
Skyline S7

una historia en cada puntada

Crea tu Estilo 
de vida.

Número de puntadas integradas 240 170

Número de ojales 11 10

Número de alfabetos 6 4

Espacio de trabajo 209mm x 330mm 209mm x 330mm

Puerto USB para importar puntadas X

Programa de creación de puntadas Stitch 
Composer X

Tensión del hilo Informatizada Automática

Enhebrador de aguja Avanzado X

Fácil instalación de la bobina X X

Placa bobinadora con cuchilla X X

Memoria de posición de aguja arriba/abajo X X

Levantamiento automático del prensatelas X

Conversor de placa de aguja en un paso X X

AcuFeed Flex X

Brazo libre X X

Arrastre X X

Zigzag variable para acolchado libre X

Botón de marcha/parada X X

Control de velocidad deslizante X X

Corta hilos automático X X

Rodillera ajustable X X

Presión del prensatelas ajustable Automática Manual

Pantalla táctil en color X

Ayuda al uso de las aplicaciones X

Ancho máx. de puntada 9mm 9mm

Largo máx. de puntada 5mm 5mm

Tapa semi rígida incluida X X

Número de accesorios incluidos 15 11

Características  
Técnicas

Skyline S7 Skyline S5
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Puntadas grandes  
y llamativas
Puedes ampliar puntadas 

decorativas, incluido los alfabetos, 

hasta 9 mm, haciendo que tus 

puntadas tengan más relieve, sean 

más grandes y más llamativas. 

Realiza cintas decorativas exclusivas, 

etiquetas personalizadas para la 

ropa, y añade cualquier acento 

sofisticado a tu proyecto. Y con las 

91 diferentes posiciones de aguja, 

la multitud de posibilidades es 

inigualable.

Patchwork, acolchado, appliqué y más
La Skyline S7 incluye todas las herramientas que necesitas para  

que tu acolchado resulte más fácil. Te gustará la variedad y la 

agilidad de las puntadas de appliqué – mantas, puntadas zigzag  

y appliqué totalmente personalizables; así como la aplicación para 

unas curvas perfectas. Para las líneas de acento en capas de tela  

y la unión de acolchados, te preguntarás como has hecho para vivir 

hasta ahora sin el sistema AcuFeed Flex™. ¡Hasta el patchwork tiene 

funciones especiales integradas en la máquina, como la memoria  

de las piezas para una puntadas perfectas, muy útil para los rombos! 

La máquina también incluye una variedad de prensatelas para 

patchwork, appliqué, y acolchado libre.

Hacer que los sueños se 
hagan realidad, hacer felices 
a los que queremos, y crear 
recuerdos duraderos. Todo 
ello es por lo que seguimos 
volviendo a nuestra máquina 
de coser una y otra vez. 
Necesitas una máquina lista 
para coser cuando tú estás 
preparada para afrontar 
nuevos desafíos. Incluso  
los proyectos que sólo desea  
la niña que todos llevamos  
dentro.

Este adorable vestido de 
princesa, hecho con unas telas 
difíciles de trabajar,  
se confecciona muy fácil-
mente con la Skyline S7.  
Cose fácilmente el forro a la 
falda de organza con la ayuda 
del sistema AcuFeed Flex™ 
que hace coincidir las capas y 
que previene el deslizamiento  
de la tela. ¡Te darás cuenta de 
la potencia de esta máquina 
en cuanto cosas una franja 
de vestido metálica! Este 
adorable vestido demuestra 
que ningún proyecto, ningún 
material, y ninguna creación 
es demasiado para la Skyline S7.

Pantalla color LCD retro iluminada

La pantalla táctil color LCD 
111x63 mm te permite combinar 
puntadas, modificar el ancho  
y el largo de las puntadas,  
e incluso acceder a la ayuda 
de costura en la sección de las 
aplicaciones de costura. Gracias 
a una nueva interfaz de usuario 
mejorada, es aun más fácil 
editar iconos y navegar entre las 
funcionalidades de la máquina.

Lista para acolchar!

Con un tablero amplio de 
209x330 mm y un espacio 
libre vertical de 11,9 cm, esta 
máquina te ofrece el espacio 
que necesitas para rematar 
tus tareas de acolchado. 
Desde el sistema AcuFeed 
que proporciona un arrastre 
regular, hasta las funciones 
especiales para el acolchado 
como los tres prensatelas de 
acolchado libre, tienes las 
herramientas y el espacio para 
acolchar sin esfuerzo.

Sistema de arrastre  
AcuFeed Flex™

El sistema de arrastre 
exclusivo AcuFeed Flex™ 
mueve tu proyecto por 
debajo de la aguja con suma 
precisión. Disfruta de esta 
función con los acolchados, 
los proyectos gruesos de 
decoración del hogar,  
e incluso con la ropa y los 
accesorios. El sistema es 
totalmente amovible y fácil 
de remover cuando no lo 
necesitas.

330mm

119mm

209mm

Levantamiento automático 
del prensatelas 

El levantamiento automá-
tico del prensatelas le 
permite un mejor acceso 
y un mejor control de 
trabajo. Entre otras 
funciones muy útiles 
encontraras el botón 
de marcha/parada, el 
corta hilo automático, el 
controlador de velocidad 
deslizante y el botón de 
remate.

Programa de creación  
de puntadas Stitch Composer™

Crea tus propias puntadas 
personalizadas en tu PC con 
el programa de creación de 
puntadas exclusivo de Janome. 
Diseña puntadas originales  
de hasta 9 mm de ancho  
o incorpora trazados.  
Y en cuanto está listo, importa 
las puntadas gracias al puerto 
USB de la máquina. ¡Fácil!

¡Todo lo imprescindible, y más!

No encontraras una máquina  
de esta categoría mejor equipada. 
Las 240 puntadas integradas 
incluyendo 11 ojales te garantizan 
una puntada adecuada para cada 
proyecto. El conversor en un 
paso de la placa de aguja recta 
en zigzag y los 15 prensatelas 
incluidos proporcionan todos los 
accesorios que necesitas para 
una amplia gama de trabajos  
de costura.

209mm


