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8 elementos que le apasionarán

¡Exclusivo! Regulador de puntada de BERNINA (BSR)

El BSR ha sido diseñado para ayudarle a dominar las técnicas libres mediante 
la creación de puntadas constantes a velocidades de costura variables. El BSR 
ofrece confianza a la principiante y una seguridad extra a la experta en Quilt. Esta 
 característica estándar en la B 880 ofrece ayuda en la costura a mano libre de alta 
velocidad en puntadas rectas y en zigzag.

Brazo libre extra largo
La máquina B 880 incluye una zona de brazo libre de meticulosa creación con un 
amplio espacio de 300 mm a la derecha de la aguja y 120 mm de altura. Gracias 
a la zona extra larga dispondrá de la ventaja añadida de un mayor campo de 
 bordado, un espacio extra en el que dar rienda suelta a su creatividad. 

¡Exclusivo! Canillero más grande

El canillero especial de la máquina B 880 ofrece hasta 80% más de capacidad de 
hilo y se coloca fácilmente simplemente pulsando con el dedo. Esto se traduce en 
menos interrupciones, menos paradas para llenar el hilo de la canilla y mucho más 
tiempo para liberar su imaginación. 

¡Exclusivo! Transporte dual de BERNINA

Visibilidad óptima. Excelente maniobrabilidad. El innovador transporte dual de 
BERNINA (BDF) es capaz de dominar los tejidos más difíciles. Es muy fácil de utilizar 
cuando se necesita y, al terminar, se ubica por completo para no entorpecer las 
tareas. 
  

Características totalmente automáticas
Imagine una máquina que responda automáticamente a sus necesidades. El pie prensa-
telas se baja automáticamente al inicio de la costura y se levanta al finalizar. La máquina 
B 880 cortará incluso el hilo al final de la costura o al cambiar de color en los bordados. 
El transporte de dientes sube y baja automáticamente para una costura y un bordado 
a mano libre. Y, por supuesto, el enhebrado totalmente automático se realiza con tan 
solo pulsar un botón.
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Extensa biblioteca de diseños y puntadas  
La BERNINA 880 incluye una biblioteca de más de 1.764 puntadas, convenien-
temente almacenadas por categorías para una amplia variedad de aplicaciones. 
Encontrará la puntada perfecta para cada proyecto de costura. Disfrutará de 
más de 400 diseños de bordado de elevada calidad, incluyendo motivos de di-
señadores de moda, así como de doce estilos de tipo de letra, para personalizar 
sus proyectos. 

¡Exclusivo! Control total del hilo

La máquina B 880 ofrece un elevado nivel de control del hilo. Tanto si modifica 
el ancho o el largo de la puntada, la posición de la aguja o incluso si crea com-
binaciones personalizadas con la funcionalidad arrastras y soltar, reconocerá la 
comodidad de una máquina que recuerda los detalles de la puntada por usted.

Infinitas opciones de bordado
Gire la imagen, rote, combine y cambie el tamaño de los diseños directamente 
en la pantalla táctil de color. Los bastidores incorporados mantienen en su lugar 
elementos difíciles de sujetar para su bordado. Cree efectos de letras arqueadas, 
ajuste la densidad del diseño e incluso introduzca puntadas decorativas dentro 
del bordado. Organice automáticamente los colores de combinaciones difíciles, 
obtenga una vista previa de opciones de colores alternos en la pantalla con la 
ayuda de la rueda de colores y guárdelo todo en su máquina o en un lápiz de 
memoria. ¿Desea descoser diseños de los bordes? La función de bordado sin fin 
le guiará en este proceso. Y para acabar, le encantará la opción de comprobación 
absoluta para una colocación perfecta del diseño.

Descargue el patrón gratuito con instrucciones para el vestido 
de cuero y el chal de seda en bernina.com/8series



Moderna pantalla táctil en color

La pantalla táctil de siete pulgadas de la máquina B 880 ofrece 
imágenes de alta resolución y colores brillantes. La vanguardista 
tecnología de la pantalla táctil le permite elegir entre toda una 
gama de funciones innovadoras. La máquina B 880 ofrece fun-
ciones como arrastrar y soltar, desplazamiento vertical y desliza-
miento para eliminar motivos de forma sencilla. También incluye 
un concepto de control en pantalla muy intuitivo que ofrece un 
gran número de ajustes personalizados.

Ayuda, sugerencias y trucos 
Hay muchas herramientas integradas en la máquina B 880 para 
ayudarle a coser. Un asesor de cosido y un consultor creativo 
ofrecen asistencia en pantalla a la hora de seleccionar la pun-
tada adecuada, la aguja correcta y los ajustes necesarios para 
la aplicación de cosido deseada. Los tutoriales muestran cada 
uno de los pasos principales. Tanto si desea enhebrar, devanar 
la canilla, o activar el transporte dual BERNINA, unas sencillas 
instrucciones animadas le indicarán el proceso que debe seguir.

Transporte dual BERNINA con
función de equilibrado automático

Sistema de enhebrado automático

Regulador de puntada BERNINA (BSR) 
para puntadas constantes a mano libre

Control de velocidad con una velocidad máxima 
de 1.200 puntadas por minuto (spm) para cosido 
y de 1.000 puntadas por minuto para bordado

300 mm en la parte derecha
de la aguja



Sistema de mano libre de BERNINA (FHS)

La pantalla táctil en color de siete pulgadas 
proporciona acceso a una enorme variedad
de funciones innovadoras

Control total de la puntada a través 
de los botones multifunción

Soporte de varios carretes para
carretes de diferentes tamaños

30 luces LED
de gran intensidad

300 mm en la parte derecha
de la aguja

130 mm

1.  Diseñador de 
puntadas

2. Diseñador de formas

3. Rueda de colores

4. Distorsión

Elementos destacados



Calidad

Los productos de BERNINA han sido fabricados exclusivamente 
con productos de alta calidad, tanto en su interior como en su 
exterior, lo que asegura un elevado nivel de durabilidad y de 
rendimiento del producto. Su calidad de primera es evidente 
en la precisión del sistema de enhebrado automático, en el 
regulador de puntada de BERNINA, en el transporte dual de 
BERNINA y en su cosido superior.

Diseño
La BERNINA 880 es nuestra creación más sofisticada. Creemos 
que las formas elegantes han de combinarse con una función 
superior capaz de establecer nuevos estándares. Tanto para la 
costura como para el bordado o el quilt, la estética moderna 
combinada con una tecnología vanguardista crean una 
experiencia de costura inolvidable.

Tradición suiza
Durante décadas, BERNINA se ha comprometido apasionada-
mente con el desarrollo vanguardista de máquinas de costura y 
bordado para gente creativa. De ahí que la precisión suiza sea el 
epicentro de cada uno de los productos que creamos. BERNINA: 
tradición suiza desde 1893. BERNINA: creada para crear.

Innovación

El mayor espacio. La mayor velocidad. La mayor precisión. La 
B 880 se diferencia por sus características innovadoras, desa-
rrolladas por un equipo de expertos en Suiza. Tecnología van-
guardista combinada con la artesanía Suiza. Sus funciones sin 
precedentes y sus innovadoras características han sido creadas 
pensando en quien va a coser, acolchar y bordar. Por ejemplo, la 
B 880 cuenta con un pedal de control programable que ofrece 
la opción de anudar y cortar los hilos, así como de elevar el pie 
prensatelas en una operación personalizada.



Fácil selección de puntada 
La pantalla táctil de la máquina B 880 le ofrece acceso a todos 
los patrones de puntadas y puntadas de costura, además de 
numerosos caracteres, hasta alcanzar un total de más de 1.700 
imaginativas puntadas. 

Cambio de formas 
La función de creación de formas para bordados de la máquina 
B 880 le ofrece la opción de duplicar diseños de bordados con 
un clic y de disponerlos en la formación deseada. Ya sea en 
forma de círculo, cuadrado o corazón, obtendrá diseños nue-
vos y poco convencionales.

BERNINA 880

Diseños de bordados personalizables 
Con 400 diseños y alfabetos integrados, los bordados son muy 
fáciles de crear. Además, podrá cargar sus propios motivos en 
la máquina a través de sus dos puertos USB. Con el añadido de 
la rueda de colores, puede modificarse fácilmente los diseños 
y conjuntarlos con sus colores favoritos antes de iniciar el bor-
dado. Esto facilita la elección de los colores más bellos para su 
proyecto de bordado.

Cree puntadas originales con 
el nuevo diseñador de puntadas

La BERNINA 880 ofrece cientos de puntadas divididas claramente 
por categorías y fácilmente recuperables. Con el innovador dise-
ñador de puntadas, podrá editar las puntadas integradas o crear 
las suyas propias. Solo tiene que dibujar sus ideas directamente 
en la pantalla. La B 880 convierte el diseño en un patrón de 
puntadas con un solo clic. También puede cambiar y guardar 
puntadas existentes. Las posibilidades son infinitas y su biblioteca 
de puntadas se amplía constantemente.

Módulo de bordado 
con área de bordado extra 
grande (260 × 400 mm)



Información general B 880

Lanzadera rotativa de la serie 8 (RH)

Pantalla táctil en color de alta resolución 7 pulgadas

Longitud del brazo libre a la derecha de la aguja 300 mm

Luz de costura x

Transporte dual de BERNINA (BDF) x

Regulador de puntadas de BERNINA (BSR): puntada recta y en zigzag x

Pedal de mando BERNINA programable con función de retroceso x

Sistema de mano libre de BERNINA (FHS) x

Enhebrador totalmente automático x

Número de porta bobinas 3

Corta-hilos automático y puntadas de remate x

Corta-hilos manual 3

Presión ajustable del pie prensatelas x

Indicador de hilo superior x

Indicador del hilo inferior x

Botón de inicio/parada (costura sin pedal de mando) x

Botones multifunción x

Control de velocidad regulable x

Parada de la aguja arriba/abajo x

Devanado del hilo inferior durante la costura y el bordado x

Ayuda en pantalla x

Tutorial de costura x

Tutorial de bordado x

Consultor creativo x

Interfaz USB para conexión a un ordenador x

Interfaz USB para lápiz de memoria 2

Programa de configuración x

Multi idiomas x

Reloj/alarma x

Funcionalidad eco x

Costura y quilt (acolchado)

Velocidad de costura (puntadas por minuto) 1200

Largo máximo de puntada 6 mm

Ancho máximo de puntada 9 mm

Posiciones de la aguja 11

Costura en todas las posiciones de la aguja x

Cambio de configuración de puntada durante la costura x

Diseñador de puntadas x

Movimiento transversal x

Costura multidireccional 360° x

Distorsión de puntadas x

Imagen girada x

Inicio/fin de puntadas x

Puntadas de conexión x

Alargar los diseños x

Programa de seguridad x

Costura inversa x

Programa personal x

Memoria (temporal) x

Memoria (permanente) x

Función de historial (últimos patrones de puntadas cosidos) x

Número total de puntadas, incluyendo alfabetos 1764

Puntadas de utilidad totales 38

Programa para coser ojales, ojetes y botones 19

Sistema automático de medición de largo de ojales x

Ojal automático x

Ojal manual en pasos múltiples x

Programa para coser botones x

Programas de zurcido 3

Número de puntadas decorativas 630

Costura y quilt (acolchado) (continuación)

Puntadas con movimiento transversal 109

Puntadas acolchado (quilting) 66

Puntadas «punto de cruz» 31

Puntadas «borlas» y tapering 81

Alfabetos de costura 11*

Monogramas (movimiento lateral) x

Bordado

Velocidad máxima de bordado (puntadas por minuto) 1000

Diseños de bordado incluidos 400

Alfabetos para bordar 12*

Formato para el diseño del bordado .EXP

Bastidores estándar 3 (o/m/s)**

Funcionalidad mega-bastidor x

Funcionalidad bastidor jumbo x

Bordado a mano libre x

Diseño y edición en la pantalla táctil (rotación, giro, modificación, etc.) x

Memoria personal para diseños de bordado x

Infinitas opciones de bordado x

Diseñador de formas x

Rueda de colores x

Cree y guarde combinaciones de puntadas x

Programa WordART x

Arrastrar y soltar x

Inportación de diseños de costura x

Cambio en secuencias de colores x

Salto automático – corte de puntadas x

Control de secuencia de enhebrado x

Hilvanado
x

Memorización de posiciones x

Compatible con el software y herramientas BERNINA DesignWorks x

Aplicación BERNINA Embroidery Software ArtLink (puede descargarse en bernina.com) x

Accesorios estándar para costura, quilt y bordado

Pie prensatelas incluido 12

Pie de patrón inverso #1C x

Pie de patrón inverso para transporte dual #1D x

Pie para sobrehilado #2A x

Pie para ojales con deslizado #3A x

Pie para ojales #3C x

Pie para cremalleras #4D x

Pie para puntada invisible #5 x

Pie para coser botones #18 x

Pie abierto para bordar #20C x

Pie prensatelas para bordado #26 x

Pie prensatelas transversal #40C x

Regulador de puntada de BERNINA (BSR) x

Mesa móvil para brazo libre BERNINA x

Sistema de mano libre de BERNINA (FHS) x

Pedal de control BERNINA x

Caja de accesorios x

Portacarretes múltiple x

Bastidor oval grande con plantilla x

Bastidor oval mediano con plantilla x

Bastidor oval pequeño con plantilla x

Soporte de la lupa x

Tapa para el polvo x

bernina.com/8series

No todos los modelos y accesorios están disponibles en todos los países. 
Nos reservamos el derecho a realizar cambios tanto en los equipos como en los diseños. 
Encontrará más información en la tienda de su vendedor de BERNINA.

* incl. alfabetos cirílicos 
** oval (145 × 255 mm)/mediano (130 × 100 mm)/pequeño (72 × 50 mm)
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