
  80 países repletos de clientes creativos

1 tecnología revolucionaria
1 motivo importante de celebración

32,450 puntadas perfectamente reguladas

10 años de precisión con el regulador  
  de puntada BERNINA

10 
AÑOS DEL

REGULADOR DE 
PUNTADA BSR

Y aún sigue cosiendo con fu

er
za

PUNTADAS A MANO LIBRE 
LLEVADAS A LA PERFECCIÓN



Diez años del BSR: ¿por qué sigue  
siendo un éxito?   

Haz costuras preciosas con total facilidad

El regulador de puntada BERNINA (BSR) te ayuda a conseguir 
resultados perfectos a la hora de coser a mano libre, ¡y ya lleva 
haciéndo desde hace 10 años!

La tecnología del revolucionario sistema BSR garantiza punta
das de longitud uniforme, sea cual sea la velocidad de costura, 
la longitud deseada o el sistema empleado para guiar el tejido.

El resultado: un diseño textil de máxima calidad, sea cual sea la 
técnica creativa utilizada.

• Bordado a mano libre
• Motivos decorativos
• Aplicación de hilos de colores
• Acolchado
• Costura con cinta de encaje

Cómo funciona el BSR

De forma similar al ratón de un ordenador, el pie BSR 
detecta el movimiento del tejido bajo el prensatelas utili
zando un sensor óptico. La velocidad de puntada se con
trola mediante la información enviada desde el pie a la 
máquina de coser. Si el tejido se desplaza lentamente, la 
aguja también deberá moverse despacio. Si el movimiento 
es más rápido, la velocidad de la aguja también será más 
rápida. De este modo, el regulador de puntada BERNINA 
ajusta de forma automática la velocidad de puntada de la 
máquina al ritmo de la costurera.

Combinación espectacular con fieltro: primero trabajo 

punch y después bordado libre con BSR



Control total de la puntada a cualquier velocidad

Tanto en puntadas rectas como en zigzag, el regulador de puntada 
BERNINA se distingue por su precisión. Sobre todo, al trabajar con 
diseños intrincados y complejos, una longitud uniforme de puntada 
resulta crucial para obtener un acabado perfecto.

El sensor integrado del BSR controla la velocidad de las puntadas, 
que de lo contrario se debería controlar con el pedal. La ventaja de 
este sistema es que permite al usuario concentrarse por completo 
en el movimiento del tejido a la hora de coser y acolchar con el BSR, 
garantizando que de que sus ideas creativas se plasmen perfecta
mente con una longitud de puntada constante.

Ideal también para principiantes

Durante los últimos 10 años, el regulador de puntada BERNINA 
no solo le ha facilitado el trabajo a los costureros experimentados,  
sino que también les ha asegurado el éxito a los costureros con 
menos experiencia gracias a los dos modos del BSR.

En el modo 1, la aguja se desplaza hacia arriba y hacia abajo de 
forma constante, incluso si el tejido no se mueve. El modo 2 es  
ligeramente más lento. Aquí, las puntadas solo se realizan cuando 
el tejido se mueve, permitiendo a los usuarios emplear el tiempo 
que necesiten para coser a mano libre.

Conocido en todo el mundo

Para el décimo aniversario del regulador de puntada BERNINA, he
mos pedido a clientes y expertos de todo el mundo que nos die
sen su opinión acerca del BSR y que nos enviasen un proyecto de 
costura para BSR con instrucciones. Con motivo de este aniversario, 
cada mes presentaremos a diferentes personas y sus proyectos. 
¡Visita nuestro sitio y échales un vistazo!

Podrás encontrar estos proyectos con instrucciones de especialistas  

de diferentes países en www.bernina.com/tenyearsbsr
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«Con el BSR, me siento 
libre a la hora crear mis 
diseños textiles y puedo 
obtener los resultados 

más hermosos.  
Para mí, el BSR es un 
accesorio esencial, que 
solo puedo conseguir con 

una máquina BERNINA.»

Luca Zagliani, diseñador italiano y apasionado del BSR, trans

formó una camiseta con un diseño floral.

Luca Zagliani completó sus estudios de Arquitectura y Diseño 

de Muebles en la escuela de arte de Pavía. A continuación, sus 

intereses le hicieron centrarse en el mundo de la moda, trabajando 

para Gucci y Christian Dior, entre otros. En 2008 se marcó nuevos 

retos y empezó a trabajar en los acolchados. Actualmente, Luca 

Zagliani es un artista y autor textil reconocido que trabaja con 

las más variadas técnicas, cambiando de géneros y logrando un 

gran éxito en Italia con su marca “Fantasie Country”. 

Diez años de BSR: de la idea al accesorio milagroso

Inspirándose en los artistas textiles y tras un periodo de desa
rrollo de 18 meses, el equipo de innovación de BERNINA creó 
una pequeña sensación en 2005. Sus miembros diseñaron un 
pie capaz de reconocer la velocidad de puntada con ayuda de 
un sensor y de controlar la longitud de las puntadas al coser con 
los sistemas de arrastre bajados.

Atraídos por la creciente tendencia hacia el trabajo con retales y 
el acolchado, los ingenieros suizos se marcaron como objetivo 
simplificar el acolchado a mano libre. Actualmente, tanto aficio
nados como fabricantes de prendas también han descubierto 
todo lo que se puede hacer con el BSR. Decoraciones en pren
das, adornos, motivos decorativos... pocos accesorios son tan 
versátiles como el BSR.

Modelos de BERNINA compatibles con el BSR  

La función BSR (tecnología de sensores) está disponible para 
diferentes modelos de BERNINA. Dependiendo del modelo, el 
pie BSR se incluye de serie o está disponible como accesorio 
opcional.

Los siguientes modelos de BERNINA son compatibles 
con el BSR: 

• Todos los modelos de la serie 8 de BERNINA 
• Todos los modelos de la serie 7 de BERNINA 
• Todos los modelos de la serie 5 de BERNINA


