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Presentación de la eXperience 450 y 530-550-560-570α



3Lugar de fi lmación:
Illibrairie - Beaux livres, Ginebra

La costura como pasatiempo puede ser muy divertida. Crear con sus propias manos es realmente 
gratifi cante, mientras que concentrarse en sus proyectos creativos lo ayuda a relajarse en su tiempo 
libre. Centrarse en sus proyectos creativos le ayudará a relajarse en sus ratos de ocio y le proporcionará 
momentos de verdadero disfrute. Con nuestras máquinas de coser electrónicas, esperamos proporcionarle 
una experiencia de costura completamente relajante y todo el placer y la gratifi cación que una afi ción 
divertida es capaz de ofrecer. 

serie elna eXperience
MULTIFUNCIONAL. ALTA CALIDAD. ASEQUIBLE.

Puesto que las máquinas de coser elna eXperience son 
verdaderamente intuitivas, simplifi carán sus tareas de costura, 
ahorrándole tiempo y problemas. Poseen un número de funciones 
automatizadas, enhebrado sencillo, bobina horizontal con 
cortahilos, ajuste de longitud de puntada guiado o control de 
tensión para limitar posibles errores, así como una selección 
rápida y directa de las funciones más importantes y las puntadas 
usadas más frecuentemente.

Estos modelos son ideales para el costurero afi cionado 
contemporáneo. Si le gusta la costura o la confección, encontrará 
su máquina ideal entre estos cinco modelos de nuestra gama 
eXperience. Asequibles y completos, ofrecen una amplia gama de 
funciones para un uso versátil. 

En las siguientes páginas describiremos estos modelos y 
compararemos sus funciones para ayudarle a encontrar el que 
más se adecúe a sus necesidades. 

Los artículos antiguos tienen muchas historias que contar. 
Historias de lugares, personas y emociones. En este folleto 
compartimos ideas de costura y mostramos cómo transformar 
ropa o accesorios del hogar, dándoles nueva vida en lugar de 
deshacernos de ellos. Aunque alterar una pieza ya creada puede 

ser menos reto que crear una nueva a partir de cero, también 
le permite crear su estilo único y original. Además, al reciclar 
las piezas que no use, estará contribuyendo a la reducción de 
residuos y colaborará en la preservación de recursos naturales. 
¡Un bonito modo de tener un comportamiento ecológico! 

Con las máquinas de coser eXperience dispondrá de estándares 
de alta calidad y un servicio de postventa excelente. Con la alta 
durabilidad de los productos obtenida gracias a su calidad y 
resistencia, la prolongada vida útil de sus máquinas de coser 
le evitará tener que adquirir una nueva a corto plazo. Como 

resultado, podrá ahorrar en recursos, energía y, en último lugar, 
proteger el planeta para las futuras generaciones. 

Nuestros productos vienen incluidos con una garantía de 3 años, 
demostrando nuestra confi anza en su longevidad. 

REUTILIZAR, REFORMAR, CREAR.

COSTURA SOSTENIBLE CON ELNA 

FACILIDAD DE USO Y VERSATILIDAD A UN PRECIO ASEQUIBLE

En la página 10 encontrará una visión conjunta de 
todos los modelos con las características técnicas y 
de costura para que compare entre cada uno de los 
modelos.

Compare

Nuestros mejores modelos en la gama eXperience 
con 30, 50, 100 o 200 puntadas con alfabeto. Todas 
ellas ofrecen un ancho de puntada de 7 mm.

eXperience 530-550-560-570α

El modelo básico con 30 puntadas de 5 mm de 
ancho.

eXperience 450
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eXperience 530-550-560-570α

Con su original diseño, 
nuestros modelos 

eXperience 530, 550, 560 
y 570α crean un impacto 

visual sorprendente.

Lugar de filmación:
Le Café Restaurant du Parc des Bastions, Ginebra.

DISEÑO SUIZO

Estos modelos electrónicos han sido diseñados para adaptarse 
a múltiples aplicaciones y propósitos. Una amplia gama de 
funciones inteligentes que aumentarán la eficiencia de su costura 
pueden ser accionadas con un solo botón como, por ejemplo, 
puntada de bloqueo, posición de ascenso/descenso de aguja o 
cortador de hilo automático en las versiones 560 y 570α. 

La pantalla LCD con contraluz y navegación sencilla le guiará 
en la selección del prensatelas más adecuado y establecerá 
automáticamente la longitud y anchura de la puntada más 
optimas.

En función de la versión, estos modelos ofrecen 30, 50, 100 o 200 
hermosas puntadas en anchuras de 7 mm, incluyendo tres, siete 
o doce estilos de ojales de un paso automático respectivamente.

Además, la versión 570α incluye un alfabeto con letras 
mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Sin importar la decoración o funcionalidad, apreciará la precisión 
y la calidad constante de todas las puntadas. La función de 
memoria del 570α le permite crear combinaciones de puntadas 
personales y únicas y programar texto y nombres.

Usamos la elna eXperience 570α para 
transformar un abrigo de las rebajas en un 
versátil y elegante conjunto.

Al reutilizar la prenda original, produjimos 
dos piezas exclusivas con una silueta 
altamente femenina y más estilizada. Las 
deslumbrantes cremalleras dan un toque 
especial al acabado.

Elegante o casual, el nuevo conjunto 
puede ser armonizado para adaptarse a 
su estilo individual y ofrece una variedad 
de opciones para la creación de sus 
estilismos.

Guía de uso y patrones disponibles en 
elna.com/Inspiration.

Llevar puesta ropa hecha a mano está de moda. Forme parte del movimiento de creadores y únase al grupo 
de entusiastas en diseños y moda artesanal. Las máquinas de coser eXperience 530-550-560-570α le 
ayudarán durante todo el proyecto, proporcionándole todas las herramientas necesarias para hacer realidad 
sus ideas creativas de este y muchos otros modos. Fiables y completas, estas máquinas todo terreno serán 
capaces de lidiar fácilmente con numerosos tipos de tela. 

UNA ADICIÓN INSPIRACIONAL PARA SU UNIVERSO CREATIVO

AMPLIA COMBINACIÓN DE VALIOSAS CARACTERÍSTICAS UN SINFÍN DE PUNTADAS FUNCIONALES Y DECORATIVAS

R E U T I L I Z A R ,
R E F O R M A R ,
C R E A R .
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eXperience 450

Las cuatro versiones incluyen varios 
prensatelas como accesorios estándar, 
entre otros. Esto le permite seleccionar el 
prensatelas más adecuado para cada tarea 
específica y cubrir una amplia variedad de 
proyectos de costura.

GENEROSO PAQUETE DE ACCESORIOS 
INCLUIDO

El prensatelas para cremalleras E, incluido con los accesorios 
estándar, es una herramienta esencial para facilitar la 
aplicación de cremalleras de modo nítido, sencillo y rápido.

Todos los prensatelas poseen un sistema de clic, por lo tanto, 
podrá cambiarlos en unos segundos.

PRENSATELAS E  PARA CREMALLERA  PARA UNA 
APLICACIÓN SENCILLA

C R E A R  L O O K  C O N 
C R E M A L L E R A S

Las cremalleras son accesorios estupendos. Para 
nuestro conjunto, usamos un tipo de cremallera 

metálica visible con hermosos acabados para adornar 
la chaqueta, las mangas y la falda.

Botones de acceso directo a las funciones especiales: 
inicio/parada, retroceso, puntada de bloqueo, 
ascenso/descenso de aguja, cortador de hilo

Puntada de bloqueo automática para el acabado 
automático de la costura con una puntada de bloqueo  

El cortador de hilo automático en el modelo 560 y 
570α, ahorra tiempo y facilita el uso 

Selección de puntada directa para los cuatro patrones 
más utilizados en el panel de selección 

Función de memoria en 570α para programar 
combinaciones de puntadas personales y texto o 
nombres.

 OPERACIÓN SIMPLE Y FUNCIONES VALIOSAS  

Lugar de filmación:
Le Petit Manoir, Morges.

¡PRECIO REDUCIDO, GRAN VALOR!

¿Tiene un montón de ideas creativas para proyectos originales y desea empezar a coser? 
¡Tenemos la máquina ideal para usted! 

Todas las funciones se manejan fácilmente con un botón: Inicio/
paro, costura inversa, puntada de bloqueo automática, posición 
superior/inferior de la aguja. Para mayor comodidad del usuario, 
hemos equipado este modelo con canillero horizontal y un en-
hebrador de aguja. La configuración del brazo libre, una pantalla 
LCD y la iluminación LED completan el conjunto de sus muchas y 
maravillosas características.

¡No espere más! Es hora de tener su propia máquina de coser.

CANILLA HORIZONTAL & 
ENHEBRADOR DE AGUJA

Le encantará el canillero 
horizontal sin atascos y fácil 

de cargar y el enhebrador 
de agujas incorporado. 

Estas herramientas le 
ayudarán a comenzar su 
trabajo sin dificultad y sin 

pérdida de tiempo.

Nuestra nueva eXperience 450 de elna es el modelo de entrada 
de nuestra gama de máquinas de coser electrónicas. Precio 
económico, sencilla y divertida de usar. Sin embargo, ofrece 
todas las características esenciales que necesita para realizar 
una gran variedad de tareas de costura. 

Las 30 puntadas incorporadas en la eXperience 450 incluyen 
puntadas utilitarias y puntadas decorativas, así como un ojal de 
cuatro pasos. Se puede ajustar su anchura hasta los 5 mm.   
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¡Llene su dormitorio de color y vida! 
Hemos transformado dos fundas de 
edredón en una colcha cubrecamas. 

El bordado y revestimiento original de la 
segunda funda crea un diseño divertido 

a la par que delicado.

A partir de las fundas para almohada, 
hemos creado varios fantásticos cojines 

usando botones grandes de aplique y 
distintas puntadas decorativas. 

¡La creación de accesorios increíbles y 
divertidos no tiene límites!

Para lograr este diseño y consultar 
otras ideas originales para su lookbook 

de diseño interior, visite 
elna.com/Inspiration.

REUTIL IZAR,
REFORMAR,

CREAR.

1 - PRENSATELA DE PUNTADA DE SATÉN

Accesorio estándar de plástico trasparente 
para ver a la perfección y lograr la mayor 
precisión al coser apliques o puntadas 
decorativas.

2 - OJALES

Entre la selección de puntadas integradas de la 

eXperience 530 a la 570α, ofrecen entre 3 y 12 
tipos de ojales de un paso.

El prensatelas para ojal automático es un 
accesorio estádar muy útil para la creación 
de ojales perfectamente dimensionados a 
los botones que utilice. Se incluye en el pack 
estándar de accesorios de estos cuatro 
modelos.

Costura relajante con la elna eXperience:
LAS NUMEROSAS FUNCIONES PRÁCTICAS FACILITAN, 
ACELERAN Y RELAJAN SUS TAREAS DE COSTURA.

Lugar de fi lmación:
Le Petit Manoir, Morges, Suiza.
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530-550-560-570α  ACCESORIOS ESTÁNDAR
Prensatelas: prensatelas estándar A, prensatelas sobre-
hilado C, prensatelas cremaller E, prensatelas puntada 
de realce F, prensatelas puntada invisible G*, prensatelas 
¼ de pulgada O*, prensatelas R para ojales automáticos 
con placa estabilizadora. 
Canillas, descosedor, set de agujas, tope para bobina 
grande y pequeño, soporte para bobina adicional, 
fi eltro, destornillador, caja de accesorios, pedal, vídeo 
de instrucciones (en la web de elna), funda rígida*, mesa 
extensible*.              * No incluido con la eXperience 530.

8

7

6

Espacio de costura 158,5 mm 170mm 170 mm 170 mm 170 mm

Brazo libre x x x x x

Pantalla 2 dígitos Pantalla LCD Pantalla LCD Pantalla LCD Pantalla LCD

Canilla horizontal con tapa 
transparente x x x x x

Enhebrador de aguja integrado x x x x x

Hileras de dientes escamoteables 4 7 7 7 7

Iluminación 1 bombilla LED de 
luz blanca

1 bombilla LED de 
luz blanca

1 bombilla LED de 
luz blanca

1 bombilla LED de 
luz blanca

1 bombilla LED de 
luz blanca

Ajuste de tensión de hilo Manual Manual Manual Manual Manual

Enhebrado de canilla guiado fácil y 
con cortahilos - x x x x

Presión del prensatelas ajustable - x x x x

Posición del prensatelas extra-
elevada Manual Manual Manual Manual Manual

Almacenaje de accesorios 1 1 1 1 1

Mesa de extensión - - x x x

Panel de puntadas En la cubierta 
frontal

Almacenada a 
la derecha de la 

máquina

Almacenada a 
la derecha de la 

máquina

Almacenada a 
la derecha de la 

máquina

Almacenada a 
la derecha de la 

máquina

Soporte de hilos Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal 

Inicio/paro x x x x x

Puntada de remate x x x x x

Puntada condensada x x x x x

Aguja arriba/abajo x x x x x

Cortahilos automático - - - x x

Acceso directo a puntadas - 4 diseños 4 diseños 4 diseños 4 diseños

Función de memoria de cortahilos - - - x x

Función de memoria - - - - Memoria temporal

Número de puntadas 30 30 50 100 200

Alfabeto - - - - + 180 puntadas

Ojales de un paso 1 (cuatro fases) 3 3 7 12

Anchura máxima de puntada (mm) 5 7 7 7 7

Longitud máxima de puntada (mm) 4 5 5 5 5

Número máximo de puntadas para 
ombinación de patrones - - - - 50

Posiciones de aguja 11 15 15 15 15
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450 ACCESORIOS ESTÁNDAR
Prensatelas: prensatelas estándar A,  prensatelas 
cremallera E, prensatelas puntada de realce F, 
prensatelas deslizante de ojales J.
Canillas, descosedor, set de agujas, tope para bobina 
grande y pequeño, soporte para bobina, soporte 
para bobina adicional, destornillador, cepillo, pedal, 
cubierta blanda.

450 570α

CANILLA HORIZONTAL CON 
TAPA TRANSPARENTE Y GUIA DE 
ENHEBRADO
La canilla se introduce desde arriba, 
facilitando la puesta en marcha sin 
esfuerzos. La tapa transparente permite 
ver cuando se está agotando la canilla. Los 
modelos 530, 550, 560 y 570α  incluyen 
una guía para facilitar el enhebrado.

ENHEBRADOR DE AGUJA 

INCORPORADO

¡Enhebre la aguja con un solo 
movimiento! Ahorre tiempo y póngase 
manos a la obra inmediatamente.

LUZ LED

En comparación con la iluminación 
convencional, las bombillas LED de 
los modelos eXperience proporcionan 
luz más brillante y sin sombras. Son 
la solución más inteligente, puesto 
que además de ahorrar energía son 
ecológicas.

PUNTADAS Y COMBINACIONES

Una amplia gama de puntadas 
funcionales y decorativas le permiten 
coser tela elástica, cenefas o 
dobladillos. La función de memoria le 
permite crear y guardar temporalmente 
combinaciones de puntadas.

POSICIÓN DEL PRENSATELAS 
EXTRA ELEVADA

Facilita el posicionamiento del trabajo 
al coser telas gruesas o con múltiples 
capas.  

MESA EXTENSIBLE

Incluida como accesorio estándar con la eXperience 550-560-570α  para trabajar 
en proyectos de gran tamaño.

BRAZO LIBRE

Una valiosa función para coser prendas 
tubulares, tales como las mangas o los 
dobladillos de los pantalones, así como 
arreglos y proyectos más pequeños.

CORTADOR DE HILO AUTOMÁTICO

La eXperience 560 y 570α están equ-
ipadas con esta función de cortahilos 
automático con solo pulsar un botón. 
Podrás cortar fácil y rápidamente los 
hilos con un solo toque. En el modelo 
570α , el cortador se puede programar 
en una combinación de puntadas.

530
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