
Conversor  
de placa de aguja

Zigzag de 9 mm  
y 91 posiciones de aguja

Los imprescindibles

A la hora de trabajar con 
telas ligeras o de ensamblar 
las piezas de un acolchado, 
una placa para puntada 
recta hace la diferencia. 
El conversor te permite 
retirar la placa de zigzag 
simplemente dándole al 
botón de liberación…y sin 
destornillador. 

Las 170 puntadas integra-
das que incluyen 10 ojales 
te ofrecen una variedad 
de puntadas apropiadas 
para cualquier tipo de tra-
bajo. Un generoso surtido 
de 11 prensatelas  también 
está incluido, además de 
numerosos accesorios que 
te permiten realizar todos 
tus trabajos de costura.

Cómodas características

¡Más comodidad para 
facilitar tu costura! Disfruta 
del enhebrador de aguja 
con una mano, del corta 
hilo automático, del botón 
de retroceso, del punto 
de remate, de la memoria 
de posición de la aguja 
arriba/abajo, del control de 
velocidad deslizante, y del 
botón de marcha/parada 
para costuras largas.

Área de trabajo amplio

¡El área de trabajo más 
grande de su categoría!  
211 x 330 mm de superficie 
de tablero con una altura 
de 101,5 mm, lo que repre-
senta un espacio mayor en 
un 27% a la derecha de la 
aguja, y en un 36 % para  
el acolchado. 

Seis LED ultra luminosas

Seis lámparas LED ultra 
luminosas colocadas  
en 3 sitios iluminan  
el tablero de la máquina, 
proporcionando una 
perfecta iluminación  
del área de trabajo.

Las puntadas de 9 mm 
dan relieve, claridad y  
definición a sus puntadas 
decorativas. Y qué de-
cir de las 91 posiciones 
de aguja que permiten 
ajustes muy precisos para 
todas tus creaciones.

209 mm

119 mm

209mm

Bienvenido Quilting
Desde ahora podrás… coser 

como siempre has deseado, con 

características cómodas que 

simplifican cada proyecto. Un 

tablero amplio permite picar 

edredones y realizar artículos 

decorativos para el hogar.

¡Confecciona cosas 
adorables!
Los pequeños detalles son el 

tejido de los recuerdos. Por 

supuesto, nunca olvidara que  

es una superheroina. Te gustará 

la idea de saber que eres el 

autor de este recuerdo.

Los pequeños detalles 
que cuentan
Por supuesto, es posible 

encontrar a buen precio todos 

los artículos para el hogar, 

mantas, manteles, cortinas, etc. 

Pero un artículo cosido a mano 

es más valioso y ofrece a la 

familia un constante recuerdo 

de la calidez del hogar.

Amplia tu potencial 
creativo
Entre todas las características 

de una máquina de coser, 

sabemos que la que más 

importa es la fiabilidad. Cuando 

te instalas frente a la Skyline S5,  

tienes la garantía de poder 

llevar a cabo cualquier tarea, 

desde el visillo más ligero hasta 

las telas más gruesas.

La costura es una manera  
de mejorar tu vida cotidiana. 
Revela tu personalidad y 
tus talentos con toques 
exclusivos que añadirán 
una nueva dimensión a tu 
existencia. Tu máquina de 
coser es el instrumento de 
tu pasión para la costura. 
Reinventa tu estilo con la 
Skyline S5.

La Skyline S5 ofrece las 
características, la fiabilidad 
y la precisión para que 
puedas coser todo tipo 
de proyecto en todos los 
tejidos con unos resultados 
impecables. ¿Buscas un 
pantalón de cuero con un 
corte perfecto? ¡Cóselo tú 
misma! Que utilices piel, 
ante o piel sintética, puedes 
confiar en la Skyline S5 para 
trabajar todas las telas que 
deseas añadir a tu exclusivo 
ropero.

Disfruta plenamente de las 
funcionalidades de la Skyline 
con la fantástica selección 
de prensatelas y accesorios 
que incluye. Ofrece los 
elementos esenciales para 
la costura de todos los días 
así como una selección de 
prensatelas especiales que le 
ayudaran a descubrir nuevos 
estilos de costura.

Janome ofrece una variedad 
de prensatelas y accesorios 
para todo tipo de costura. 
Estos conjuntos especiales 
tienen un valor añadido 
excepcional a la hora de tener 

las herramientas necesarias 
para tu nueva pasión, la cos-
tura. Elija entre artesanía y 
decoración interior, el picaje  
y la moda o los acabados.

• 170 puntadas integradas

• 10 ojales en un paso

•  4 monogramas integrados

•  Garfio horizontal completo 

rotativo

•  Sistema de alimentación SFS+

•  Tensión del hilo automática

•  Enhebrador integrado

•  Prensatelas sin tornillos

•  Bobina situada en superficie

•  Placa bobinadora con cuchilla

•  Memoria de posición de aguja 

arriba/abajo

•  Conversor de placa de aguja 

en un paso

•  7 dientes de arrastre

•  Brazo libre

•  Bajada de los dientes

•  Botón de marcha/parada

•  Regulador de velocidad 

deslizante

•  Botón de remate

•  Corta hilo automático

•  Botón de retroceso

•  Rodillera ajustable

•  Mayor elevación del prensatelas

•  Embrague automático de la 

bobinadora

•  Pantalla retro-iluminada LCD

•  Ajuste de la presión del 

prensatelas

•  Iluminación con 6 lámparas 

LED colocadas en 3 puntos 

estratégicos

•  Ancho máx. puntada: 9 mm

•  Largo máx. puntada: 5 mm

•  Velocidad máx. de costura: 

1000 rpm

•  210 mm a la derecha de la aguja

•  11 prensatelas y accesorios 

estándares incluidos

Principales características de la Skyline S5

Accesorios 3 Kits especiales disponibles

Espacio amplio, sea cual sea su estilo



una historia en cada puntada

¿Eres una costurera creativa y perfeccionista? ¿Creas objetos 

decorativos para ti o para los que más quieres? ¿Siempre buscas la 

manera de desarrollar tu talento y te marcas objetivos ambiciosos? 

Janome celebra tu ambición y ha desarrollado para tí la Skyline S5. 

Es una máquina avanzada con características técincas que facilita 

tus creaciones y tiene un precio moderado. La Skyline S5 es más 

que una simple máquina para la costurera dispuesta a dar un paso 

más allá. Está diseñada con características que suelen encontrarse 

en máquinas más caras: botón para el corta hilo automático 

programable, rodillera ajustable, monogramas de letras que se 

cosen en un abrir y cerrar de ojos. También es la primera máquina 

que ofrece, a este precio, puntadas de 9 mm y una pantalla retro-

iluminada LED que permite elegir el tamaño de las puntadas más 

fácilmente. Puedes seguir soñando a lo grande. La Skyline S5  

de Janome está lista para seguir el ritmo de tu imaginación.

S5

Para infórmate de 
todos los proyectos 
que puedes realizar 
con la Skyline, visita 
JanomeSpecials.
com/SkylineS5. 
Encontrarás 
comentarios, vídeos 
e informaciones 
detalladas sobre más 
características de la 
máquina. 

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
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Tel +351 22 942 1445
www.janome.es

Fuera  
de lo común.

Skyline S5

una historia en cada puntada


