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Quilters de todo el mundo han hecho de Handi Quilter la opción número uno de las 
máquinas de acolchar Longarm. Con este honor tenemos el compromiso de mejorar 
continuamente nuestros productos, servicio al cliente y la calidad en todos los aspectos 
de nuestra empresa. Esa es también la razón por la que Handi Quilter ofrece más a l@s 
Quilters. 

Diseñado por Quilters para Quilters, es más que un lema para Handi Quilter. Comprende 
por qué hacemos lo que hacemos a diario. Escuchamos a l@s Quilters. Y nosotros somos 
l@s quilters. Trabajamos todos los días para poder producir las mejores máquinas de 
acolchar Longarm.

Todas las máquinas Handi Quilter están garantizadas contra defectos de fabricación 
y materiales bajo uso durante 10 años, que cubre el cabezal de costura, piezas de 
fundición y extrusiones. 
La garantía tanto para los componentes mecánicos y eléctricos es de cinco años. 
Puedes visitar nuestra web para mayor información www.handiquilter.com

Handi Quilter reconoce que la educación y la formación es la mejor manera de ayudar 
a l@s Quilters.
Nos esforzamos para que cada Quilter sepa como usar su máquina, pueda mejorar sus 
destrezas y ganar confianza en sus capacidades de acolchado. Esta educación está 
disponible a través de nuestros distribuidores. Eventos y cursos tanto nacionales como 
internacionales y una amplia biblioteca de videos instructivos tanto on-line como de 
compra están disponibles con el fin de ayudar a la formación de l@s Quilters.
Al elegir Handi Quilter, podrás tener más acceso a la educación, que con cualquier 
otro fabricante de máquinas Longarm.

Sede central North Salt Lake, Utah

Estudio formativo en Barcelona
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Comenzamos a coser rápidamente con funciones sencillas y controles fáciles de usar.
Simple y espectacular. ESTO ES MOXIE.

Crea tus quilts desde la primera puntada a la última. Equipada con las principales características de 
las máquinas de acolchar, Moxie permite a las quilters de cualquier nivel disfrutar con el acolchado 
libre a un coste muy ajustado. Con el sistema de bastidor ajustable en altura HQ Loft de 2.45m, 
Moxie te permite acabar cualquier tamaño de quilt incluso en un espacio limitado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Panel con iconos fáciles de entender
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y 
 prensatelas abierto incluido
• Control de posición de aguja
• Software actualizable
• Garfio de alta velocidad de gran capacidad
• Puerto USB integrado
• Sistema de diagnóstico
• Bobinador de canilla independiente
• 5 canillas, 20 agujas e hilos de muestra

Para obtener una lista completa, consulte la tabla 
de comparación en la página 24

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension 
Opciones

1800 ppm
15”(38cm)
HQ Loft (2,45 m. x 96 cm.)
Precisión y crucero

4 a 18 puntadas por pulgadas

Luz LED en forma de anillo
Mandos frontales con panel de control
Manual
Extensión bastidor a un total de 3m.,
mandos posteriores, sistema de 
iluminación HQ, etc.

Panel frontal

Prensatelas 1/4”

Imagen posterior
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Simply
No dejes que las restricciones de espacio dicten lo que puedes crear.
La HQ Simply Sixteen permite tanto a principiantes como a expert@s Quilters terminar cualquier tamaño 
de quilt aunque no dispongan del espacio para un gran bastidor.
La integración de la tecnología y la funcionalidad que necesitan l@s Quilters emparejado con la suavidad 
de movimiento y el bastidor compacto, hacen de esta máquina la mejor solución para combinar un 
pequeño espacio con un producto Premium.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y 
 prensatelas abierto incluido
• Modo de costura con 2 velocidades 
 preseleccionadas
• Control de la posición de aguja
• Espiral de alta velocidad y canilla de gran  
 capacidad
• Sistema fácil de cambio de la aguja
• Alarma de acolchado con control de   
 tiempo
• Puerto USB

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

1.800 ppm
16”(40 cm)
HQ Little Foot (1,52 m. x 1,21 m.)
Precisión y crucero

4 a 18 puntadas por pulgada

Luz LED en forma de anillo
Mandos frontal con panel de control táctil 
Easy-Set Tension (opcional)
Mandos posteriores con display, 
base para reglas, prensatelas HQ,
soporte carrete horizontal, 
Iluminación HQ, ruedas, etc.

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension
Opciones

Iluminación

Prensatelas 1/4”

Tensión Easy-Set
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HQ Sweet Sixteen mejorará tu acolchado libre de manera fácil y cómoda.
Con un mayor espacio que en la máquina tradicional y una orientación mucho más cómoda, la 
HQ Sweet Sixteen te permite acolchar pequeños y grandes proyectos, tanto tradicionales, modernos 
o artísticos.
Te encantará todo el potencial que tiene una maquina tan pequeña que cabe incluso en el estudio 
más pequeño. 
Su amplia mesa de trabajo y su altura regulable te permite ajustarla a tus necesidades. 
¿Por qué esperar? ¡Empieza a acolchar hoy mismo!

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Fácil instalación y plegado.
• 16” (40,64 cm.) espacio frontal y 
 8” (20,32 cm.) espacio vertical
• Mesa regulable en altura
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y
 prensatelas abierto incluido
• Pedal muy sensible
• Contador de hilo de la bobina con alarma 
 de poco hilo.

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

1.800 ppm
16”(40 cm.) 
HQ InSight (92 cm. x 81 cm.)
Precisión y crucero

4 a 18 puntadas por pulgadas

Luz LED ajustable
Pantalla táctil y pedal
Easy-Set Tension
Extensión mesa 45,72 x 76,20 cmt. 
Prensatelas HQ
Soporte de carrete horizontal
Pedal más grande
Tira de luz LED

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension 
Opciones

Panel frontal

Prensatelas HQ

Easy-Set tension
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La nueva máquina HQ Capri es una gran máquina para pequeños espacios.
El acolchado libre nunca había sido tan fácil, y además con el HQ InSight incorporado en la mesa 
todas las puntadas serán siempre PERFECTAS.
Imagínate tu mism@ acolchando hasta 2200ppm, manipulando fácilmente un quilt de gran tamaño 
con un espacio de hasta 46cm. Escoge entre 4-22 puntadas por pulgada para cualquier motivo de 
acolchado.
El regulador de puntada HQ InSight te ayuda a tener unos acabados perfectos.
Con la gran iluminación incluida en la máquina, podrás ver tus preciosas puntadas.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Sistema exclusivo de regulación de 
 puntada HQ InSight Stitch Regulation
• Ajustable en altura desde 64,5 cm. hasta 1 m.
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y    
 prensatelas abierto incluido
• Panel de alta resolución ajustable
• Control de posición de aguja
• Pedal de control de alta sensibilidad
• Alarma de final de canilla
• 5 tipos de puntadas de hilvanar
• Incorpora sistema de diagnóstico
• Contador de puntadas
• Puerto USB

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension 
Opciones

Panel frontal

HQ InSight

Mesa

2,200 ppm
18” (46 cm.)
HQ InSight (92 cm. x 81 cm.)
Precisión y crucero

4 a 22 puntadas por pulgada

Luz LED en forma de anillo
Mandos frontales con panel de control
Easy-Set Tension
Soporte carrete horizontal,
extensión de mesa, ruedas.
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Cada Quilter quiere una máquina de acolchar que sea atractiva y cómoda para su estudio.
La HQ Avante tiene las características que pedirías a una máquina para expresarte de forma 
creativa y artística, pero a la vez es una máquina precisa y eficiente y con un espacio modulable 
para acolchar. 

Con esta confortable máquina de acolchado, encontrarás el momento de terminar todos tus quilts. 
Ahora es el momento de la HQ Avanté.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Interruptor de encendido frontal
• Fácil regulación de la tensión del hilo
• Contador de hilo de la bobina con alarma  
 de poco hilo
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y 
 prensatelas abierto incluido
• Anillo de LED
• Sensor de rotura de hilo con alarma
• 4 tipos de puntada de hilvanado
• 3 velocidades preestablecidas manuales
• Mandos delanteros y traseros con panel de  
 control incluidos
• Pantógrafo láser

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

2.200 ppm
18”(46 cm) 
HQ Studio 2 (3.65 m. x 1.37 m.)
Precisión y crucero

4 a 22 puntadas por pulgada

Luces de LED ajustables
Luces UV (opcional)
Pantallas táctil y mandos en el manillar
Easy-Set Tension
Pro-Stitcher
Base para reglas
Trazador para plantilla y adaptador
Prensatelas HQ
Soporte carrete horizontal
Micro mandos
Tira de luz LED

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación

Control
Tension
Opciones

Mandos de control traseros 
y panel de control incluido

Laser para guiado del pantógrafo 
para un perfecto guiado del diseño 

Base para reglas opcional
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de 7”
• Anillo magnético
• Contador de hilo de la bobina con alarma  
 de poco hilo
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y
 prensatelas abierto incluido
• Mandos frontales QuiltMaster: 
 independientemente ajustable, ergonómico  
 con micro mandos integrados
• Volante frontal y botón de encendido
• Sensor de rotura de hilo con alarma
• 5 tipos de puntada de hilvanar
• 3 velocidades preestablecidas manuales
• Mandos frontales y traseros con controles

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

2.500 ppm
20”(50,8 cm.)
HQ Studio2 (3,65 m. x 1,37 m.)
Precisión y crucero

4 a 24 puntadas por pulgada

Luces LED ajustables (caliente/fría/neutral o UV) 
Pantalla y mandos táctiles
Easy-set
Pro-Stitcher
Base para reglas
Trazador para plantilla y adaptador
Prensatelas HQ
Soporte carrete horizontal
Pantógrafo láser

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension 
Opciones

Experiencia, calidad, precisión y todo un mundo de posibilidades de acolchado.
Desde pequeños quilts hasta los de gran tamaño, la HQ Amara es la mejor opción para tu estilo de 
acolchar. 20” de creatividad en tus manos. 
Las características de la Amara mejorarán tu experiencia de acolchado para que puedas crear tus 
mejores quilts. Esta máquina de brazo largo de 20” está diseñada para utilizar con el bastidor HQ 
Studio2.

Iluminación

Mandos QuiltMaster

Iluminación láser posición aguja
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La HQ Forte presenta una gran variedad de herramientas útiles, así como 24” de espacio de 
acolchado para ayudarte a terminar todos tus quilts de forma creativa y eficaz.
Las características de la Forte mejorarán tu experiencia de acolchado para que puedas crear tus 
mejores quilts. Esta máquina de brazo largo de 24” está diseñada para utilizar con el bastidor HQ 
Gallery2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de 7”
• Anillo magnético
• Contador de hilo de la bobina con alarma
 de poco hilo
• Prensatelas HQ de ¼” instalado y prensatelas  
 abierto incluido
• Mandos frontales QuiltMaster:    
 independientemente ajustables, ergonómicos           
 con micro mandos integrados
• Volante frontal y botón de encendido
• Sensor de rotura de hilo con alarma
• 5 tipos de puntada de hilvanar
• 3 velocidades preestablecidas manuales
• Mandos frontales y traseros intercambiables

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

2.500 ppm
24”(61 cm.) 
HQ Gallery 2 (3,65 m. x 1,67 m.)
Precisión y crucero

4 a 24 puntadas por pulgada

Luces LED ajustables (caliente/fría/neutral o UV)
Pantalla táctil
Easy-Set Tension 
Pro-Stitcher
Base para reglas
Trazador para plantilla y adaptador
Prensatelas HQ
Soporte carrete horizontal
Pantógrafo láser

Velocidad:
Area de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación
Control
Tension
Opciones

Anillo magnético

Mandos QuiltMaster 

Iluminación laser posición aguja
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Adaptable, inteligente, creativa y enérgica. Todas estas cualidades definen a un@ Quilter, las mismas 
palabras que definen a la perfección la HQ Infinity 26.

A medida que evolucionan tus diseños y métodos de acolchado, esta máquina se adapta a tu 
ritmo. Desde la regulación de puntada hasta la flexibilidad del manillar ajustable, cada aspecto de 
la Infinity esta diseñado para trabajar según tu forma de acolchar.
Ninguna otra máquina es tan innovadora, potente y completa en características como la HQ 
Infinity 26.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Amplia pantalla frontal y posterior de serie,
 con interfaz de comunicación basada en   
 iconos 
• Interruptor de encendido frontal
• Prensatelas HQ de 1/4” instalado y 
 prensatelas abierto incluido
• Soporte de hilo ajustable y mástil para el   
 hilo
• Sistema Stitch Regulation con modo 
 de precisión y crucero
• 5 tipos de puntadas de hilvanado
• Modo de costura manual con tres 
 preselecciones de velocidad
• Sensor de rotura del hilo con alarma
• Contador de hilo de la bobina con alarma 
 de poco hilo (hasta 20 preselecciones)
• Cortador de hilo de la canilla

Para obtener una lista completa, consulte la 
tabla de comparación en la página 24

3,100 ppm
26” (66 cm.)
HQ Gallery 2 (3,65 m. x 1,67 m.)
Manual de precisión y crucero

4 a 24 puntadas por pulgada

Sistema completo de iluminación, luces 
de LED ajustables (fría/caliente/neutral/UV)
Pantalla táctil y mandos en el manillar
Easy-Touch Tensión 
Pro-Stitcher
Base para reglas Easy-Click 
Trazador para plantilla y adaptador
Prensatelas HQ
Soporte carrete horizontal
Ventilador
Tira de luz LED 

Velocidad:
Área de costura
Mesa/Bastidor 
Modo puntada
Longitud de 
puntada
Iluminación

Control
Tension 
Opciones

Nuevos mandos microintegrados para 
micro-quiltting y pequeños detalles

Iluminación laser posición aguja

Fácil visión de la trasera de tu quilt
con la camara Quilters Eye Tecnology
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Disponible para las siguientes máquinas:

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
•Incluye 250 diseños
•35 áreas predefinidas
•Cambiar el tamaño, rotar y repetir diseños para adaptarlos a áreas 
específicas
•Ajustar y alinear diseños para adaptarlos a áreas específicas
•Calcula la velocidad y la aceleración automáticamente con Opti Stitch™ 
•Control manual de velocidad y aceleración disponible
•Posibilidad de posicionar los diseños simplemente moviendo el dedo por la 
pantalla 
•Definir y rellenar un área con un diseño, utilizando 2 esquinas (rectángulos) 
o múltiples puntos (cualquier forma)
•Recortar el interior o el exterior de su diseño para adaptarlo a su quilt, con 
la opción de cerrar los saltos o dejarlos abiertos
•Crear nuevos puntos de inicio / parada
•Personalizar puntadas por pulgada
•Compatible con todos los formatos comunes (incluyendo .hqv, .hqf, .qli,
y más)
•Función de simulacro para practicar con el software Pro-Stitcher Lite fuera 
de la máquina
•Cuadrícula y regla en pantalla para medir los diseños o el área en el quilt
•Bloqueo de canal horizontal y vertical

Pro-Stitcher Lite ha sido diseñado desde cero para las máquinas 
de acolchado de última generación. 
Su sistema robótico simplificado permite a los aficionados y 
profesionales por igual, terminar más acolchados con increíble 
detalle y creatividad. 
Utilice fácilmente el Pro-Stitcher Lite desde una tablet con pantalla 
táctil montada en la parte superior de la máquina. Práctico, sencillo 
e intuitivo, Pro-Stitcher Lite es el sistema de acolchado de mayor 
calidad para máquinas de acolchado de brazo largo ligeras.

20



Disponible para las siguientes máquinas:

 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

• Incluye más de 800 diseños
• Cambiar el tamaño, rotar y repetir diseños para adaptarse a áreas específicas
• Ajustar y alinear diseños para adaptarse a cualquier área con tres o más puntos
• Posibilidad de posicionar los diseños simplemente moviendo el dedo por la    
pantalla 
• Elongar, redimensionar y rotar los diseños utilizando los mandos de la pantalla
• Definir y rellenar un área con un diseño, utilizando 2 esquinas (rectángulos) 
o multipunto
• Guardar y mover áreas
• Dos puntos de rotación para los diseños de bordes y ángulos extraños
• Reposición utilizando el punto central, punto de inicio, punto final, cualquier 
rincón del área de diseño, o cualquier punto dentro del mismo  
• Recortar dentro o fuera de tu diseño para adaptarse a tu quilt, con la opción 
de cerrar los saltos o dejarlos abiertos
• Encontrar o crear nuevo punto de inicio/parada si se rompe el hilo
• Velocidad personalizable y puntadas por pulgada
• Función Micro de remate (Tie-Off)
• Capacidad para leer .hqf, .txt y .qli patrones de quilts digitales
• Exclusiva perfecta integración con Art&Stitch® (incluido) para diseñar y ajustar 
tus propios patrones en la máquina
• Marcar múltiples puntos de registro para acolchar con máxima precisión
• Cuadrícula y regla en pantalla para medir diseños o área en el quilt
• Reordenar diseños antes de coser
• Bloqueo de canal horizontal y vertical 

El sistema de acolchado HQ Pro-Stitcher es el más avanzado 
tecnológicamente para acolchar tus quilts. El software Pro-Stitcher está 
repleto de características que te permiten cambiar el tamaño, modificar 
y customizar casi cualquier diseño digital disponible, y luego acolchar 
con una precisión sin precedentes. 
El sistema incluye el programa de diseño Art&Stitch que te permite 
combinar tus habilidades para crear tus propios motivos de acolchado. 
HQ Pro-Stitcher es muy fácil de utilizar, y viene instalado en una pantalla 
táctil digital que se monta convenientemente en la parte superior de 
la máquina. Amplia tus posibilidades de acolchado con el uso de este 
sistema informatizado, fácil de aprender y divertido.

Premium
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•Software de edición y digitalización basado en vectores para crear sus
propios archivos de acolchado digital
•Interfaz de usuario y funciones fáciles de aprender
•Actualizaciones gratuitas del programa de por vida
•Asistencia completa al usuario con manual, tutoriales y vídeos
•Biblioteca de diseños y motivos de puntadas
•Catálogo de diseños para imprimir
•Compatible con la mayoría de los formatos de archivo de máquinas
de brazo largo
•Importación y exportación de formatos vectoriales
•Guardar por carpetas en todos los formatos de acolchado
•Dibuje diseños originales con las herramientas Lápiz, Línea, Curva, Arco
de 3 puntos y Bezier
•Personalice, edite y combine diseños existentes
•Utilice puntos de diseño y anclajes para una personalización más precisa
•Cree diseños de acolchado a partir de ilustraciones con las herramientas
de trazado
•Pruebe los patrones de acolchado y obtenga una vista previa con Slow Redraw
•Utilice las autoformas para dibujar rápidamente originales patrones de 
acolchado
•Cree motivos repetidos con las funciones Carrusel y Reflejo
•Convierta las fuentes True Type en ilustraciones
•Añada márgenes de costura a las Aplicaciones y proyectos de
English Paper Piecing
•Cuadrículas personalizables, incluida la cuadrícula en diagonal
•Diseños de relleno automáticos, incluidos el stipple y crosshatch
•Pantógrafos impresos y stencils desechables para utilizarlos con máquinas
de coser domésticas y máquinas de acolchado de brazo largo no robóticas
•Previsualice rápidamente cómo se repiten los diseños mientras dibuja
•Repita los diseños para crear diseños de borde a borde

Software de diseño completo para crear motivos de acolchado 
en papel o digitalizados. El Pro-Stitcher Designer™ le ofrece la 
posibilidad de diseñar, editar, personalizar, importar o exportar 
rápidamente cualquier diseño de acolchado.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:
WINDOWS: Windows 8 - 8.1; procesador de 1 gigahercio (GHz) 
o más rápido con soporte para PAE, NX y SSE2; 1 gigabyte (GB) 
(32 bits) o 2 GB (64 bits) de RAM; 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits) 
de espacio en el disco duro; dispositivo gráfico Microsoft DirectX 
9 con unidad WDDM; puerto USB; pantalla de 800 x 600; ratón; 

acceso a Internet.

FORMATOS DE ARCHIVO:
ABRE: HQF, HQV, HQA, HQW, QLI, CQP, SSD, TXT, IQP, QCC, PAT, 

BQM, ANS, archivos comunes de bordado
IMPORTACIONES: SVG, AI, EPS, EMF, WMF, DXF, PLT, FCM, TT (fuentes 

True Type), BMP, JPG, PNG, TIF, GIF

GUARDAR COMO Y EXPORTAR:
SVG, PNG, JPG, HQF, HQV, HQA, HQW, QLI, CQP, SSD, TXT, IQP, 

PAT, BQM, SLT

EXPORTACIONES:
C2S, LDF, PLT, DXF, SVG, HQF, HQV, HQA, HQW, DQP, SSD, TXT, IQP, 

QLI, QCC, PAT, BQM, SLT
22



Accesorios 

Para consultar toda la gama de accesorios, solicite nuestro catálogo. 
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El bastidor Gallery2 para la HQ Infinity es  
perfecto para Quilters profesionales.
El bastidor ha sido diseñado y construido 
para ofrecerle muchos años de acolchar 

Los bastidores y máquinas HandiQuilter están diseñados para 
funcionar a la perfección.  

Bastidores HQ Gallery2

HQ Studio2

HQ Loft

Algun@s quilters necesitan un poco más 
de flexibilidad en el tamaño del bastidor.  
El bastidor Studio diseñado para la HQ 
Avante está diseñado modularmente  

La versatilidad del bastidor HQ Loft permite 
tener las características esenciales de un 
bastidor profesional, y con los accesorios 
opcionales te permiten crear una experiencia 

utilizando nuestra máquina más grande.
El bastidor Gallery está disponible con una mesa de 3,65m, 
lo que garantiza que usted puede terminar incluso los quilts más grandes.

pudiendo montarse en 1.30 m, 2,50 m y 3.65m.
Si le gusta la posibilidad de ponerse de pie para acolchar con una  
maquina Longarm, el bastidor Studio es el que ofrece más opciones de  
tamaño y de altura , lo que garantiza que la HQ Avante encaje en casi 
todos los estudios.

de acolchado personalizada: 2.45m de bastidor para acolchado de pie, 
incluye 3 mangas de unión  y 2 pinzas laterales, los trinquetes de 
los extremos sostienen el quilt firmemente para unas puntadas perfectas, 
bastidor ajustable en altura customizable por cada Quilter, bastidor 
profesional con fácil ajuste y acero de alta calidad, ajustes de nivel en 
cada pie del bastidor para el ajuste de irregularidades del suelo, ajuste 
entre el modo de bastidor bajo o alto, extensión del bastidor opcional hasta 
un total de 3m.

HQ
24

TM

3,65 m.

3,65 m.

2,45 m.

1,67 m.

1,37 m.

96 cm.
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La mesa HQ InSight es especial para la 
máquina Capri 18. La regulación de 
puntada HQ InSight instalada en la mesa, 
su regulación de altura, las 2 alas de 

El bastidor HQ Little Foot ha sido diseñado 
para la máquina HQ Simply Sixteen para 
ofrecer un bastidor de pie de pequeñas 
dimensiones con una longitud de 1.52m. 

extensión plegables (opcionales) y la posibilidad de añadirle ruedas, 
convierten esta mesa en imprescindible para l@s amantes del acolchado 
libre.

y un espacio útil de acolchado de 35cm. x 121cm. Su innovador diseño 
permite acolchar cualquier tamaño de quilt. Posiciona el quilt y sujétalo 
firmemente con el sistema de pinzas que incorpora, y te permitirá acolchar 
el quilt cómodamente. Ajustable en altura desde 83cm. hasta 111cm.

Esta mesa ha sido diseñada para la 
máquina HQ Sweet Sixteen, permitiendo el 
acolchado sentado o en pie gracias a su 
regulación de altura desde 69cm. hasta 101cm.
El área de trabajo de la mesa es de 92cm. (ancho) x 76 cm. (profundidad).
Opcionalmente se le pueden añadir una ala de extensión a cada lateral 
de la mesa.

Simply

HQ InSight

HQ Sweet Sixteen Sit-down

HQ Little Foot

92 cm.

92 cm.

1,22 m.

81 cm.

76 cm.

1,52 m.
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24” 26”Espacio libre 16”15” 16” 18” 18” 20”

5 opciones 5 opciones 4 opciones 5 opciones 5  opciones 5 opciones

Disponible

DisponibleDisponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

DisponibleDisponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible
DisponibleDisponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

DisponibleDisponible

Disponible

Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

Disponible Disponible

Disponible Disponible Disponible

Disponible Disponible

Disponible Disponible

Integrado/ Independiente Integrado/ Independiente

Disponible

Integrado

1,800 SPM1,800 SPM 1,800 SPM 2,200 SPM2,200 SPM 2,500 SPM 2,500 SPM 3,100 SPM

DisponibleDisponible
DisponibleDisponible

Disponible DisponibleDisponibleDisponible Disponible

10y/ 5y/ 5y10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y 10y/ 5y/ 5y

NoNo

No
DisponibleDisponible sin pantalla

HQ Little Foot FrameHQ Loft HQ Sweet Sixteen Table HQ InSight

14’ HQ Gallery2 Frame 14’ HQ Gallery2 Frame

12’ HQ Studio2 Frame 12’ HQ Studio2 Frame 12’ HQ Gallery2 Frame 12’ HQ Gallery2 Frame

Alas laterales Alas laterales

3,5”Mini 3,5” 3,5”3,5” 7” 7” 7”

4 a 184 a 18 4 a 18 4 a 22 4 a 22 4 a 24 4 a 24 4 a 24
3 Preajustes 3 Preajustes 3 Preajustes 3 Preajustes3 Preajustes 3 Preajustes2 Preajustes

MOXIE AVANTÉSIMPLY
SIXTEEN AMARASWEET

SIXTEEN FORTECAPRI INFINITY

Tensión Easy-Set
Tensión Easy-Touch
Regulación de Puntada
Servo Control Stitching

Modo de Precisión
Modo Crucero
Puntada de Hilvanado
Puntadas por Pulgada
Modo Manual

Botón de puntadas de remate
Iluminación

Anillo de luz LED
Mandos
LED UV
Área de canilla
Brazo

Sure Foot

Prensatelas HQ
Para Reglas
Abierto

Couching (opcional)
Echo Feet
Glide Foot

Alarma de Acolchado
Temporizador de Acolchado
Contador de Puntadas
Contador de hilo de la canilla
Alarma de hilo de la canilla
Velocidad máxima de la máquina
Canilla de Gran Capacidad
Posición de la Aguja
Panel Táctil a color

Frontal
Posterior

Bastidor (incluido)

Bastidor (disponible)

Pantógrafo Láser
Base para reglas

Mandos Frontales
Ergonómicos y ajustables
Botones programables
Micro Mandos
Mando Trasero con Panel de Control

Sensor de Rotura de Hilo
Interruptor Frontal

Cortador de Hilo de la Canilla
Cámara de Visión con Quilter’s Eye Technology
Puntero láser
Volante en el Panel de Control
Puerto USB para actualizaciones Software
Panel con iconos fáciles de entender
Pro-Stitcher Tablet Integration
Pro-Stitcher Cabling Integration
Garantía (casting/ mechanical/ electrical)
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NOTAS 
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We love finishing quilts!

J. PUJOL MAQUINARIA CONFECCIÓN S.A.
Pol. Ind. Les Pedreres, Sector B 

C/Indústria, 5 
08390 Montgat, SPAIN 
Telf. (+34) 93 351 16 11 

info@jpujol.com
www.ideaspatch.com 

www.handiquilter-jpujol.com

mailto:info%40jpujol.com?subject=
http://www.ideaspatch.com/categoria.php?id=13
http://www.handiquilter-jpujol.com

