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Conversión de la placa 
de aguja en un paso

¡No necesitas tornillos ni 
herramientas! Cuando trabajas 
con telas ligeras o piezas de 
acolchado, una placa de aguja 
de puntada recta marca la 
diferencia. Empuja la palanca 
para liberar la placa y coloca otra 
en su sitio. La Skyline S9 está 
equipada de dos placas de aguja 
estándares: zigzag y puntada recta.

¡Imagina y crea!

El completo 
paquete de 
edición integrado en la Skyline 
S9 incluye las funciones que 
necesitas para personalizar tu 
bordado a la perfección para tu 
familia y tu hogar. Redimensiona, 
gira, voltea, arrastra, reedita, 
diseña 2 y 3 monogramas de 
letras – todo ello en la pantalla 
LCD táctil en color de 5”. 

Conexión Wi-Fi integrada

La Conexión Wi-Fi 
integrada de la Skyline S9 permite 
transferir diseños, posicionar un 
bordado con precisión y controlar 
el avance de tu costura desde 
cualquier lugar. 

Bordado integrado

Los 250 bordados 
integrados te proporcionan una 
amplia gama de estilos y diseños 
para todo tipo de proyectos. 
La Skyline S9 incluye también 
40 diseños exclusivos de Anna 
Maria Horner, 20 fuentes de 
monogramas, 104 diseños de 
costura y 46 diseños de borde.  

AcuFeed™ Flex

El sistema exclusivo 
de arrastre de tejido de Janome 
AcuFeed Flex permite que las 
capas de tu trabajo avancen 
junto al prensatelas con una 
precisión absoluta tanto arriba 
como abajo. Disfruta de esta 
función con capas gruesas 
de acolchado y proyectos de 
decoración del hogar, o para 
colocar patrones sobre tus 
prendas, y mucho más.

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. 

La comodidad  
al alcance de tus dedos

La aplicación 

AcuSetter trae  

la tecnología vídeo 

para posicionar 

diseños y disfrutar 

de lo último en 

posicionamiento  

de bordados 

preciso y perfecto.

Coser es personalizar  
y diseñar el mundo que te 
rodea. El bordado a máquina 
es una manera simple para 
que tus proyectos creativos 
sean aun más especiales.  
En este vestido veraniego,  
los diseños florales integrados 
en la Skyline S9 aportan  
un aspecto encantador  
y elegante. 

Las funciones integradas 
de edición y combinación 
permiten personalizar diseños 
fácilmente, y los simples 
cambios de colores de hilo 
es todo lo que necesitas para 
crear un estilo original.  
Haz de tu vestuario y de tu 
mundo algo tan únicos como 
lo eres tú con la Skyline S9.

Todo está en el detalle:  
toques especiales que convierten 
proyectos aburridos en proyectos 
espectaculares
¡Preciosos cojines y un puf tortuga! Los proyectos 

divertidos pueden transformar cualquier espacio. 

Los appliques añaden un toque único. Las 18 

puntadas de appliqué integradas en la S9 son todas 

personalizables y las funciones de reinicio 

de giro y de giro automático garantizan una 

costura precisa. Coser y acolchar esta a tu 

alcance con el sistema AcuFeed Flex y los 

accesorios para acolchado.

Convierte tu casa en un hogar
Transforma un camino de mesa ordinario en algo 

extraordinario con los diseños acolchados Sachiko 

integrados en la Skyline S9. Los bordados tonales 

añaden intensidad y dimensión a tu mesa en un 

rápido y sencillo toque.

La aplicación AcuEdit te proporciona el 

paquete de edición completo de la Skyline S9 

directamente en tu iPad®. Importa fácilmente 

diseños desde tu máquina y reenvía trazados 

listos para ser rápidamente ejecutados.

¡Supervisa la evolución de tu trabajo desde otra 

habitación! La aplicación AcuMonitor te alerta 

al final de un diseño o cuando se acaba un color 

de hilo para que puedas controlar el progreso 

de tu bordado desde cualquier parte de la casa.

Posicionamiento de 
bordado asistido por vídeo

Aplicaciones útiles para aprovechar  
al máximo tu tiempo de costura

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

¡Da la bienvenida al bordado  
en tu taller de costura!
¿Siempre buscas nuevas técnicas para refrescar y personalizar 

tus proyectos de costura? La Skyline S9 es la solución, incorpora 

preciosos bordados para que tus proyectos sean increíbles.  

Elije entre una gama de opciones de 

diseños para dar un nuevo acabado a 

tus proyectos. Añade fácil-mente capas 

con detalles, adornos o monogramas 

personalizados sin técnicas especiales ni 

entrenamiento previo. Mejora cualquier 

proyecto o prenda de confección 

con una selección de 250 preciosos 

bordados.

40 bordados  
exclusivos  
de Ana Maria Horner
Ana Maria ha creado una colección personalizada de bordados  

para la Skyline S9. Los motivos florales y los puntos de cruz clásicos 

inspirados en su trabajo a mano se iluminan gracias a sus colores 

luminosos y a su elaborado encanto. Desde los grandes diseños 

protagonistas hasta los toques más pequeños y los elegantes 

bordes, estos bordados complementaran cada proyecto y estilo.
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Creando Momentos 
para Recordar

para Recordar
Creando momentos 

Los recuerdos se tejen en el arte de la costura. Por eso dedicamos tiempo a crear proyectos especial, 

ya sea un traje para una fiesta, un rincón creativo para los niños, o un conjunto de cama para un 

hogar más acogedor. Las horas dedicadas al trabajo se transforman en felicidad que proporciona 

el proyecto acabado, los cumplidos de los amigos, los gritos de emoción de los niños o el placer 

de relajarse entre cojines y colchas de creación propia. Es la expectativa de estos maravillosos 

recuerdos que nos brinda esta felicidad creativa.

Características de 
costura de la Skyline

Características de bordado de la Skyline S9
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Skyline S9 Skyline S5Skyline S7

Numero de puntadas 300 240 170

Numero de ojales 11 11 10

Espacio de trabajo 8.25” 8.25” 8.25”

Tensión del hilo Informatizada Informatizada Automática

Enhebrador de aguja Integrado Integrado Manual

Fácil instalación de la bobina X X X

Placa bobinadora con cuchilla X X X

Memoria de posición de aguja arriba/abajo X X X

Levantamiento automático del prensatelas X X

Convertidor de placa de aguja en un paso X X X

AcuFeed Flex X X

Zigzag variable para acolchado libre X X

Función de estrechamiento de puntada X

Brazo libre, alimentación superior, rodillera X X X

Botón de marcha/parada, Control de 
velocidad deslizante, Corta hilo automático X X X

Presión del prensatelas ajustable Automático Automático Manual

Pantalla táctil color LCD LCD

Ancho máximo de puntada 9mm 9mm 9mm

Largo máximo de puntada 5mm 5mm 5mm

Wi-Fi integrado X

Bordados integrados 250

Monogramas 20 tipos de letras

Espacio máx. de bordado 6.7” x 7.9”

Tipo de conexión USB ó conexión 
directa con PC

Recorte X

Bordados para acolchados X

Corte del hilo al omitir varias puntadas X

Retroceso automático después rotura hilo X

Puntada flexible 1, 10, 100 ó 500

Redimensionar (ampliar / reducir) 80 - 120%

Girar de 1 hasta 45 grados

Voltear, arrastrar X

Función de reedición, enfocar, copiar y 
pegar, arco, combinar, orden de costura X

Reposicionar patrones mientras borda X

Posicionamiento de bastidor ajustable X

Curvas y costura con un solo color X

Banco de memoria integrado Hasta 4MB

Bastidores incluidos
RE20a: 6.7" x 7.9"
SQ14a: 5.5" x 5.5"
FA10a: 3.9" x 1.6"

La Skyline S9 incluye 
22 prensatelas. 
Janome te provee 
con los accesorios 
que necesitas 
para que tu 
costura alcance 
un nivel superior. 
Además, los 
3 bastidores 
incluidos te 
proporcionan 
diferentes 
tamaños para que 
puedas realizar 
todos tus proyectos 
de bordado.

Amplia selección 
de accesorios 
incluidos

Skyline S9


