
Puerto de tubería mejorado 
para facilitar la conexión.

Patrones más precisos 
incluso en costuras de 

alta velocidad.

Operación fácil;
Gran espacio operativo
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Máquina ojal de botella

Se mejoró la estructura de 
captura del hilo para evitar 

que el hilo se caiga.



PORTABOTONES ELECTRÓNICOS
Gran espacio de operación, puntadas hermosas, 
adaptabilidad más amplia

ESPECIFICACIONES

Cortador de 
hilo de aguja

Cortador de hilo de 
aguja

Cortador de hilo de 
bobina

Aplicaciones principales

 Otras aplicaciones

 Función

 Longitud de costura

 Presione la longitud del pie (estándar)

 Longitud de martillos (estándar)

 Longitud de martillos (accesorio)

 Velocidad de costura

 Código de aguja

 Ancho de costura en zigzag

 Ancho de costura en zigzag
(ajuste de fábrica)

 Longitud del hilo de la corriente

 Altura de pinza de trabajo

 Modo de inicio - apagado

 Dispositivo de alimentación de tela

 Aguja de la máquina 4

 Ajuste seguro

 Motor del eje superior

 Presión del aire

 Volumen de consumo de aire

 Peso

 Volumen

 Fuente de alimentación

(NECESITA SER PERSONALIZADO)

 Hilo largo

 Ninguno

 Traje - vestido

Ropa de hombre, ropa casual, 
pantalones vaqueros, pantalones

Solo corte el hilo de la aguja.
El máximo. la longitud del ojal es de 50 mm;

Redondo - ojal de cabeza 8-42 mm Ojal recto 5-42 mm

 Hilo largo  Hilo corto

 Hilo corto Hilo largo

 Ropa de hombre, ropa casual

Traje - pantalones vaqueros, pantalones 
de vestir

Cortar el hilo de la aguja y el hilo de la 
bobina

 Pantalones vaqueros, pantalones

 Ninguno

Corte tanto el hilo de la aguja como el hilo 
de la bobina. No necesita segundo recorte

En condiciones mecánicas, tiene un ancho de 4.0 mm como máximo y el ancho de costura en zigzag es de 5.0 como máximo

Longitud del hilo de la corriente

La altura estándar es de 12 mm (puede alcanzar 16 mm como máximo)

Interruptor de pedal doble

Paño intermitente: envío de 3 motores de impulsos (X, Y)

DO x 558 Nm 80 - Nm 120

Si hay algún problema, la con�guración interna con función de parada urgente y accionada por un circuito seguro detendrá 
automáticamente la máquina

WAC - servomotor 550W

Regulador principal: 0.5 Mpa Martillo - regulador de presión: 0.4 Mpa

43.2 litros / minuto (8 ciclos / minuto)

Cabezal de la máquina: = 120 kg / Tablero de operación: = 0.6 kg / Caja de control: 14.2 - 16.2 kg

Monofásico 100V / 200V, trifásico 220V / 380V / 400V, 400VA

Los tipos anteriores son solo de referencia y puede consultar a los distribuidores locales para obtener más detalles.
Las especi�caciones están sujetas a cambios para mejoras sin previo aviso. Lea atentamente el manual de funcionamiento antes 
de utilizarlo por seguridad.


