
MÁQUINA DE BORDAR
SUPERB EM200

Máquina bordadora - Con conexión a puerto USB y libro de diseños incluidos.
Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la bordadora una gran resistencia y 
estabilidad en el bordado.
Memoria USB - Incluye USB con diseños de bordado y libro en PDF para visualizar la 
información detallada de todos los diseños incluidos.
200 Diseños incluidos - Incluye 200 diseños predeterminados ideales para diferentes 
ocasiones, son perfectos para todos los estilos de decoración.
2 formatos de lectura de bordado - Compatible con los formatos de bordado más comunes 
:”.xxx” y “.dst”.
Área de bordado - Incluye dos bastidores, uno grande de 15 cm x 26 cm y uno chico de 10 cm 
x 10 cm.
Pantalla touch - Selecciona y modifica tus diseños con un sólo toque, gracias a su pantalla  táctil 
monocromática de 8x7 cm de fácil manejo que te permite usar tu bordadora fácil e intuitivamente.
2 Alfabetos - Contiene 2 opciones de alfabetos con 3 tamaños diferentes que son perfectos para 
personalizar tus decoraciones.
Devanador automático independiente - Puedes devanar diferentes colores de hilo mientras 
bordas.
Sistema de bobina Drop&Sew™ - Cuenta con un sistema que extrae el hilo automáticamente 
cuando empieza a bordar. 
Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
Botón de corta hilo automático - Con sólo oprimir el botón, las tijeras cortarán 
automáticamente ambos hilos.
Corta hilo lateral - Con solo estirar el hilo y pasarlo por la ranura podrás cortarlo, evita el uso de 
las tijeras.
Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un 
enhebrado fácil y rápido.
Rotación del bordado - En la pantalla touch puedes rotar el diseño a la derecha o a la izquierda 
para acomodar tu diseño.
Mensajes de alerta auditivos y visuales - En la pantalla aparecen mensajes que te ayudarán 
durante el proceso de bordado.
Amplia área de trabajo - La distancia de la aguja al poste de la máquina es más grande que las 
bordadoras comunes, con su espacio de 200 mm borda prendas grandes facilmente.
Botón de inicio y paro - Puedes comenzar a bordar con solo presionar un botón.
Botones de velocidad - Toca el botón para aumentar o disminuir la velocidad del bordado.
700 puntadas por minuto- ¡La más veloz de su categoría!. Esta bordadora tiene una gran 
velocidad de bordado con la que podrás terminar tus bordados rápidamente.
Placa transparente - En todo momento tienes el control del hilo de la bobina gracias a la 
cubierta transparente.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES / PESO

59 cm 74 cm

57 cm 31.5 cm

50 cm 47 cm

14 Kg 10.5 Kg

- Paquete de agujas
- 5 bobinas    
- Descosedor    
- Cepillo    
- Desarmador    
- Red de hilo    
- Porta carrete adicional
- 2 bases de fieltro
- 2 sujetadores de hilo    
- Memoria USB de bordado  
- Bastidor de 10 cm x 10 cm 
- Bastidor de 26 cm x 15 cm

ACCESORIOS



Función de hilvanado de diseño - Asegura tu tela y entretela fácilmente. Esta función te ayudará a bordar 
correctamente en telas resbaladizas y brinda un soporte adicional para telas inestables.
Diseño en espejo - Selecciona el botón espejo y podrás cambiar el diseño del bordado a una imagen en 
espejo.
Calibración de la pantalla - Este método de calibración es muy sencillo, tan solo presiona los cuatro puntos 
que se indican en la pantalla y podrás calibrarla fácilmente. 
Escala de diseño - Con esta práctica función puedes crecer o disminuir tus diseños de bordado hasta 20%.
Conteo de puntadas - Te permite saber el número de puntadas totales que tiene tu diseño, así podrás estimar 
el tiempo aproximado que tardará en terminar de bordar.
Bloques de color - Esta bordadora separa los segmentos del bordado con bloques de color facilitando tu 
bordado.
Libro de diseños - La USB incluye un estupendo libro de diseños que proporciona una visión general de los 
bordados. Este libro contiene dimensiones, conteo de puntadas e información especial de cada uno.
Brillo de pantalla ajustable - Puedes ajustar el brillo de la pantalla para que sea más cómoda al visualizar.
Bordados monocromáticos - Cuando desee hacer un bordado con un solo hilo, active la función 
monocromática, la máquina no se detendrá para hacer cambios de color, presione de nuevo el botón para 
desactivar la función.
Edición de letras - Los alfabetos incluidos pueden editarse de manera similar que los diseños de bordado.
Luces LED Stay Bright ™ - Ilumina el área de bordado, siempre brillante y no disminuye su intensidad
(3 LEDS).

MATERIALES DESCARGABLES EN LÍNEA: 
-Software PSW Intro para edición básica
-Actualizaciones
-Manual de instrucciones
-Catálogo de bordados
-Ficha Técnica
-Video promocional
-Video de uso

CARACTERÍSTICAS

Para actualizaciones  de Software, noticias y mucho más entra a: singer.com.mx

APP DISPONIBLE PARA IOS Y 
ANDROID CON CÁTALOGO DE 
BORDADOS Y VIDEOS DE USO

Incluye USB con 200
diseños de bordado


