
ESTA BORDADORA ES LA MEJOR COMBINACIÓN: 
MEJOR PRECIO Y TECNOLOGÍA PUNTA.

Memory Craft 230E

Memory Craft 230E

una historia en cada puntada

Espacio de bordado 
· gran bastidor estándar de  140 x 140 mm.

Motivos 
· 55 motivos de bordado integrado
· 3 tipos de letras
· 18 motivos integrados  

Fácil de visualizar
· Conexión con llave USB
· Enhebrador integrado
·  Sistema de gancho rotativo horizontal con 

tapa para el carrete

Características técnicas
· pantalla táctil LCD con retro-iluminación.



Janome.es

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

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

Disfruta plenamente  
de las funcionalidades de  
la Memory Craft 230E  
con la fantástica selección  
de prensatelas y accesorios 
que incluye. 
Ofrece los elementos 
esenciales para los bordados 
de todos los días.

•  Pantalla táctil LCD en negro / blanco con retro-
iluminación

•  Conexión con llave USB
•  Enhebrador de aguja integrado
•  Sistema de gancho rotativo horizontal con tapa para 

el carrete
•  11 idiomas
•  Gran bastidor estándar (140 x 140 mm)
•  Extensión de los ficheros de bordado: JEF
•  55 motivos de bordados integrados
•  3 estilos de alfabetos
•  18 motivos de bordes integrados
•  Funciones de edición
 · Combinar los motivos y los alfabetos
 · Rotación, dimensiones, imagen espejo
 · Desplazamiento mediante deslizar - colocar

•  Información sobre los motivos de bordado
 · Tiempo de bordado por minuto
 · Número de colores por diseño
 · Lista de los colores utilizados para cada diseño
 · Dimensiones del motivo de bordado
•  Memoria
 · Grabar en la máquina o en una llave USB
 · Nombrar los ficheros
 · Grabar, nombrar, reemplazar o borrar
•  Ajuste de las preferencias
  ·  Ajuste de la velocidad de bordado (de 400 a 650 

puntadas por minuto)
 · Sonido - on / off
 · Pulgadas o milímetros
 ·  Selección de hilos - Madeira, Mettler,  

Robison & Anton

Principales características de la Memory Craft 230E

Accesorios

Bastidor incluido con la bordadora

Máquina bordadora de una aguja  
con área de bordado de 14x14cm


