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Consejos de apoyo

Información adicio-
nal sobre el tema 
correspondiente la 
encontrará en la 
página indicada.

Explicación de los signos

Información complementaria

! Por favor, observar las normas 
de seguridad. ¡Peligro de 
herida!

Para observar imperativa-
mente. ¡Peligro de avería!

Textos
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Illustraciones
Müller-Melzer ID, Kreuzlingen

Concepto de presentación, Satz, Layout, DTP
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Copyright
2008 BERNINA International AG, Steckborn

Se reservan los derechos de modificación en interés del desarrollo técnico del 
producto y para la ventaja de nuestra clientela, sin aviso previo, respecto el 
equipo de la máquina o de los accesorios.



5Accesorio

Accesorio
Accesorio 
• pedal de mando
• manual de instrucciones
• cable de la red eléctrica
• certificado de garantía
• sistema-mano-libre (FHS) alza-prénsa-

telas de rodilla
• mesa móvil
• regla-guía para la mesa móvil
• CD-ROM de presentación / instrucción

Accesorio estándar:
1 5 canillas (una de ella en el canillero)
2 surtido de agujas 130/705H
3 corta-ojales
4 pincel
5 regla de borde
6 plaquitas de nivelación
7 3 arandelas guía-hilo
8 destornillador pequeño
9 destornillador acodado Torx
10 bases esponjosas
11 aceitera 

Surtido de pies prénsatelas*

1430/440 , 1C450
Pie prénsatelas
para punto de
retroceso
Punto recto, 
puntos útiles y 
puntos decorativos,
punto Quilt
• corchetes
• remate

4 
Pie prénsatelas
para cremallera
Coser cremalleras,
punto recto

37440
Pie prénsatelas 
para patchwork, 
6 mm (1/4 pulgada)
Trabajos patchwork 
con añaditura de 
costura de 6 mm ó 
3 mm (1/4 ó 1/8 
pulgada) 

Ayuda de trans-
porte para coser 
ojales **
Mejora el arrastre 
del tejido al coser 
ojales en tejidos 
difíciles

3A
Pie prénsatelas 
para ojal con guía 
de carro 
Ojales en materi-
ales planos, 
programas de zurcir

50440
Pie prénsatelas transporta-
dor
coser tejidos que deslizan
difícilmente como también
tejidos que suelen desplazarse,
trabajos quilt
punto recto, punto Quilt,
punto decorativo
• coser tejidos difíciles

p.ej. ante, adaptar tejido de
cuadrados, etc. punto de 
hilvanado

20440, 20C450
Pie prénsatelas 
abierto para 
bordar
bordar, aplicacio-
nes, muestras con 
costura de oruga, 
mono gramas

42440
Pie prénsatelas BSR
Punto recto, Quilt a
mano libre

9
Pie prénsatelas
para zurcir
zurcir, bordar
monogramas o
bordado a mano
libre, punto recto
• zurcir
• coser botones

* puede variar según el mercado
** Accesorio especial

5
Pie prénsatelas
para punto
invisible
Dobladillo invisible,
pespunte de
bordes, punto
recto
Punto invisible
• aplicaciones en

dobladillos y 
punto invisible

2430 , 2A450
Pie prénsatelas
overlock
Costura overlock,
dobladillo overlock,
costura estrecha de 
oruga,
punto Overlock
• telas tejidas,
 tejidos,, 
• sobrecoser la 

costura

aurora 430 / 440 QE 

aurora 450
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8 Detalles

Detalles

Vista por detrás

Vista por delante







11Indicaciones de uso

Sistema-mano-libre (FHS) 
alza-prénsatelas de rodilla

Luz de costura CFL

Levantar y bajar el pie prénsatelas
• el alza-prénsatelas de rodilla sirve para 

subir y bajar el prénsatelas, las manos 
quedan sobre el proyecto de costura 

• empujar el alza-prénsatelas hacia la 
derecha 

• el prénsatelas se levanta; al mismo 
tiempo se escamotea el arrastre

• después del primer punto vuelve el 
arrastre a su posición normal

La luz de costura CFL se destaca – al 
contrario de la bombilla corriente – por su 
mejor iluminación de la superficie de 
costura y por su larga vida.

Colocación del alza-prénsatelas de 
rodilla 
• meter el alza-prénsatelas de rodilla en el 

agujero indicado; debe poder manejarse 
cómodamente en posición sentada 
habitual

La mesa móvil

Sacar la mesa móvil
• subir la aguja y el pie prénsatelas
• con un poco de presión - el pulgar apreta 

contra la máquina, el índice contra la 
mesa móvil. Tirar la mesa móvil hacia la 
izquierda y sacarla

Regla de borde / regla-guía
• meterla por la derecha o izquierda en la 

guía (parte delantera de la mesa)
• puede regularse sin escalas por todo lo 

largo de la mesa

Escala de medidas
• cifra «0» corresponde a la posición de la 

aguja «en medio»

Aumento de la superficie de trabajo
• la mesa móvil sirve para aumentar la 

superficie de trabajo
 
Colocación de la mesa móvil
• subir la aguja y el pie prénsatelas 
• pasarla por encima del brazo libre - hacia 

la derecha - y dejarla encajar

Una luz de costura defectuo-
sa sólo la puede reemplazar 
el especialista. Lleve su 
máquina de coser compute-
rizada BERNINA al negocio 
especializado.

Hay siempre que subir la 
guja y el pie prénsatelas 
antes de poner y sacar la 
mesa móvil.

En caso de necesidad, el 
especialista puede adaptar la 
posición del alza-prénsatelas 
de rodilla. 
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Punto de base 68
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Ojal 48
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