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Características técnicas
Garfio horizontal  |  Brazo libre  |  Punto recto variable (4 largos)  |  Punto 
zigzag variable (3 largos)  |  350 puntadas/minuto 
Ancho de puntada máximo: 4 mm  |  Largo de puntada máximo: 3 mm

Características técnicas
Devanador de fácil desconexión  |  Prensatelas entrinquetables  |  Eleva-
ción extra del prensatelas  |  Sistema de garfio oscilante  |  2 portabobinas 
Ajuste de la tensión entre 0 y 9  |  Brazo libre

Características de costura
15 puntos incluyendo ojales, puntos para elásticos y puntos triples 
Ojales en 4 fases  |  Largo de puntada máx.: 4 mm  |  Punto recto y punto 
triple a dos agujas con posición variable a la izquierda o al centro

g
am

a
la

s 
p

ri
m

er
as

mini

sew

Según la disponibilidad 
de cada paìs 



Características técnicas
Enhebrador de agujas integrado  |  Devanador de fácil desconexión   
Prensatelas entrinquetables  |  Garfios de transporte retráctiles  |  Ele-
vación extra del prensatelas  |  Sistema de garfio oscilante horizontal 
2 portabobinas verticales  |  Brazo libre  |  Medidas en pulgadas y en 
centímetros

Características de costura
220: 17 puntos y ojales en 4 fases 
240: 25 puntos y ojales en una sola fase
Ancho de puntada máx.: 5 mm  |  Largo de puntada máx: 4 mm
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Características técnicas
Enhebrador de agujas integrado  |  Buena penetración de la aguja en todos los tejidos  |  Devanador 
de fácil desconexión | Sistema de garfio rotativo  |  Garfios de transporte retráctiles  |  Ajuste de 
la presión del prensatelas  |  Elevación extra del prensatelas  |  Brazo libre  |  Medidas rápidas en 
centímetros y en pulgadas en la placa de agujas y en la base de la máquina 
 
Características de costura
320: 21 puntos con ojales en 4 fases
340: 25 puntos con ojales una sola fase
3210: 19 puntos con ojales una sola fase
Ancho de puntada máx.: 5 mm (3210: 6,5 mm) | Largo de puntada máx.: 4 mm

eXplore 320/340

3210 jeans



Características técnicas
Ajuste de la presión del prensatelas  |  Enhebrador de agujas integrado 
Regulación de la velocidad  |  Gran fuerza de penetración de la aguja 
en todos los tejidos  |  Elevación extra del prensatelas  |  Sistema de 
garfio rotativo horizontal con cubierta transparente  |  Líneas de guía con 
indicaciones en milímetros y en pulgadas  |  Brazo libre  |  Garfios de 
transporte retráctiles

Características de costura
520: 30 puntos de costura incluyendo puntos específicos para 
confección de acolchados, patchwork y 6 ojales de una sola fase
540: 50 puntos de costura incluyendo puntos específicos para 
confección de acolchados, patchwork y 3 ojales de una sola fase 

Selección automática del largo y ancho de puntada óptimos 
Ancho de puntada máx.: 7 mm  |  Largo de puntada máx.: 5 mm
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Características técnicas
Ajuste de la presión del prensatelas
Enhebrador de agujas integrado  |  Ajuste
de la velocidad  |  Gran fuerza de penetración de la aguja en todos los tejidos  |  Elevación extra
del prensatelas  |  Sistema de garfio rotativo horizontal con cubierta transparente  |  Líneas de guía con 
indicaciones en milímetros y en pulgadas  |  Brazo libre  |  Pin para costuras circulares  |  Pedal con 
cable retráctil  |  Estuche exclusivo Elna con ocho accesorios  |  Tabla de costura y bolsa de transporte
660: pulsador imagen espejo, elongación de las puntadas de relleno y de inicio y paro  |  Memorias 
para guardar, recuperar, modificar o borrar  |  Pulsador de reglaje (PS) para personalizar el reglaje 
de las puntadas  |  Puntos específicos para confección de acolchados y gran variedad de puntos 
decorativos  |  Pulsador de inicio y paro

Características de costura
620: 60 puntos de costura incluyendo puntos específicos para confección de acolchados, patchwork 
y 4 estilos de ojales en una sola fase
660: 200 puntos de costura incluyendo puntos específicos para confección de acolchados, 
patchwork, 12 ojales en una sola fase y 3 alfabetos
Selección automática del largo y ancho de puntada óptimos 
Ancho de puntada máx.: 7 mm  |  Largo de puntada máx.: 5 mm
Pulsador de posicionamiento de aguja arriba/abajo, parada, retroceso

eXperience 620/660



Características técnicas
Ajuste del sistema de transporte integrado (I.A.F.) y ajuste manual del 
diferencial  |  Ajuste de la presión del prensatelas  |  Enhebrador de agujas 
integrado  |  Cortahilos automático  |  Regulación de la velocidad hasta 
1.000 puntadas por minuto  |  Sistema de garfio rotativo horizontal con 
cubierta transparente  |  Líneas de guía con indicaciones en milímetros y en 
pulgadas  |  Detector de garfio de transporte retráctil  |  Rodillera  |  Estuche 
para accesorios y gran mesa para confección de acolchados  |  Pulsador 
de posicionamiento de aguja arriba/abajo, parada, retroceso, imagen 
espejo, elongación de las puntadas de relleno y de inicio y paro  |  Memorias 
para guardar, recuperar, modificar o borrar las secuencias de puntadas 
Pulsador de reglaje (PS) para personalizar el reglaje de las puntadas

Características de costura
126 puntos de costura incluyendo puntos específicos para confección de 
acolchados, patchwork, 7 ojales y 2 alfabetos  |  Selección automática del 
largo y ancho de puntada óptimos 
Ancho de puntada máx.: 7 mm  |  Largo de puntada máx.: 5 mm

eXcellence 720
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Características técnicas
Espacio de costura de gran tamaño: brazo de 28 cm  |  Ajuste del transporte integrado (I.A.F.) y ajuste 
manual del diferencial  |  Ajuste de la presión del prensatelas  |  Ajuste de la velocidad hasta 1.000 
puntadas por minuto  |  Sistema de garfio giratorio horizontal con cubierta transparente  |  Líneas de guía 
con indicaciones en milímetros y en pulgadas  |  Detector de garfio de transporte retráctil  |  Rodillera 
Brazo libre  |  Pin para costuras circulares  |  Pedal con cable retráctil  |  3 espacios de clasificación para 
accesorios, incluyendo el estuche exclusivo Elna | Mesa de costura en plexiglás y funda de protección 
Cortahilos automático  |  Pulsador de posicionamiento de aguja arriba/abajo, parada, retroceso e inicio/
paro  |  Imagen espejo, elongación de las puntadas de relleno  |  20 espacios de memoria para guardar, 
recuperar, modificar o borrar las secuencias de puntadas  |  Pulsador de reglaje (PS) para personalizar 
el reglaje de las puntadas

Características de costura
245 puntos en 10 categorías, incluyendo 26 puntos Elna exclusivos, 11 ojales y 2 alfabetos 
Ancho de puntada máx.: 7 mm  |  Largo de puntada máx.: 5 mm

eXcellence 740
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Características técnicas y de bordado
100 motivos de bordado integrados  |  3 estilos y 3 tamaños de alfabeto 
Funciones de edición: combinación, rotación, imagen espejo, dimensiones, 
etc.  |  Memorias para guardar, recuperar, borrar o reemplazar  |  Conectividad 
USB  |  Enhebrador de aguja integrado  |  Detector de hilos y de palanca 
2 bastidores estándares

DIGITIZER EX y DIGITIZER Junior
Este software permite crear, con unos pocos clics, 
bordados personalizados a partir de un diseño propio, 
un clip art, una fotografía digitalizada o una imagen 
descargada de Internet. El dibujo se puede retrabajar 
por ordenador hasta obtener un resultado perfecto. A 
continuación, basta introducir los datos en la bordadora 
mediante una llave USB. Gracias a las tres modalidades 
de digitalización, automática, semiautomática o manual, 
se pueden modificar en cualquier momento el bordado y 
los parámetros del programa. Digitizer EX ofrece asimismo 
un catálogo de diseños con funciones como girar, inclinar, 
dar vuelta o copiar para modificarlos a voluntad.



Haute Couture

Características técnicas
Pantalla táctil en color LCD (122 x 91 mm)  |  Cortahilos automático y programable (pulsador Tijeras)
Pulsador de inicio y paro y pulsador de posicionamiento de aguja arriba/abajo  |  Enhebrador de 
agujas automático integrado  |  Ajuste automático de la  tensión  |  Garfios de transporte retráctiles 
automáticos  |  Devanador independiente  |  2 puertos de conexión: tarjeta ATA, llave USB y lector 
CD-Rom  |  Detector de hilos superior e inferior 

Características quilting
Bastidor especial para quilting de 140 x 200 mm – Advanced Quilt Hoop (AQ) | 24 motivos especiales 
para quilting y puntos de quilting para costura “manual” integrados | Rodillera ergonómica regulable

Características de bordado
170 motivos de bordado integrados  |  10 tipografías integradas y monograma de 2 y 3 letras 
Almacenamiento y lectura de archivos: memoria integrada de 3G, tarjeta ATA, llave USB 
CD-Rom y conexión directa a PC  |  Ajuste inmediato de la velocidad de bordado (60 a 800 ppm) 
Desplazamiento y posicionamiento de los motivos de bordado directamente en la pantalla 
Retroceso automático de la aguja cuando se rompe el hilo  |  3 bastidores estándares

Características de costura
347 puntos incluyendo 38 puntos Elna exclusivos  |  13 ojales y 4 alfabetos (mayúsculas y minúsculas) 
Largo de puntada máx: 5 mm  |  Ancho de puntada máx: 7 mm  |  Almacenamiento y lectura de 
archivos: memoria integrada de 3G, tarjetas ATA y llave USB



Características técnicas
4 agujas integradas en un cabezal  |  8 soportes de bobinas y conos  |  100 motivos de bordado y 10 
tipografías integrados  |  Conectividad USB, tarjetas ATA y directa a PC  |  Gancho rotativo (industrial) 
Retroceso automático de la aguja cuando se rompe el hilo  |  3 bastidores estándares  |  Bordado en 
gorras con bastidor opcional

eXpressive 940
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Características técnicas
14 programas a elegir  |  Dobladillo cubierto de 3 o 6 mm  |  Punto de 
cadeneta (3 posiciones posibles de la aguja)  |  Brazo libre | Velocidad 
de costura: 1.000 puntadas por minuto | Ajuste del largo de puntada 
(1 – 4 mm) | Transporte diferencial (0,5 – 2,25 mm) | Devanador de 
fácil desconexión para facilitar el enhebrado | Código de colores 
para facilitar el enhebrado | Ajuste de la presión del prensatelas 

Estuche de accesorios estándar: 1 juego de agujas, 2 destornilladores 
(pequeño y grande), 1 pinza pequeña, 1 enhebrador de agujas, 4 conos 
portabobinas, 4 tapones de bobina, 4 redes, 1 cepillo de limpieza, 2 
tornillos para fijar accesorios opcionales.

elna 444
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Lista de programas 664 664 PRO

Número de hilos 4/3 4/3/2

Puntada de seguridad 4 hilos • •

Puntada elástica • •

Fruncido a 4 hilos • •

Punto elástico enrollado – •

Ancho de 3 hilos • •

Características técnicas
Alivio de tensiones automático • •

Convertidor a 2 hilos – •

Soporte de agujas inclinable – •

Enhebrador automático del áncora inferior  |  Ajuste del transporte dife- 
rencial de 0,5 a 2,25 mm  |  Ajuste del largo de puntada de 1 a 5 mm 
Ajuste del ancho de corte de 3 a 7 mm  |  Código de colores del recorrido 
del enhebrado  |  Cuchilla móvil  |  Ajuste de la presión del prensatelas

elna 664/664PRO



elna 745/845

Características técnicas
Panel de visualización de los programas 

Ajuste automático de la tensión  |  Dispositivo 

de dobladillo enrollado instantáneo  |  Conver- 

tidor a 2 hilos integrado |  Soporte de agujas 

inclinable (sólo en el modelo 745)  |  Desembrague del garfio inferior y del garfio de la cadeneta 

para facilitar el enhebrado | Ajuste del largo de puntada de 0,5 a 5 mm  |  Ajuste del ancho de corte 

Código de colores del recorrido del enhebrado  |  Cuchilla móvil  |  Palanca de alivio de la tensión 

Sistemas de seguridad  |  Guía de acolchado  |  Recipiente para sobrantes

845: Dispositivo del dobladillo cubierto superior en dos anchos: 5 y 2,5 mm con tabla de conversión  
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