
Conversión de la placa  
de aguja en un paso

¡No necesitas tornillos ni 
herramientas! Empuja la palanca 
para liberar la placa y coloca 
otra en su sitio. La HMC9400 
QCP está equipada de tres 
placas de aguja estándares: 
zigzag, puntada recta, y placa 
de 1/4” profesional.

Las cómodas y fáciles funciones 
te permiten aprovechar al 
máximo tu tiempo de costura. 
Las funciones más importantes 
están perfectamente situadas 
para que puedas acceder a 
ellas cómodamente. Están 
todas presentes: interruptor 
de marcha / parada, macha 
atrás, remate, posicionamiento 
de aguja, corta hilos, y el más 
importante: el alzaprensatelas 
automático. ¡Cuando hayas 
cosido con esto, no podrás 
hacer sin!

La comodidad al alcance  
de tus dedos

Puntadas, alzaprensatelas  
y extras

La HMC9400 QCP ofrece un 
paquete extenso y generoso 
de todo lo que necesitas. Elije 
entre 350 puntadas, incluido 11 
ojales. Elije entre una increíble 
variedad de 17 pies estándares 
y accesorios. La guía de tela 
se coloca directamente en 
la base y proporciona una 
gran estabilidad para guiar 
tu tela. Y la mesa extra-ancha 
proporciona soporte para 
el acolchado libre y otros 
proyectos amplios.

Recuerda todos tus favoritos

La pantalla táctil muestra toda la 
información que necesitas para 
coser con facilidad. Selecciona 
nuevas puntadas y memoriza 
tus favoritas para acceder a ellas 
rápidamente. Con las costuras 
de acolchado en memoria, la 
maquina recuerda el largo de tu 
costura de manera que puedes 
coser varios bloques de mismo 
tamaño. 

Enhebrador de aguja superior

¡Enhebrar no puede ser más 
fácil! Instala tu hilo, empuja la 
palanca a la izquierda, suelta y 
cose. Este accesorio te permite 
empezar a coser sin demora. Su 
diseño avanzado enhebra el hilo 
por el ojo de la aguja con una 
precisión perfecta. 

AcuFeed™ Flex

El mejor sistema de arrastre de 
todo el mercado. AcuFeed Flex 
es un sistema integrado que guía 
perfectamente tu tela desde 
arriba y abajo. Perfecto para 
colchas, mantas, y para todos 
los trabajos de costura que 
requieren un control preciso.
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Características principales de la máquina HMC9400 QCP

La HMC9400 QCP ha sido diseñada 

con funciones especiales para mejorar 

tu acolchado. Te gustará la función de 

memoria de costura para Quilting– 

memoriza simplemente el largo de tu 

costura y empieza a coser. Perfecto para 

reproducir la misma costura en varios 

bloques. Además, 74 puntadas han sido 

diseñadas especialmente para acolchar, 

porque se puede acolchar mucho más 

que simples puntadas rectas.

El Quilting libre resulta sencillo con la 

placa base de 11”, el control de velocidad 

para las puntadas modificadas, y 3 pies de 

acolchado libre incluidos. Con 20 puntadas 

sólo para appliqués, así como la función de 

giro automático, las esquinas y las 

curvas se hacen rápidamente y con 

precisión.

Nuevo pie HP de calidad profesional

Siempre intentas que tu costura sea perfecta, incluso 

cuando te enfrentas a varios tipos de tela y estilos de 

costura. Utiliza este pie estrecho de tipo industrial para 

curvas y pespunte, y descubrirás de pronto la gran 

facilidad de control y la visibilidad superior que ofrece. 

También tiene el tamaño perfecto para crear costuras 

de 1/4”. Este pie se convertirá sin duda en un accesorio 

indispensable para colocar piezas con precisión, 

incluso en curvas y pequeños trozos de tela. 

La maquina está 

equipada con una placa 

de aguja para zigzag, una 

placa de puntada recta, 

y con la nueva placa HP 

que ha sido diseñada para funcionar con el 

pie HP de calidad profesional. Cada placa se 

cambia fácilmente con el sistema de conversión 
de la placa de aguja en un paso de Janome.

Especial para Quilting

Tres placas de aguja, incluida la nueva 
placa HP de calidad profesional

Coser es valorar el tiempo: 
tiempo para ti, tiempo para 
aprender, tiempo con los amigos, 
honrar el paso del tiempo. El 
tiempo que pasas en tu máquina 
de coser es muy valioso, y te 
mereces una maquina que te 
permita sacarle mayor provecho. 
La HMC9400 QCP ha sido 
creada con funciones fáciles 
y rápidas, y con un espacio 
amplio que se acomoda a tus 
necesidades para que te sientas 
a gusto. 

Hacer regalos o artículos 
hechos a mano para ti es uno 
de los verdaderos placeres 
de la costura. Las funciones 
y las puntadas integradas de 
la HMC9400 QCP permiten 
personalizar por completo 
cualquier proyecto. Elija un 
hilo metálico y la puntada de 
acolchado de imitación a mano 
para añadir un toque exclusivo 
con un simple acolchado 
recto. La multitud de puntadas 
decorativas de la HMC9400 
QCP proporciona numerosas 
opciones para personalizar 
realmente cada regalo. O bien 
añade un acolchado libre a un 
simple neceser de maquillaje 
para darle un toque peculiar. 

Asombroso arrastre 
Coses para relajarte y disfrutar del momento – no deberías pensar en el 

sistema de arrastre de tu maquina. El sistema AcuFeed Flex exclusivo 

de Janome facilita tu costura. Mueve las capas superiores de tejido de 

manera precisa, coordinando para que las capas inferiores se muevan 

en paralelo. Es perfecto para el acolchado, las prendas de vestir, la 

decoración del hogar y más. Los dientes de arrastre de 7 hileras de 

Sistema Superior de Arrastre trabajan en coordinación con la presión 

automática del pie prénsatelas que detecta el espesor del tejido. Este 

sistema integrado permite realizar unas puntadas constantes sobre todos 

los tipos de tejidos.

Toda la luz que necesitas para un 

espacio de trabajo sin sombra. 

La luz superior ajustable permite 

iluminar directamente la zona de 

la aguja, y nueve lámparas LED 

iluminan la base.

Más espacio para todos tus 

proyectos. La HMC9400 QCP 

dispone de un espacio de 11” a la 

derecha de la aguja y de más de 15” 

de área total de trabajo. La zona 

de la aguja es lustrosa y nítida para 

que puedas ver cómodamente lo 

que estas cosiendo.

Las líneas de guía patentadas de 
la placa de aguja proporcionan 

una medición perfecta justo 

por debajo de la aguja, 

de manera que los 

puntos de giro y las 

líneas de ángulo 

están justo 

donde las 

necesitas.

Líneas de guía precisas

Iluminación superior  
y 9 LEDs ultra brillantes

Área de trabajo amplio  
y diseño ergonómico



una historia en cada puntada

www.janome.es

Distribuidor en España
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 · 08005 Barcelona
Tel +34 93 486 45 00
www.janome.es

Distribuidor en Portugal
Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246 · 4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 22 942 1445
www.janome.es

una historia en cada puntada

Apasiónate con los proyectos 
que creas con tu máquina

Es tu momento

Un fin de semana de costura, alejados del mundo, rodeados de telas, hilos y creatividad. Cuando 

buenos amigos se reúnen para coser, algo mágico ocurre. Una energía especial esta en el aire. De 

repente, los proyectos ya no parecen insuperables y los problemas desaparecen. El tiempo pasado a 

preparar dos cientos cremalleras triangulares entre charlas y risas. Es lo que hace de la costura algo 

tan especial. Es una pasión que rompe con la monotonía cotidiana y pone en primer plano las cosas 

que realmente importan: familia y amigos, ayudar a los demás, y crear algo que enorgullece.

Número de puntadas incluidas* 350 270 250

Número de ojales 11 11 11

Número de alfabetos 4 4 3

Espacio de trabajo 11" 11" 11"

Ajuste automático de la  
presión del pie prénsatelas x

Lámpara superior  
retráctil y ajustable x

Puerto USB x

Programa de creación de  
puntadas “Sticth Composer” x

Tensión del hilo Informatizado Automático Automático

Enhebrador de aguja Superior Incorporado Incorporado

Fácil instalación de la bobina x x

Placa bobinadora con cuchilla x x

Memoria de posición  
de aguja Arroba/Abajo x x x

Levantamiento automático  
del prénsatelas x

Conversor de placa  
de aguja en un paso x x

Placas de agujas incluidas 3 2 1

AcuFeed Flex x (Desmontable) x (Desmontable) x (Incorporado)

Brazo libre x x x

Dientes de alimentación x x x

Zigzag variable para  
acolchado libre x

Botones fáciles de usar x x x

Apoyo al uso de aplicaciones  
de costura x

Rodillera ajustable x x x

Anchura de la puntada 9mm 9mm 7mm

Pantalla tácitl LCD en color x

Número de accesorios incluidos 17 16 14

Características
técnicas Horizon Memory 

Craft 9400 QCP

*incluidos los ojales.

HMC 8900 QCP 
Edición especial

Horizon Memory 
Craft 7700 QCP

Con los accesorios incluidos 
de la HMC9400 QC, tendrás 
las herramientas que 
necesitas para enfrentarte 
a cualquier proyecto. 
Encontraras los esenciales 
como los prénsatelas para 
cremallera y dobladillo 
invisible, y también otros 
geniales complementos: 
tres tipos de prénsatelas de 
acolchado libre y una guía de 
tela avanzada que se coloca 
fácilmente en la base de la 
máquina.

Accesorios

La mesa de extensión extra 
ancha que biene incluida 
con la HMC9400 QCP 
proporciona un amplio 
espacio para tus proyectos 
de decoración del hogar 
más grandes. Unir piezas es 
más fácil con tanto espacio 
para extender bloques antes 
de coserlos. ¡La base y el 
espacio de costura tienen 
unas increíbles medidas de 
16.5”x24.5”!

Mesa extra ancha

Horizon 
Memory Craft 
9400 QCP

Es 
Tu momento


