
BERNINA 590
EDICIÓN CRYSTAL

DA BRILLO A TU CREATIVIDAD.
B 590 EDICIÓN CRYSTAL LIMITADA

ADORNADA CON CRISTALES DE SWAROVSKI®

BERNINA EDICIÓN CRYSTAL CON SISTEMA DE  

MALETA Y JUEGO DE INSPIRACIÓN INCLUIDOS



Enhebrador  
semiautomático

Sistema de canilla BERNINA
canilla inferior Jumbo

Módulo de bordado
rediseñado con zona de  
bordado de 400 × 150 mm

Cortahilos  
automático

La pantalla táctil TFT 
permite una navegación  
intuitiva

215 mm a la  
derecha de la aguja

LLENA DE CRISTALES QUE INSPIRAN.
¡Disfruta de la belleza de la B 590 Edición Crystal! Esta edición limitada viene con una placa frontal brillante 
adornada con cristales de Swarovski® auténticos. Viene con un increíble juego de inspiración edición Crystal 
que contiene dos prensatelas adicionales, un USB-Stick con diseños de bordado exclusivos de la edición 
Crystal y una gran variedad de cristales de Swarovski, así como el sistema de maleta BERNINA Edición Crystal: 
todo lo que necesitas para iluminar tu faceta artística.

Visítanos en Internet o pásate por tu tienda más cercana para disfruta de la magia. Inspírate en  
bernina.com/crystal-edition.

Placa frontal edición Crystal 
con cristales de Swarovski 
auténticos

Juego de inspiración 
edición Crystal



Cortahilos  
automático

Asesor de costura y tutorial  
para coser y bordar

Teclas multifuncionales 
para ajustes continuos

Características de puntada 
variables y 11 posiciones de  
la aguja

Control de velocidad  
progresivo

215 mm a la  
derecha de la aguja

Sistema manos libres de BERNINA (FHS)

TIME TO SHINE
BERNINA lleva más de 125 años dedicándose con pasión al 
diseño de máquinas de coser, bordar y acolchar para personas 
creativas. La precisión suiza está en el centro de cada producto 
que fabricamos. Nuestros productos se fabrican exclusivamente 
con materiales de alta calidad, y eso es lo que tienen en común 
BERNINA y Swarovski. BERNINA: hechas para crear.

TAN ESPECIAL QUE BRILLA
La BERNINA 590 Edición Crystal se ha diseñado para 
las personas creativas y apasionadas a las que les 
encanta dar un toque de extravagancia brillante. Brilla 
con auténticos cristales de Swarovski y tiene el tamaño 
perfecto para todos tus proyectos creativos. 

La B 590 Edición Crystal es una verdadera máquina 
polivalente, hecha para coser, bordar y acolchar 
fácilmente con muchas características prácticas. Está 
equipada con una pantalla táctil de fácil manejo que 
permite editar los diseños directamente en la pantalla 
durante el proceso de bordado. Podrás rotar, crear 
diseños en espejo, combinar y reajustar con un sencillo 
toque en la pantalla. La función «Deshacer y Rehacer» te 
permite retroceder o avanzar en cada paso fácilmente, 
mientras que con la función «Agrupar y Desagrupar» 
podrás editar todo a la vez o individualmente. 

La B 590 Edición Crystal ofrece muchas otras ventajas, 
como la lanzadera BERNINA, el cortahilos automático 
y los mandos multifunción. El Asesor de bordado está 
disponible para responder a tus preguntas y te ofrece 
valiosos consejos y sugerencias. 

Esta máquina de edición limitada incluye el módulo de 
bordado de serie.

CINCO CARACTERÍSTICAS  
INSPIRADORAS MÁS: 
1. Máximo control de puntada 
2. Regulador de puntada de BERNINA (BSR)  
3. Sistema de canilla Jumbo
4. Tensión del hilo adaptable BERNINA   
5. Amplia selección de puntadas y patrones de puntada  

Descarga las instrucciones de costura y los

diseños de bordado gratuitos para el vestido  

edición Crystal en bernina.com/crystal-edition



Información general B 590 CE

Placa frontal edición Crystal 
con cristales de Swarovski

ü

Sistema de bobina Lanzadera BERNINA

Velocidad máxima de costura (puntadas 
por minuto)

1000

Longitud del brazo libre a la derecha de 
la aguja

215 mm

Pantalla táctil a color 4.3 pulg.

Luces LED de costura 16 LED’s

Botones multifunción ü

Anchura máxima de puntada   9 mm

Longitud máxima de puntada 6 mm

Posiciones de la aguja 11

Costura en todas las posiciones de la 
aguja

ü

Cantidad de portacarretes 2

Enhebrador semiautomático ü

Alza-prensatelas automático ü

Presión del alza-prensatelas automático ü

Corta-hilos automático ü

Función giratoria/suspensión ü

Corta-hilos manuales 4

Arrastre dual de BERNINA (BDF) ü

Tensor de hilos adaptable de BERNINA ü

Función de regulador de puntadas de 
BERNINA (BSR) (puntada recta y en 
zigzag) 

ü

Botón inicio/parada ü

Control de velocidad progresivo ü

Indicador de hilo superior ü

Control del hilo inferior ü

Interfaz USB para conexión a un 
ordenador

ü

Subida/bajada de aguja con control de 
pie BERNINA

ü

Parada de la aguja arriba/abajo ü

Arrastrar y soltar ü

Devanado del hilo inferior durante la 
costura/el bordado

ü

Ayuda en pantalla ü

Programa de configuración ü

Costura y acolchado B 590 CE

Función de inicio/fin del patrón ü

Puntada triple ü

Alargamiento ü

Final del patrón programable ü

Número total de patrones de puntadas 
( incluyendo alfabeto) 

1774

Memoria (puntadas a corto plazo/
modificadas) 

ü

Memoria (puntadas a largo plazo/
modificadas)

ü

Crea y guarda combinaciones de 
puntadas 

ü

Cambio de configuración de la puntada 
durante la costura

ü

Puntadas de utilidad totales 38

Ojales ( incl. ojetes) en total 18

Sistema automático de medición del 
largo de ojales

ü

Ojal automático ü

Ojal manual en pasos múltiples ü

Programa para coser botones ü

Costura y acolchado (continuado) B 590 CE

Programas de zurcido ü

Puntadas decorativas en total 500

Puntadas de acolchado en total 59

Puntadas de punto de cruz 40

Alfabetos de costura 9

Tutorial de costura ü

Consultor creativo de costura ü

Accesorios estándar para  
costura y acolchado

B 590 CE

Incluye prensatelas BERNINA 8

Prensatelas para patrón inverso n.º 1C ü

Prensatelas para patrón inverso para 
arrastre dual n.º 1D

ü

Prensatelas para puntada overlock n.º 2A ü

Prensatelas para ojales con deslizamiento 
n.º 3A

ü

Prensatelas para cremalleras n.º 4D ü

Prensatelas para puntada invisible n.º 5 ü

Prensatelas abierto para bordar n.º 20C ü

Regulador de puntada de BERNINA (BSR) ü

Mesa móvil para brazo libre BERNINA ü

Sistema manos libres de BERNINA (FHS) ü

Lápiz táctil ü

Funda antipolvo ü

Caja de accesorios magnética ü

Bordar B 590 CE

Funcionalidad de bordado ü

Módulo de bordado ü

Extensión de bordado máximo 400x150 mm

Velocidad máxima de bordado (puntadas 
por minuto)

1000

Diseños de bordado integrados 275

Alfabetos para bordar 8

Lectura de formatos de diseño de 
bordado 

EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Edición en pantalla de los diseños: 
 colocación, reflejo, giro, escala,  
combinación

ü

Determina la colocación ü

Deshacer/rehacer ü

Agrupar/desagrupar ü

Rueda de colores ü

Seguridad invisible ü

Seguridad inteligente ü

Comando hilo arriba ü

Corte de puntada de salto programable ü

Modo quitar el hilo ü

Consultor creativo de bordado ü

Infinitas opciones de bordado ü

Word ART ü

Puntadas de bordado y costura ü

Bordado a mano libre ü

Cambio en secuencias de colores ü

Control de secuencia ü

Tutorial de bordado ü

Importar/exportar diseños mediante USB ü

Funcionalidad bastidor Midi, extensión 
de bordado 265 x 165 mm

ü

Funcionalidad bastidor Mega, extensión 
de bordado 400 x 150 mm

ü

Memoria personal para diseños de 
bordado

ü

Hilvanar ü

Memorización de posiciones ü

Accesorios de bordado estándar 
(incluye módulo de bordado)

B 590 CE

Prensatelas para bordado n.º 26 ü

Bastidor de bordado grande ovalado con 
plantilla (255 × 145 mm)

ü

Bastidor de bordado mediano ovalado 
con plantilla (130 × 100 mm)

ü

Software de bordado ArtLink de  
BERNINA (puede descargarse en 
bernina.com)

ü

Accesorios especiales de la  
edición Crystal

B 590 CE

Juego de inspiración edición  
Crystal con: 
– Gran surtido de cristales de  
   Swarovski para coser
– Prensatelas con guía para  
   bordes estrechos n.º 10D
– Prensatelas para coser botones n.º 18
– USB-Stick con más de 300 diseños  
   de bordado, incluidos 35 diseños  
   exclusivos de la edición Crystal

P

Sistema de maleta BERNINA  
edición Crystal
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bernina.com/crystal-edition

No todos los modelos y accesorios están disponibles en todos los países. 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las características,  
el equipo y el diseño de la máquina. Encontrarás información adicional  
en tu tienda local de BERNINA.

Swarovski® es una marca registrada de Swarovski AG.

BERNINA recomienda los hilos

¡DISEÑADA PARA BRILLAR!

Katia Convents es una diseñadora alemana que 
confecciona trajes para programas de televisión 
como «Let‘s Dance». Le encanta adornar sus 
creaciones con bordados en combinación con 
cristales de Swarovski. Katia ha diseñado el vestido 
edición Crystal exclusivamente para BERNINA.


