO AMPLIO QUE  
NO ACAPARA SU ESPACIO DE TRABAJO

• Tamaño con la unidad de bordado:  
624 x 322 x 370 mm

• Tamaño sin la unidad de bordado:  
624 x 322 x 257 mm

• Espacio de trabajo total: 438 x 254 mm
• Espacio a la derecha de la aguja: 280 x 120 mm
• Brazo libre / plano
• Peso: 15.7 kg
• Tamaño máx. del bordado: 230 x 300 mm

MÁS VARIEDAD IMPLICA MÁS  
FLEXIBILIDAD Y MÁS CREATIVIDAD 

• 21 prensatelas estándares
• 5 bastidores de bordado estándares: 

GR: 230 x 300 mm, SQ23: 230 x 230 mm, SQ14: 140 x 140 mm, 
ASQ22: 220 x 220 mm, Brazo libre FA10: 100 x 40 mm

• 480 diseños de bordado integrados
• 11 fuentes de bordado
• 500 puntadas integradas, incluidos 13 ojales en un paso
• 3 fuentes de monogramas, con letras europeas y borde
• Ancho máx. de zigzag: 9 mm; Largo máx. de puntada:  

5 mm (hacia adelante y hacia atrás)

shhh DISFRUTA LA EXPERIENCIA: SILENCIO, 
ALTA DEFINICIÓN, LUMINOSIDAD Y NITIDEZ

• Pantalla táctil color LCD de alta definición: 9” diagonal;  
(118,1 x 196,8 mm)

• Colores de la pantalla: 16.000.000
• Alumbrado anti sombra en toda la mesa de costura:  

10 luces LED blancas en 5 sitios
• Tabla de puntadas a altura de los ojos
• Luz horizontal de acento con 60 colores ajustables
• Lupa AcuView™ con 3 piezas
• High Light™ (luz alta) retractable

COSE Y BORDA MAS RÁPIDAMENTE  
Y CON MAS POTENCIA Y PRECISIÓN 
QUE NUNCA

•  Velocidad de costura: 60 – 1 060 rpm
• Velocidad de bordado: 40 – 1 000 rpm (ajustable cada 100 rpm)
• Clothsetter™ disponible
• Guía de tela automática AcuGuide™
• Corta hilo automático
• 91 posiciones de aguja

LAS FUNCIONES DE FÁCIL  
USO MÁS POPULARES

• Control de velocidad deslizante
• Memoria de posición de aguja arriba/abajo
• Mayor levantamiento del prensatelas
• Prensatelas sin tornillos
• Corte de saltos de puntada
• Retroceso automático después de romper el hilo
• Edición de bordado: cambiar tamaño, combinar, duplicar, 

voltear, curvar, agrupar, arrastrar y soltar,  acercar, trazar, y 
elección del color

• Espacio de almacenamiento en la tapa y en la base
• Rodillera: anchura máx. ajustable + zigzag variable
• Motor de la bobinadora independiente
• Garfio horizontal completo
• 7 dientes de arrastre con bajada automática
• Enhebrador de aguja totalmente automático

Only JANOME Características únicas de la 
Horizon Memory Craft 15000

Muchas de las características de la MC15000 son 
únicas, a tal punto que están patentadas o en 
proceso de serlo: 
• Mecanismo de bloqueo de la unidad de bordado
• Sensor de hilo inferior
• Diseño de bastidor de bordado
• Convertidor de placa de aguja en un paso
• Brazo libre de acero inoxidable
• Prensatelas de bordado
• Bobina fácil de instalar
• Soporte de lupa
• Placa de aguja (con líneas de guía especiales)

Mesa de extensión 
personalizable

Estuche premium de 
almacenamiento  
de accesorios:

Contiene los más de 40 
accesorios estándares y un 
compartimiento adicional.

Pedal extra grande  
con interruptor de corte 
del hilo

Apple, el logo Apple y iPad son marcas de Apple Inc., registradas  
en los EE.UU y otros países.

DISFRUTA LA EXPERIENCIA: 
SILENCIO, ALTA DEFINICIÓN, 
LUMINOSIDAD Y NITIDEZ

CONSULTE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU ZONADISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 · 08005 Barcelona
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


