
INSTRUCTION MANUAL 
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS  

COMPUTER SEWING MACHINE
MÁQUINA DE COSER ELECTRÓNICA
MACHINE ELECTRONIQUE

HZL-DX series

 Attention

Please read this instruction manual before using 
the machine as it contains important operational 
and safety information. 
Keep this manual accessible so that you may re-
fer to it at anytime while operating the machine.

 Attention

Avant de mettre la machine en marche, lire atten-
tivement et assimiler les règles de securité de ce 
manuel.
Conserver le manuel aýn de pouvoir le consulter 
ultérieurement.

 Atención

Lea este manual de instrucciones antes de utili-
zar la máquina, porque contiene información de 
operación y seguridad importante.
Mantenga este manual accesible para poder con-
sultarlo en cualquier momento cuando utilice la 
máquina.
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ìINSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTESî
Cuando utilice un aparato el®ctrico, deben seguirse las precauciones de seguridad b§sicas, inclui-
das las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta m§quina de coser.

ìPELIGRO_Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:î
1. Nunca debe deje desatendida la m§quina cuando est® enchufada.
2. Desenchufe siempre esta m§quina de la toma de corriente inmediatamente despu®s de utili-
zarla y antes de limpiarla.

ìADVERTENCIA _ Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctri-
co o cualquier otro daño a personas:î

1. Este aparato dom®stico no es ning¼n juguete. Tener mayor cuidado si la m§quina la usan
los ni¶os o si se usa cerca de ellos. Esta m§quina de coser de coser puede ser utilizado por
ni¶os de edades comprendidas entre 8 y m§s a¶os y las personas con capacidades f²sicas,
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o
instruidos acerca del uso de la m§quina de coser de una manera segura y entender los riesgos
involucrados. los ni¶os no deben jugar con la m§quina de coser. Limpieza y mantenimiento de
usuario no puede estar por ni¶os sin supervisi·n.

2. Usar esta m§quina para los ýnes descritos en esta gu²a. Usar ¼nicamente los accesorios re-
comendados por el fabricante.

3. No trabajar con esta m§quina si el cable o el enchufe est§n da¶ados, ella no funciona bien o est§
estropeada, si se ha dejado caer al suelo o dentro del agua. Llevar inmediatamente la m§quina
al pr·ximo representante Bernina o al especialista correspondiente par controlarla y/o arreglarla.

4. No bloquear las aperturas de refrigeraci·n durante el uso de la m§quina. Mantener estas aper-
turas abiertas, sin residuos o restos de ropa.

5. No acercar nunca los dedos a las partes m·viles, sobre todo cerca de la aguja.
6. Usar siempre una placa-aguja original. Una placa-aguja falsa puede romper la aguja.
7. No usar agujas torcidas.
8. Durante la costura, ni tirar de la ropa ni empujarla. Esto podr²a romper la aguja.
9. Apague la m§quina (ñOò) cuando realice ajustes en el §rea de la aguja, como al enhebrar y
cambiar la aguja, al enhebrar la canilla, al cambiar el prensatelas, etc.

10. Desenchufe siempre la m§quina de coser de la toma de corriente cuando retire cubiertas, la
lubrique o realice cualquier otro ajuste de servicio mencionado en el manual de instrucciones.

11. No meter ningunos objetos dentro de las aperturas de la m§quina.
12. No usar la m§quina al aire libre.
13. No usar la m§quina en sitios donde se utilizan productos con gas propelentes (sprays) u ox²geno.
14. Para desconectar la m§quina, colocar el interruptor principal a ñOò y quitar el enchufe de la red.
15. Desenchufar de la red tirando siempre del enchufe y no del cable.
16. Generalmente, cuando la m§quina no se usa tiene que desconectarse quitando el enchufe de

la red el®ctrica.
17. Esta m§quina est§ dotada de un aislamiento doble. Utilizar ¼nicamente piezas de recambio ori-

ginales. Observar las indicaciones para el mantenimiento de productos con aislamiento doble.
18. Esta m§quina est§ dotada de aislamiento doble, excepto en m§quinas destinadas a EE.UU./

Canad§. Utilizar ¼nicamente piezas de recambio id®nticas. V®anse las instrucciones para el
mantenimiento de m§quinas con aislamiento doble.

ìMANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE ISOLACION DOBLEî
Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de aislamiento en vez de una toma de tierra.
En un producto de aislamiento doble no hay una toma de tierra, y tampoco debe incluirse una. El mante-
nimiento de un producto de aislamiento doble requiere mucha atenci·n y conocimiento del sistema. Pos 
eso s·lo un especialista puede hacer este trabajo de mantenimiento. Usar ¼nicamente piezas de recam-
bio originales. Un producto de aislamiento doble est§ marcado con: ñDoble isolaci·nò o ñIsolaci·n dobleò.
El s²mbolo  puede tambi®n indicar semejante producto.

ìGUARDE BIEN ESTAS NORMAS DE SEGURIDADî
Esta m§quina de coser esta dise¶ada para su uso dom®stico.
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Adver-
tencia de 
peligro no 
especiýca-
da

Existe el 
riesgo de 
sufrir des-
cargas eléc-
tricas

Existe 
riesgo de 
incendio

Existe 
riesgo de 
lesionarse 
las manos, 
etc.

Prohibición 
no especiý-
cada

Desmontaje/ 
alteración 
prohibido

No coloque 
sus dedos 
debajo de 
la aguja

No vierta 
el aceite, 
etc

Comporta-
miento ge-
neralmente 
necesario

Desconecte 
la clavija de 
alimenta-
ción

Felicitaciones por haber adquirido una m§quina de coser JUKI.
Aseg¼rese de leer las precauciones de seguridad indicadas en el apartado ñUso seguro de la 
m§quina de coserò del Manual de instrucciones antes del uso para comprender plenamente las 
funciones y procedimientos de operaci·n de la m§quina de coser de modo que pueda utilizarla 
durante mucho tiempo.
Una vez le²do el Manual de instrucciones, aseg¼rese de guardarlo junto con la garant²a de modo 
que pueda consultarlo cuando sea necesario.

Uso seguro de la máquina de coser
Las marcas y los pictogramas incluidos en el Manual de instrucciones y mostrados en la m§qui-
na de coser se utilizan con la ýnalidad de garantizar el funcionamiento seguro de la m§quina de 
coser y evitar posibles riesgos de lesi·n al usuario y a terceros. Las marcas de advertencia se 
utilizan con distintas ýnalidades, tal y como se describe a continuaci·n.

 ADVERTENCIA
IIndica que existe el posible riesgo de muerte o lesiones graves si 
esta marca es ignorada y la máquina de coser se utiliza de forma 
incorrecta.

 ATENCIÓN
Indica la operación, etc., que puede causar un posible riesgo de le-
siones personales y/o daños físicos si esta marca es ignorada y la 
máquina de coser es utilizada de forma incorrecta.

A continuaci·n se indica el signiýcado de los pictogramas:
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ǒ No limpie la m§quina de coser con disolven-
tes, como por ejemplo diluyente.

Si la m§quina de coser 
est§ sucia, aplique una 
peque¶a cantidad de 
detergente neutro en 
un pa¶o suave y limpie 
cuidadosamente la m§-
quina de coser con ®l.

ǒ Aseg¼rese de utilizar la m§quina de coser
a temperaturas de entre 5 ÜC a 40 ÜC.
Si la temperatura es excesivamente baja,
la m§quina podr²a no funcionar con nor-
malidad.

 ADVERTENCIA
Para la combinaci·n del material y el hilo de aguja, en particular, consulte la tabla de explicaci·n 
en ñSustituci·n de la agujaò. Si la aguja o el hilo no coinciden con el material utilizado, como por 
ejemplo en el caso de coser un material muy pesado (p. ej., tela vaquera) con una aguja ýna (#11 
o m§s), la aguja podr²a romperse y causar lesiones personales inesperadas.

Otras precauciones

ǒNo coloque la m§quina de coser en luga-
res en los que est® expuesta a la luz solar
directa o a la humedad.

Tenga en cuenta que el siguiente estado puede tener lugar desde que la m§quina de coser in-
corpore partes electr·nicas semiconductoras y componentes precisos circuitos electr·nicos.

* La temperatura de operaci·n de la m§quina de coser es de entre 5 ÜC a 40 ÜC. No utilice la m§-
quina de coser bajo la luz solar directa, cerca de aparatos de combusti·n, como por ejemplo
una estufa o una vela, o en lugares h¼medos. Si lo hace, la temperatura interior de la m§quina
de coser podr²a aumentar o el recubrimiento del cable de alimentaci·n podr²a derretirse, cau-
sando incendios o descargas el®ctricas.

ǒ El dispositivo de seguridad de la m§quina de
coser actuar§ para detener la m§quina de co-
ser y evitar as² la generaci·n de calentamiento
anormal en caso de que la m§quina de coser
se utilice para coser continuamente a baja ve-
locidad por tiempo prolongado o se utilice para
coser continuamente por tiempo prolongado
en un ambiente de alta temperatura.
En este caso, el bot·n de arranque y parada
no estar§ iluminado.

La m§quina de coser 
volver§ a condiciones 
operativas tras unos 10 
minutos.

S
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p!
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Bot·n de punta-
das de seguridad

Componentes principales

Volante (polea)

Interruptor de 
alimentaci·n 

Enchufe para el cable

Enchufe para el pedal

Tapa de bobina 
(grande)
Pivote de la bobina

Pantalla LCD

Botones de ope-
raci·n

Cubierta frontal
Palanca de enhebrado

Bot·n de arranque/parada

Base auxiliar
(caja de accesorios)

Palanca de elevaci·n del prensatelas

Selector de arrastre arriba/abajo

Tornillo de ajuste de la 
aguja

Aguja

Prensatelas

Oriýcio del sensor para ojales

Bot·n de liberaci·n del prensatelas

Dientes

Placa aguja
Tapa del garýo

Eje de enrollado 
de la canilla

Bot·n de liberaci·n de 
la tapa del garýo

Tornillo de sujeci·n del prensatelas
Soporte del prensatelas

Bot·n de subir/bajar aguja

Maleta r²gida

Mesa extensible

* No coloque objetos
pesados en la maleta r²-
gida y mesa extensible.

* No quite el estireno es-
pumado que se encuen-
tra instalado en la male-
ta r²gida. De lo contrario,
la m§quina de coser
puede da¶arse cuando
es colocada en la maleta
r²gida o pueden ocurrir
otros problemas.

Cortahilos

Botones de ope-
raci·n

Controlador de velocidad

Selector de ajuste de presi·n del prensatelas

Selector de ajuste de presi·n del prensatelas

Selector de ajuste 
de tensi·n del hilo

Oriýcio para la 
palanca elevado-
ra del prensatelas

Luz bajo el brazo

Sólo DX7

Sólo DX7

Bot·n de elevaci·n autom§tica del prensatelas

Placa de deslizamiento 
de pespuntes rectos

Palanca de placa de desliza-
miento de pespuntes rectos
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Tire de la base auxiliar hacia la izquierda.

Accesorios

ǒ Interior de la base auxiliar.

Gu²a de colcha
Destornillador en 
forma de T

Prensatelas para pun-
tadas invisibles (D)

Descosedor

Prensatelas para 
cremalleras (B)

Prensatelas de 
sobrehilar (C)

Cepillo de limpieza

Punz·n

Prensatelas est§ndar (A)

Prensatelas para 
ojales (E)

Canilla (3)

Juego de agujas
HA X 1 nÜ 11 (1)
            nÜ 14 (1)
            nÜ 16 (1)
para puntonÜ 11 (1)

Prensatelas 
suave (T) 

ǒ Interior de la bolsa de accesorios.

ǒ Suministrado con la m§quina

ǒ Contenido de la maleta r²gida

Pie prensa-
telas (N)

Pedal 
(el modelo; JC-001)

Canilla (1) Tapa para bobina 
de hilo (grande)

Tapa para bobina de 
hilo (peque¶a)

Tapa para bobina de 
hilo (mediana)

Prensatelas para 
ojales manuales (I)

Prensatelas de 
patchwork (P)

Prensatelas 
abierto (O)

Aguja doble 
(Un juego)

Prensatelas 
para colchas (Q)

Prensatelas para 
dobladillos (R)

Soporte de 
bobina auxiliar

Manual de instruc-
ciones (este manual)Palanca de eleva-

ci·n del prensatelas

Cable de alimentaci·n

Sólo DX7

Sólo DX7

Sólo DX7

Sólo DX7

DVD
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Función de los botones de operación

 En caso de utilizar el botón de marcha/paro:

1. Desconecte el interruptor de alimentaci·n (establ®zcalo
en ñOò) y enchufe el cable en la toma de conexi·n de la
m§quina.

2. Enchufe el cable en la toma de corriente.
3. Conecte el interruptor de alimentaci·n (establ®zcalo en

ñIò.)

 En caso de utilizar el pedal:

1. Desconecte el interruptor de alimentaci·n (establ®zcalo
en ñOò) y enchufe el cable en la toma de conexi·n de la
m§quina.

2. Enchufe el cable en la toma de corriente.
3. Conecte el interruptor de alimentaci·n (establ®zcalo en

ñIò.)
* Cuando se utilice el pedal, el bot·n de marcha/paro:
No funcionar§ para iniciar la costura
Funcionar§ para ýnalizar la costura

� Cuando no se utilice la máquina, desconecte la ali-
mentación (interruptor en ìOî) y desenchúfela de la
corriente. De lo contrario, se puede producir una des-
carga eléctrica o un incendio.

ADVERTENCIA

Interruptor de 
alimentaci·n

Enchufe

Enchufe

Pedal

ConectorToma de conexi·n 
del pedal

Toma del cable

Operación apagado y encendido:

Para apagar la m§quina el interruptor debe estar en ñOò.
Para iniciar la m§quina el interruptor debe estar en ñIò.

ON

OFF

 ADVERTENCIA (Sólo para ee.Uu. Y canadá)

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla m§s 
ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga 
el®ctrica, este enchufe est§ ideado para que encaje en 
una toma polarizada s·lo de una forma. Si el enchufe no 
encaja en la toma, ench¼felo al rev®s.
Si todav²a no encaja, p·ngase en contacto con un electri-
cista cualiýcado para instalar la toma correcta.
No modiýque el enchufe de ning¼n modo.

* Tenga en cuenta que el prensatelas desciende auto-
máticamente cuando la máquina de coser se enciende
estando el prensatelas elevado.

Interruptor de 
alimentaci·n

2015.7.13



9

E
S

Puede ajustar la velocidad mientras 
cose.

Para pespuntes rectos/puntadas de zigzag: Cuando se mantiene 
pulsado este bot·n, la m§quina de 
coser cose puntadas inversas.

Para otros tipos de puntadas: La m§quina de coser cose punta-
das de seguridad.

Cuando la m§quina se detenga, pulse este bot·n 
para cambiar la posici·n de la aguja. (Cuando la 
aguja est® elevada, descender§, y viceversa.)
Si este bot·n se mantiene pulsado por tiempo 
prolongado, la m§quina de coser ejecutar§ el co-
sido a baja velocidad.
* La aguja no se mover§ cuando el prensatelas
se encuentra en su posici·n superior o no se
ha seleccionado ning¼n patr·n.

Despu®s de coser, pulse este bot·n 
para cortar autom§ticamente los dos 
hilos.

Función de los botones de operación

Notas para el corte de hilos:
1. No utilice un hilo con un grosor superior al n¼m. 30.
2. Despu®s de realizar el corte, la puntada puede ýnalizarse sin tirar del hilo de la canilla.
3. Cuando vuelva a coser despu®s de cortar el hilo, si vuelve a tirar del hilo de la canilla y lo coloca de-

bajo del prensatelas junto con el hilo de la aguja, puede evitar acumulaciones de hilo en el reverso del
tejido.

4. Limpie con regularidad la m§quina (consulte la p§gina 111), ya que el polvo del §rea de la unidad del
cortahilos puede provocar anomal²as.

Cuando se pulsa este bot·n, la m§quina de coser 
coser§ puntadas de seguridad.
Si se pulsa este bot·n cuando la m§quina de coser 
est§ cosiendo un patr·n, la m§quina de coser se de-
tiene despu®s de completar el cosido de un ciclo/un 
punto del patr·n.

Cuando pulse este bot·n, la m§quina empezar§ a coser lentamente 
hasta alcanzar la velocidad establecida en el regulador de velocidad.
Si se pulsa este bot·n nuevamente, la m§quina de coser se detiene.
El color del bot·n indica el estado de la m§quina.

Verde: Preparado para funcionar y/o costura en curso
Rojo: No preparado para funcionar
Anaranjado: Si se pulsa el bot·n de puntadas de seguridad cuan-

do la m§quina de coser se encuentra cosiendo un 
patr·n. (La m§quina de coser cose puntadas de se-
guridad despu®s de completar el cosido del patr·n en 
un ciclo. Luego, la m§quina de coser se detiene.)

Cuando se pulsa este bot·n estando la 
m§quina de coser en reposo, cambiar§ 
la posici·n del prensatelas.
Cuando el prensatelas se encuentra en 
su posici·n superior, el mismo descen-
der§ a su posici·n inferior y viceversa.

Botón de elevación automática 
del prensatelas

Regulador de velocidad

Reverse stitch button

Botón de marcha/parada 

Botón para cortar hilos

Botón de ascenso/
descenso de la aguja

Botón de puntadas de seguridad

2015.7.13



10

Prensatelas que debe 
utilizarse (marca)

Patrón de costura

Ancho de zigzag
Long i tud de la 
puntada

1 Rueda de ajuste 
de longitud de 
puntada

2 Bot·n de conýr-
mación

5 Botón de punta-
da de seguridad 
automática y cor-
te de hilos

6 Botón de función 
de þotaci·n

7 Botón de punta-
da continua

8 Botón de imagen 
de espejo

 / Botón de opción

3 Botón de selección

0 Rueda de ajuste de 
ancho de zig zag

4 Botón Borrar

 2 Botón conmutador 
de modo de selec-
ción de patrón

 1 Botón de selección 
de patrón

Posición de para-
da de la aguja

Número de patrón

Nombre y función de otros botones de operación

* Se coser§n los pa-
trones que apare-
cen en pantalla.

 Botones operativos y pantalla

 0 Botón Guardar/Recuperar

Descripción de la pantalla

Nombre de los botones de 
operación

El aguja se para 
en a posici·n 
m§s alta

Sin 
indi-
caci·n

El aguja se para 
en la posici·n 
m§s baja

Posición de la aguja
(en este patr·n, la aguja 
est§ en posici·n central.)

Patrones directos

Patrones pr§cticos

Patrones de ojal

Patrones de colcha
Patrones decorativos 
1
Patrones decorativos 
2

Letras

Pueden seleccionarse los 
10 patrones usados m§s 
frecuentemente.
Pueden seleccionarse pa-
trones pr§cticos distintos 
de los patrones directos.
Pueden seleccionarse 
patrones, como letras, 
que pueden combinarse.

Ajuste de puntadas au-
tomáticas de seguridad 
y corte de hilo

Puntada inversa y 
corte de hilo
Puntada de seguri-
dad y corte de hilo

Sin indi-
caci·n Sin ajuste

Ajuste de funci·n de þotaci·n
Funci·n de þotaci·n

Sin indi-
caci·n Sin ajuste

* Botones de ajus-
te en DX5.

Patr·n directo

Letras

Selecci·n de 
n¼mero (entra-
da por n¼mero)

* Botones de 
ajuste en 
DX5.
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0

Rueda de ajuste de 
ancho de zigzag

Se utiliza para cambiar el ancho de zigzag y la posici·n de la aguja.

1

Rueda de ajuste 
de longitud de 
puntada

Se utiliza para cambiar la longitud de la puntada.
En el caso del movimiento libre, este disco se utiliza para ajustar la altura del pren-
satelas.

2
Botones de con-
ýrmaci·n

Se utilizan para conýrmar el patr·n de costura o los valores seleccionados.

3
Botón de selec-
ción

Se utiliza para mover el cursor.

4
Botón Borrar Se utiliza para suprimir el patr·n de costura seleccionado y cancelar cada valor.

Si se mantiene presionado este bot·n, se suprimir§n todos los patrones de punta-
da guardados.

5
Botón de puntada de 
seguridad automáti-
ca y corte de hilo

Cuando se pulsa este bot·n, en la pantalla se visualiza o .
La m§quina realizar§ autom§ticamente puntadas de seguridad al inicio y al ýnal de 
la costura y cortar§ ambos hilos.

6

Botón de función 
de þotaci·n

Cuando se pulsa este bot·n, en la pantalla se visualiza  .
Cuando se utiliza la funci·n de þotaci·n, la m§quina de coser cose con su prensa-
telas ligeramente elevado.
Esta funci·n se utiliza para coser materiales tales como terciopelo o acolchados, 
que tienden a causar el deslizamiento de la tela entre dos capas.
Si este bot·n se pulsa nuevamente, se cancela esta funci·n.
(Consulte las p§ginas 92 para obtener m§s detalles.)

7

Botón de punta-
da continua

Este bot·n es s·lo es v§lido con ñ  ñ .
Cuando se pulsa este bot·n, en la pantalla se visualiza  (Puntada continua con 
grandes intervalos).
Cuando se pulsa este bot·n nuevamente, en la pantalla se visualiza  (Puntada 
continua con peque¶os intervalos).
(No es posible modiýcar el intervalo entre letras y n¼meros.)
La m§quina coser§ los patrones de puntada seleccionados de forma continua.
Si se vuelve a pulsar, la m§quina cancelar§ esta funci·n.
* Si se pulsa mientras se cose, la m§quina se detendr§ despu®s de coser comple-
tamente los patrones seleccionados.

8

Botón de imagen 
de espejo

Despu®s de seleccionar un patr·n de costura, pulse este bot·n para obtener una 
imagen de espejo del patr·n seleccionado.
* En algunos patrones no se puede realizar una imagen de espejo.
* Para patrones sim®tricos bilateralmente, cambia la posici·n de inicio del cosido.

 /
Botón de opción Pueden ajustarse funciones opcionales (19 funciones).

* Las funciones opcionales var²an de un patr·n de costura a otro.
(Consulte las p§ginas 83 para obtener m§s detalles.)

 0
Botón Guardar/ 
Recuperar 

Se utiliza para guardar y/o recuperar un patr·n. La m§quina puede guardar hasta
10 patrones. (Consulte las p§ginas 80 para obtener m§s detalles.)

 1

Botón de selec-
ción de patrón

Puede seleccionarse un patr·n de costura.
* El uso de los botones var²a seg¼n el modo de selecci·n de patr·n.
(Consulte la p§gina 31 ~ 34 para obtener m§s detalles.)

 2
Botón conmutador 
de modo de selec-
ción de patrón

Cuando deba cambiarse el modo de selecci·n de patr·n, pulse el bot·n deseado.
El bot·n seleccionado se iluminar§.

 Nombre y función de los botones de operación

* Botones de ajuste en DX5.

* Botones de ajuste en DX5.
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 Pedal

Para operar la m§quina, pulse el pedal.
Cuanta m§s intensidad aplique al pedal, a mayor rapidez co-
ser§ la m§quina.
El regulador de velocidad establecer§ la velocidad m§xima 
de costura.

Mayor presi·n Ÿ Mayor velocidad
Menor presi·n Ÿ Menor velocidad

* Limpie siempre el pedal.
Es importante no colocar objetos en el pedal, porque puede
provocar lesiones al usuario y pueden producirse anomal²as.

Control de la velocidad

 Cómo ajustar la velocidad:

 Regulador de velocidad

Puede ajustarse libremente la velocidad m§xima de costura 
mediante el regulador de velocidad.

M§s velocidad

Mayor 
velocidad

Menor 
velocidad

 Función del interruptor de pie

La m§quina de coser se puede ajustar para que ejecute 
una de las siguientes operaciones cuando se pisa la parte 
frontal del controlador de pie:
0 Puntada inversa 4 Elevaci·n del prensatelas
1 Puntada de seguridad 5 Corte de hilo
2 Cosido de media puntada 6 Sin funci·n
3 Cosido de una puntada

(Consulte la p§gina 89)

Al momento del embarque 
de la m§quina de coser, esta 
funci·n se encuentra ajusta-
da en f§brica a " 0 Puntada 

inversaò.

Menos velocidad
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La velocidad de cosido al inicio del cosido se puede incre-
mentar mediante el bot·n de opciones.

Cuando se mantiene pulsado el interruptor de aguja arriba/
abajo, la m§quina de coser ejecuta el cosido a baja veloci-
dad.

ƪ

Velocidad ajustable de puntada de inicio ƪ

Cosido de avance lento a baja velocidad

(Consulte la p§gina 95)

La velocidad de puntadas inversas se puede incrementar 
mediante el bot·n de opciones.

Velocidad ajustable de puntadas inversas ƪ

(Consulte la p§gina 96)
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Palanca de elevación del prensatelas

Elevación/descenso del prensatelas

El prensatelas se eleva/baja con la palanca de elevaci·n del 
prensatelas.
Es posible elevar el prensatelas a una posici·n m§s alta que la 
posici·n de elevaci·n ordinaria. Esta prestaci·n es ¼til cuando 
se coloca un material pesado sobre la m§quina de coser.
Aun cuando el prensatelas se haya elevado con la palanca 
de elevaci·n del prensatelas, es posible bajar el prensatelas 
con el bot·n de elevaci·n autom§tica del prensatelas.

0 Posici·n bajada 
ééEl prensatelas debe estar bajado al coser.

1 Posici·n elevada normal 
ééEsta posici·n se utiliza para extraer el tejido o 

cambiar el prensatelas.
2 Posici·n elevada adicional 

ééEsta posici·n se utiliza para colocar material 
pesado debajo del prensatelas.

* Procure que el prensatelas y la aguja no interýeran cuando
la aguja est® en posici·n bajada y el prensatelas se eleve
a la posici·n de elevaci·n adicional.

0

1

2

0

1

2

El prensatelas de la m§quina de coser se eleva ligeramente de forma autom§tica cuando 
la m§quina de coser se detiene. (Funci·n de pivote del prensatelas.) Cuando la m§quina 
de coser se rearranca, el prensatelas desciende autom§ticamente para permitir que el 
usuario inicie el cosido sin ninguna otra operaci·n adicional.
Cuando se pulsa el bot·n de corte de hilo, el prensatelas se eleva autom§ticamente tras 
el corte del hilo.
Esta funci·n se puede ajustar a desactivada (OFF) mediante el bot·n de opciones.
Adem§s, cuando la posici·n de parada de la aguja se ajusta a ñParada con aguja arribaò, 
la funci·n de pivote del prensatelas se ajusta autom§ticamente a desactivada (OFF).

 

 

Elevación au-
tomática del 
prensatelas

 Botón de 
elevación 
automática del 
prensatelas

El prensatelas se puede elevar/bajar pulsando el bot·n de elevaci·n auto-
m§tica del prensatelas.
(Consulte la p§gina 9)

Palanca de elevaci·n 
del prensatelas

Prensatelas

El prensatelas se puede elevar/bajar pulsando el bot·n de elevaci·n autom§tica del pren-

satelas.
Cuando la palanca de elevaci·n del prensatelas se eleva una vez a la posici· 2 despu®s de 
que el prensatelas haya sido elevado con el bot·n de elevaci·n autom§tica del prensatelas, 
la palanca de elevaci·n del prensatelas se puede utilizar para elevar/bajar el prensatelas.
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La palanca de elevaci·n del prensatelas es ¼til cuando se 
cose una colcha y en otros proyectos que requieran el uso 
de ambas manos.
Con la palanca de elevaci·n del prensatelas puede controlar 
la posici·n del prensatelas sin utilizar las manos.

Inserte la palanca de elevaci·n del prensatelas 
de forma que coincidan la parte c·ncava y la 
parte convexa.

Empuje la palanca a la derecha para elevar el prensatelas.
El prensatelas bajar§ cuando la palanca regrese a la posi-
ci·n original.

* No toque la palanca de elevaci·n del prensatelas mientras
cosa.
Podr²a provocar una deformaci·n del patr·n de costura.

Palanca de elevaci·n 
del prensatelas

Parte convexa

Parte c·ncava

Elevar

Se puede ajustar la funci·n opcional de modo que el prensatelas pueda ser elevado/bajado pisando la parte 
frontal del controlador de pie.

 

 Función del interruptor de pie 

Instalación de la palanca de elevación del prensatelas

(Consulte la p§gina 89)
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Extracción e instalación del 
prensatelas

 Extracción e instalación del soporte del prensatelas

ƪ Extracción del prensatelas

1. Levante la aguja y el prensatelas.
2. Presione el bot·n de liberaci·n del prensatelas para
extraer el prensatelas.

ƪ Instalación del prensatelas

Alinee el pivote del prensatelas y la ranura en el soporte 
del prensatelas.
A continuaci·n, baje el soporte el prensatelas con la pa-
lanca de elevaci·n del prensatelas.

* Cada prensatelas posee una marca. Utilice el prensate-
las apropiado para el patr·n de costura que deba coser-
se.

ƪ Extracción del soporte del prensatelas

1. Levante la aguja y la palanca de elevaci·n del pren-
satelas.

2. Aþoje el tornillo de ajuste del soporte del prensatelas
a la izquierda y extraiga el soporte del prensatelas.

ƪ Instalación del soporte del prensatelas

Alinee el oriýcio del tornillo en la barra del prensatelas 
con el oriýcio del soporte del prensatelas (la ranura 
grande). Apriete el tornillo de ajuste con ýrmeza gir§n-
dolo hacia la derecha.

Sustitución del prensatelas

Desconecte la alimentación an-
tes de sustituir el prensatelas.Atención

Bot·n de 
liberaci·n del 
prensatelas

Soporte del prensatelas

Prensatelas

Ranura del soporte 
del prensatelas 

Pivote

Marca del 
prensatelas

Tornillo de ajuste del 
soporte del prensatelas

Soporte del prensatelas

Tornillo de ajuste 
del soporte del 
prensatelas

Soporte del prensatelas

Barra del prensatelas

* No eleve el prensatelas con el botón de elevación
automática del prensatelas antes de apagar la má-
quina de coser.

2015.7.13



17

E
S

 Tipos y aplicaciones de los prensatelas

Prensatelas estándar A Se utiliza principalmente para puntadas rectas y en zigzag.
Utilice este prensatelas especialmente cuando cosa materiales 
pesados.

Prensatelas para 
cremalleras

B Se utiliza para coser cremalleras.

Prensatelas para 
sobrehilado

C Este prensatelas se utiliza exclusivamente para el sobrehilado 
a ýn de evitar que el borde cortado de los tejidos se deshilache.

Prensatelas para 
puntadas invisibles

D Este prensatelas se utiliza para puntadas invisibles en dobladi-
llos de pantalones y faldas o en mangas.

Prensatelas para 
ojales

E Este prensatelas se utiliza para la costura autom§tica de ojales.

Prensatelas para 
ojales manuales

I Se utiliza para realizar puntadas decorativas, letras y remates, 
y tambi®n para coser ojales manualmente (patr·n n¼m. 03).

Prensatelas de doble 
arrastre

N En general, este prensatelas se utiliza para material que resulta 
dif²cil pasar por la m§quina, como tricotados, punto, vinilo, cue-
ro y cuero artiýcial o colchas.

Prensatelas para 
patchwork

P Este prensatelas se utiliza para puntadas de patchwork. Hay 
dos costuras, a 1/4 y un 1/8 de pulgada respecto a la posici·n 
central de la aguja.

Prensatelas 
deslizante

T Este prensatelas se utiliza para coser materiales no deslizan-
tes, como el vinilo y el sat®n.

Prensatelas de 
aplicación abierto

O Se utiliza para aplicaciones y puntadas decorativas.
(La parte frontal del prensatelas est§ abierto para facilitar la vi-
sibilidad.)

Prensatelas de 
acolchar

Q Se utiliza para acolchar.
(Ajuste de la m§quina: puntada recta y posici·n central de la 
aguja)
Consulte las p§ginas 72 para obtener m§s detalles.

Prensatelas para 
bordes

R Se utiliza en patchwork para coser la l²nea central de materiales 
unidos utilizando la gu²a central del prensatelas.
* Ajuste con precisi·n la posici·n de la aguja por medio del se-
lector de ajuste de la anchura de zigzag.

Marca del prensatelas
Ź

Sólo DX7

Sólo DX7

Sólo DX7
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Preparación de la canilla

Abra la tapa del garýo.

Extraiga la canilla.

* Si la canilla tiene muy poco hilo, no la utilice, porque
el hilo se enredar§.

* Utilice s·lo la canilla designada. Otras canillas pue-
den provocar anomal²as.

1

2

 Extracción de la canilla

1
Bobina peque¶a

Bobina grande

Tapa de la bobina

Coloque una bobina de hilo con su tapa 
en el soporte de la bobina.

* Tenga en cuenta que una canilla con muy poca can-
tidad remanente de hilo puede causar enredos o
deslizamiento del hilo.

Existen tres tipos de tapas de bobina: grandes, me-
dianas y peque¶as. Elija el tama¶o de tapa de bobina 
de acuerdo con la bobina de hilo que vaya a usarse.

 Ajuste de la bobina de hilo

Tapa del garýo

Tapa de la bobina

<Bobina exclusiva>
Fabricada con pl§stico transparente

11,5 mm

20,5 mm

Cuando se extraiga la ca-
nilla y/o se coloque en su 
receptáculo, desconecte la 
alimentación (establecer en 
ìOî).

Atención
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Enhebre la guía @ y, a 
continuación, enhebre la guía de 
hilo (la guía en el círculo) para 
hacer canilla.

1 Coloque la bobina de hilo en el 
soporte de la bobina.

2

 Bobinado de la canilla * Se incorpora un motor exclusivo para ha-
cer canilla, de modo que pueda realizarla
en cualquier momento.

Coloque la canilla en el eje de bobinado 
de la canilla.

3

4 Enrolle el hilo en la canilla 4 o 5 vueltas 
en el sentido de las agujas del reloj.

Coloque el extremo del hilo en la guía en 
el eje de bobinado de canilla y tire de él 
hacia la izquierda para cortarlo.

5

7

Pulse el regulador de bobinado de la 
canilla hacia la canilla para empezar a 
hacer canilla.
* Proceda con precaución, ya que el regulador

para hacer canilla funciona como un interruptor.

6

Cuando acabe de hacer canilla, el eje se 
detendrá automáticamente, el regulador 
de bobinado de canilla se moverá a la 
derecha y volverá a la posición original. 
Extraiga la canilla del eje de bobinado de 
la canilla y corte el hilo con el cortahilos.
* El bobinado de la canilla se detendrá automáti-

camente, aunque se esté haciendo canilla, cuan-
do la velocidad de bobinado se reduzca debido a
una carga en el motor de hacer canilla provoca-
do por un enredo de hilo.

Regulador de 
bobinado de canilla

Gu²a (con cortador)

Soporte 
bobina

Cortahilos

Gu²a del hilo

Eje de 
bobinado de 
la canilla

@
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Coloque la canilla en el receptáculo de la 
canilla.

* Coloque la canilla de modo que el hilo se enro-
lle en sentido contrario a las agujas del reloj.

Enhebre la ranura @ y A tirando del 
extremo del hilo.

* Es más pasar el hilo por las ranuras si presiona
la canilla ligeramente con el dedo.

Enhebre la ranura B tirando del hilo hacia 
la izquierda.

1

3

2

A
@

 Ajuste de la canilla

B

Cuando se extraiga la ca-
nilla y/o se coloque en su 
receptáculo, desconecte la 
alimentación (establecer en 
ìOî).

Atención
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Enhebre la guía C y D y deje el hilo 
debajo. (Enhebre primero la guía D , y se 
enhebrará también en la guía C.)

* Cuando tire del hilo de la canilla, ésta girará en
sentido contrario a las agujas del reloj. Si la ca-
nilla gira en el sentido de las agujas, inviértala.

4

C

D

Corte el hilo con el cortahilos incorporado 
E.

5

Cierre la tapa del garýo.6

E

Con estas condiciones, puede empezar a coser 
(sin subir hilo de la canilla). Sin embargo, si de-
sea coser con el hilo de la canilla salido, consulte 
el apartado ìSubir hilo de la canillaî en la página 
25.

B
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1 Levante la palanca de elevación del 
prensatelas.

1

2
3

4

5

Asegúrese de empujar la 
aguja hasta el tope superior.

Es imposible coser si la aguja 
no est§ correctamente instala-
da o si se utiliza una aguja tor-
cida. Preste especial atenci·n, 
porque esto puede provocar 
anomal²as en la m§quina.

Nota:

2
Bobina peque¶a

Bobina grande

Coloque una bobina de hilo con su tapa 
en el soporte de la bobina.

Existen tres tipos de tapas de bobina: grandes, media-
nas y peque¶as. Elija el tama¶o de tapa de bobina de 
acuerdo con la bobina de hilo que vaya a usarse.

Enhebrado del hilo de la aguja

* Use una aguja del nº 11-16
e hilo del nº 30-90.

* Cuando se utilice aguja
doble, no puede utilizarse
el enhebrador automático
de agujas.

* Alinee la marca del vo-
lante con la del cuerpo
de la máquina.

Tapa de la bobina

Tapa de la bobina

Preparación del hilo de la aguja

Desactive el interruptor de la corrien-
te eléctrica antes de realizar el en-
hebrado del cabezal de la máquina.

Atención
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Pase el hilo por la guía @.

Sostenga el extremo del hilo y enhébrelo 
de acuerdo con la marca de la þecha.

* Asegúrese de que el prensatelas esté levantado.
De lo contrario, lamáquina no se enhebrará
correctamente.

3

4

Pase el hilo por la guía A desde el lado 
derecho.

Extraiga el hilo de la gu²a aproximadamente unos 10 
cm.

5

A

@

* Compruebe que el tirahilos esté
correctamente enhebrado.
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Libere la palanca de enhebrado y el hilo 
de la aguja se enhebrará en el ojo de la 
aguja.

1 Baje el prensatelas.

* El enhebrador automático de la aguja a veces
no puede enhebrar la aguja si el prensatelas
está levantado.

2 Pase el hilo por @ y corte el hilo con el 
cortahilos.

4

3 Baje la palanca de enhebrado hasta que 
llegue al tope.

* Baje la palanca de enhebrado lentamente.
Palanca de enhebrado

@

Cortahilos

Tire del hilo del ojo de la aguja aproximadamente 
10 cm (o 4 pulgadas).

5

* Tenga cuidado con la
cuchilla de su interior.

Enhebrador automático de aguja

Eleve el prensatelas. Luego, extraiga el 
hilo de la aguja hacia atrás.
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Operación básica:
Puede empezar a coser sin subir el hilo de la cani-
lla. Sin embargo, si desea coser con el hilo de la 
canilla subido, siga las instrucciones siguientes.

Tire del hilo de la aguja y del de la 
canilla aproximadamente unos 10 cm 
(4 pulgadas) y páselos por debajo del 
prensatelas hacia la parte posterior de la 
máquina.

1 Levante el prensatelas y sostenga 
suavemente el extremo del hilo de la 
aguja.

2 Gire el volante hacia usted para mover la 
aguja hacia arriba y hacia abajo. El lazo 
de hilo de canilla sobresaldrá cuando tire 
con suavidad del hilo de la aguja.

3

Subir el hilo de la canilla
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Colocación de la aguja

 Agujas que deben adquirirse
Cuando compre agujas de recam-
bio, especiýque HA X 1 (130/705H) 
o HA X 1 SP (aguja para tricotar).

 Comprobación de la aguja

Peri·dicamente, compruebe si la aguja est§ recta.
Una aguja torcida puede provocar que se salten punta-
das, que se rompa el hilo o se da¶en los materiales.

Objeto plano
Parte plana de la aguja

Cabeza

Tamaño de la aguja:

Cuanto mayor sea el n¼mero, m§s gruesa ser§ la aguja.

Tornillo de ajuste 
de la aguja

Pivote de tope

Sostenga la 
aguja con la 
parte plana 
atr§s

Si la aguja no se encuentra instalada debidamente 
o la aguja está doblada, esto puede causar la rotu-
ra de la aguja.
Provocará daños en la máquina.

1 Extracción de la aguja

1. Gire el volante hacia usted hasta que la aguja se
sit¼e en la posici·n m§s alta y baje el prensatelas.

2. Gire el tornillo de ajuste de la aguja hacia usted 1 o
2 vueltas y extraiga la aguja.

2 Colocación de la aguja
(La aguja no puede insertarse a menos 
que se coloque correctamente.)

Sostenga la aguja con la parte plana atr§s, e ins®rtela 
por completo hasta que toque el pivote de tope.
Apriete ýrmemente el tornillo de ajuste de la aguja.

 Atención:

Destornillador

Cuando cambie la aguja, 
desconecte la alimenta-
ción.

Advertencia

2015.7.13



27

E
S

Tabla de tejidos, hilos y agujas

  Tejido   Hilo   Aguja

HA×1

Materiales ýnos Lino
Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.80,90
Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.80,90

NÜ 11
Cresp·n

Malla tricot Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.60-90
Aguja para punto

NÜ 11

Lana y ýbra sint®tica Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.80
Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.60-90

NÜ 11-14

Materiales medios Algod·n y fibra sint®ti-
ca Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50, 60 NÜ 11-14

Punto ýno Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50
Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50, 60

Aguja para punto
NÜ 11

Lana normal y ýbra sin-
t®tica

Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50
Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50, 60

NÜ 11-14

Materiales gruesos
Tejano Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.30-50 No.14-16

Punto
Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50
Hilo normal ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50, 60

Aguja para punto
NÜ 11-14

Pa¶o Hilo de seda ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ No.50 NÜ 11-14

* En general, el mismo hilo se utiliza tanto para la aguja como para la canilla.
* Se utilizar§ un hilo y una aguja ýnos para tejidos ýnos y un hilo y una aguja gruesos para materiales gruesos.
* Compruebe que la combinaci·n de hilo y aguja sea correcta. Para ello, realice pruebas en el material que coser§.
* La aguja de punto es adecuada para tejidos el§sticos (como el punto) y tejidos sint®ticos.
* Utilice el hilo NÜ 30 - 90.
* Cuando sea dif²cil pasar por una secci·n superpuesta, gu²e el tejido con la mano.
* Al coser ñpatrones de acolchadoò, ñpatrones decorativosò o ñletrasò (v®anse las p§ginas 31 a 36), se obtendr§
un mejor acabado si se utiliza una aguja para g®nero de punto.
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Ajuste de la tensión del hilo

Cuando el hilo de la aguja está 
demasiado tenso:
El hilo de la canilla se dirigir§ hacia el lado del dere-
cho del tejido.
Gire el selector de ajuste de la tensi·n del hilo de ñ-1ò 
a ñ-3ò.

Cuando el hilo de la aguja está 
poco tenso:
El hilo de la aguja se dirigir§ hacia el lado del rev®s 
del tejido.
Gire el selector de ajuste de la tensi·n del hilo de ñ+1ò 
a ñ+3ò.

En caso de que no se obtenga un ajuste de tensi·n 
correcto, compruebe el enhebrado de los hilos de la 
aguja y de la canilla.

Hilo de la aguja

Hilo de la canilla

@

Tejido del derecho

Tejido (del derecho)

Hilo de la aguja

Hilo de la canilla

Hilo de la canilla

Hilo de la aguja

Tejido (del derecho)

Tensión del hilo equilibrada
Pespunte recto: los hilos de la aguja y de la cani-

lla se entrelazan en la mitad del 
grosor del tejido. ( @ )

Puntada en zig zag: el hilo de la aguja entra un poco 
m§s en el rev®s del tejido.

Si la m§quina se ajusta en ñAutoò, es adecuado para 
la mayor²a de tejidos. No obstante puede ser necesa-
rio un ajuste de acuerdo con el tejido y las aplicacio-
nes de costura.
Si la tensi·n no se ajusta correctamente, se desequi-
librar§ la forma de la puntada, se generar§n fruncidos 
o se romper§ el hilo.

Menos tensi·n M§s tensi·n

Selector de ajuste de 
tensión del hilo

Tejido del rev®s

Tejido (del rev®s)

Tejido (del rev®s)
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Ajuste de la presión del prensatelas
Gire el selector de ajuste de tensi·n del prensatelas para 
ajustar la presi·n adecuada.

Cuando cosa en general, ajuste el selector de ajuste de 
presi·n del prensatelas en ñ5ò.

Cuando cosa tejido sint®tico ýno, tejido el§stico, aplica-
ciones con margen de costura solapado, etc., reduzca el 
n¼mero del selector de ajuste de tensi·n del prensate-
las. (Se reducir§ la presi·n del prensatelas).

Descenso de los dientes
Mueva el selector de arrastre arriba/abajo hacia la dere-
cha, en caso de que los dientes est®n en posici·n baja-
da, para permitir el libre movimiento para acolchar, coser 
botones, etc.

* Mueva el selector de arrastre arriba/abajo hacia la iz-
quierda despu®s de coser. Los dientes se engranar§n 
autom§ticamente cuando la m§quina vuelva a coser.

     Bajar los dientes

     Subir los dientes

Selector de arrastre arriba/abajo

Selector de ajuste de 
presión del prensatelas

Ajuste de la presión del prensatelas
Descenso de los dientes

M§s
Menos
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Cambio alternativo de agujeros de agujas (placa de des-
lizamiento de pespuntes rectos)

* Cuando se selecciona un patr·n excepto aquellos que
se pueden coser seleccionando el pespunte recto, no
es posible utilizar el agujero de aguja para pespuntes
rectos.
Si se selecciona un patr·n excepto aquellos que
se pueden coser seleccionando el pespunte rec-
to cuando se ha seleccionado el agujero de aguja
para pespuntes rectos, en la pantalla se visualizar§

 .

1. La pantalla se puede restablecer a la normal ajustan-
do la palanca hacia la derecha. 0 .

2. La pantalla cambiar§ a Directo 1 cuando se pulsa

 .

Patrones que se pueden coser 
seleccionando el pespunte recto

Despu®s de que haya cambiado el agujero de aguja al agujero de 

aguja para pespuntes rectos, pulse  para visualizar los pa-

trones que se pueden coser.

Seleccione el patr·n deseado con  o  y pulse 

 para conýrmar el patr·n.

Cambio alternativo de agujeros 
de agujas (placa de deslizamiento 
de pespuntes rectos)

1 Agujero de aguja normal

0 Agujero de aguja para pespuntes 
rectos

1

0

Es posible cambiar el agujero de aguja entre el agujero de
aguja para pespuntes rectos y el agujero de aguja normal
sin tener que cambiar la placa de agujas.
En caso de que se inicie el cosido desde el borde del mate-
rial, ®ste puede coserse suavemente sin ser jalado hacia al
agujero de aguja mediante el uso del agujero de aguja para
pespuntes rectos.

Es posible cambiar el agujero de aguja a utilizar cambiando
simplemente la posici·n de la palanca alternativamente.

Eleve la aguja y el prensatelas.

0 Para seleccionar el agujero de aguja para pes-
puntes rectos: Mueva la palanca hacia la izquier-
da y empújela ligeramente alejándola de usted.

1 Para seleccionar el agujero de aguja nor-
mal: Mueva la palanca hacia la derecha.

1

2

* Antes de apagar la máquina de coser, haga el cambio del aguje-
ro de aguja para pespuntes rectos al agujero de aguja normal.

DX7

DX5

Palanca

Placa de 
deslizamiento de 
pespuntes rectos

No gire el volante con la mano al utilizar el agujero de 
aguja para pespuntes rectos. Tenga en cuenta que, si se 
gira el volante con la mano, la aguja puede entrar en con-
tacto con la placa de deslizamiento de pespuntes rectos.

Atención
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