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MÁQUINA BORDADORA
EM9305

Máquina bordadora - Bordadora portátil con conexión a puerto USB
Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la bordadora una gran resistencia y 
estabilidad en el bordado.
Memoria USB de 1GB - Incluye memoria USB para transferir tus diseños a la bordadora.
150 diseños incluidos - Incluye 150 diseños ideales para diferentes ocasiones, son perfectos 
para todos los estilos de decoración .
15 formatos de lectura de bordado - Compatible con los formatos de bordado más comunes 
“.SHV, .DHV, . VP3, .VIP, .HUS, . PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* y .DST 
(archivos de bordado) .VF3 (archivo de fuentes de bordado)
Área de bordado - Incluye un bastidor grande de 24x15cm. Compatible con otros tamaños de 
18x13 cm, 18x10 cm, 10x10 cm y 8x8 cm (no incluidos)
Pantalla touch - Pantalla táctil a color de fácil manejo que te permite usar la bordadora de forma 
intuitiva. Selecciona y modifica tus diseños con su Stylus o con la punta de tus dedos.
Alfabeto - Incluye una opción de alfabeto con 3 tamaños diferentes que son perfectos para 
personalizar tus decoraciones.
Devanador automático - Permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando a la 
derecha el devanador.
Sistema de bobina Drop&Sew™ - Cuenta con un sistema que extrae el hilo automáticamente 
cuando empieza a bordar, incluye un sensor que te indicará cuando el hilo se va a terminar.
Sensor de hilos - Si al bordar, el hilo superior se llega a romper, aparecerá una alerta en la 
pantalla. De igual forma, si el hilo inferior se va a terminar, aparecerá una alerta en la pantalla.
Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
Botón de corta hilo automático - Con solo 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 
tijeras.
Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un 
enhebrado fácil y rápido.
Menajes de alerta auditivos y visuales - En la pantalla aparecen mensajes que te ayudarán 
durante el proceso de  bordado, además emitirá sonidos con intervalos repetitivos.
Prensatelas tipo R - Su tamaño es más pequeño para trabajar con todo tipo de tejidos, fácil de 
colocar.
Altura del prensatelas  automático - Sube y baja el prensatelas con solo oprimir el botón 
deseado. Podrás elevar a una doble altura para que pueda entrar correctamente el bastidor, 
incluso con tejidos gruesos.
Botón de inicio y paro  - Puedes comenzar a bordar o detener con solo oprimir un botón
Controles de velocidad - Toca el botón para disminuir o aumentar la velocidad del bordado.
750 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.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

100 - 240 v / 50 - 60 Hz / 1.7 - 1.8 A

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES / PESO

66 cm 70.5 cm

49 cm 31 cm

45 cm 44.5 cm

16 Kg 11 Kg

- Stylus
- Red para carretes
- Discos de fieltro
- Desarmador
- Descosedor
- Cepillo
- Sujetador de hilo grande
- Sujetador de hilo mediano
- Sujetador de hilo chico
- Prensatelas para bordado
- Bobinas modelo EF
- Bastidor grande
- Memoria USB con cinta
- Paquete de agujas

ACCESORIOS



Función Monocromático - Cuando desees realizar un bordado con un solo color de hilo, activa el botón 
Monocromático, la maquina no se detendrá para hacer cambios de color.
Presiona nuevamente el botón para desactivar.
Función de hilvanado del diseño - Asegura la tela y entretela fácilmente. Esta función te ayudara a bordar 
correctamente en telas resbaladizas y brinda un soporte adicional para telas inestables.
Posición de corte - La máquina moverá el bastidor hacia adelante para facilitar el corte de hilo.
Botón de actualización - Actualiza el software de la bordadora en automático
(previa descarga en memoria USB).
Cortador en salto de puntada  - La máquina tiene un cortador en automático para realizar el salto de 
puntada y evitar los puentes entre bloques de bordado.
Diseño en espejo - Selecciona la función espejo y podrás cambiar el diseño del bordado a una imagen 
en espejo.
Escala de diseño - Con esta práctica función puedes agrandar o disminuir tus diseños hasta un 20% 
directamente desde la pantalla.
Conteo de puntadas - Te permite saber el número de puntadas totales que tiene tu diseño
Edición de bordado - En esta función podrás ajustar, combinar, guardar y eliminar diseños.
Carga diseños - Agrega hasta 5 diseños en la pantalla para bordar.
Carga una fuente - Selecciona de la barra de herramientas la función fuente y escribe hasta 30 caracteres.
Carga desde USB - Carga diseños desde la memoria USB con la función File Manager.
Administrador de archivos - Con esta función (File Manager) podrás abrir, organizar, agregar, mover, 
eliminar y copiar tus diseños y fuentes.

El software básico de bordado está disponible como descarga gratuita para tu 
máquina de bordar. Ingresa tu código de activación (incluido en la bordadora)
para iniciar. Incluye las siguientes funciones:
• Gira, refleja, escala, cambia de color y combina cualquier diseño de bordado.
• Organiza tus diseños y crea archivos de imágenes, catálogos de impresión y más.
• Crea fuentes de bordado a partir de las 14 opciones de fuente incluidos.

CARACTERÍSTICAS

SOFTWARE DE EDICIÓN BÁSICA GRATIS:


