Serie Q de BERNINA

SERIE Q DE BERNINA
MÁQUINAS PARA ACOLCHAR
DE BRAZO LARGO
NO ES POCA COSA

Este no es un catálogo corriente. Porque el acolchado no es una afición, un pasatiempo o una expresión artística común y corriente. Seguro que muchos han cortado piezas y conseguido hacer
preciosos acolchados. Pero este catálogo, estas máquinas y esta empresa estamos perdidamente enamorados
del acolchado. Nos rendimos absolutamente ante aquellos que pasan horas uniendo bloques de acolchado.
Ante aquellos a los que les duele el cuello tras pasar horas cosiendo con movimiento libre. Nos asombran las
personas como tú, que tienes la visión borrosa después de trabajar en patrones caprichosos y obras maestras
monocromáticas. Perteneces a nuestra tribu.
Sabemos que tomar la decisión de comprar una máquina de brazo largo no es poca cosa y, por ello, nos
tomamos muy en serio la creación, el diseño y la fabricación de todas y cada una de nuestras máquinas de
brazo largo. No solo vendemos máquinas de brazo largo. Añadimos miembros a nuestra familia. Una familia
que lleva dedicada a crear puntadas perfectas más de 125 años y lo hará durante muchos más.
Somos BERNINA. Y estas son las máquinas de acolchado de brazo largo BERNINA.

HOLA, MÁQUINAS DE BRAZO LARGO DE LA SERIE Q.
¿Dónde habéis estado hasta ahora?

Si todos los artistas del acolchado fueran iguales, ofreceríamos solo un increíble sistema de brazo largo. Pero cada
uno de vosotros acolcháis con vuestro estilo. Algunos os sentáis y movéis el acolchado a través de la máquina con
la habilidad de un artista experimentado. Otros os quedáis de pie, usando la máquina como pincel, moviéndola
sobre el acolchado con precisión mientras creáis vuestra obra maestra. Algunos disponéis de mucho espacio para
una máquina de brazo largo. Otros tendréis que sacrificar la mesa del comedor. Lo sabemos. Y por ello, BERNINA
ofrece diferentes sistemas que satisfacen las necesidades concretas y el estilo de acolchado de todo tipo de artistas.
No solo ofrecemos una solución para cada estilo de acolchado y para cada tipo de problema de espacio, también
abordamos otra duda habitual respecto a las máquinas de brazo largo: «¿Seré capaz de hacerlo?» Tenemos lo
que necesitas. BERNINA lleva más de 125 años desarrollando máquinas de coser domésticas con las que crear es
un placer. Y aportamos toda esa innovación, comodidad y facilidad de uso a nuestras máquinas de acolchado de
brazo largo de la serie Q. Enseguida te familiarizarás con la máquina, porque hemos dedicado años a asegurarnos
de que experimentes una sencilla curva de aprendizaje sin obstáculos en tu recorrido hacia el brazo largo.
Entonces, ¿qué tipo de artista del acolchado eres?

CON BASTIDOR

SENTADO

SENTADO CON UNA
MESA PLEGABLE

ES HORA DE
LA

RETIRAR

MESA DEL COMEDOR.

LA MÁQUINA ES TU PINCEL. ESTE ES TU BASTIDOR.
BERNINA Q 24 y Q 20 con bastidor

Si trabajas de pie para lograr puntadas perfectas, diseños precisos y creatividad durante días, entonces una
máquina de brazo largo de la serie Q con bastidor satisfará y excederá todos tus sueños de acolchado.
Fabricados en aluminio anodizado, los bastidores de BERNINA son ligeros, resistentes y manejan fácilmente el
peso, el tamaño y la velocidad de cualquier máquina de acolchado de brazo largo de la serie Q de BERNINA.
Están disponibles en tres tamaños (grande, clásico y pequeño) para adaptarse tanto a tu estilo personal de
acolchado como a tus necesidades únicas de espacio. Las máquinas Q 24 y Q 20 con bastidor, que ofrecen
una calidad profesional, pueden realizar acolchados que exceden tus sueños más audaces y permiten que tu
creatividad tome el control.

RESUMEN DE LOS TRES BASTIDORES BERNINA
BASTIDOR

LARGE

CLASSIC

SMALL

Tamaño (largo x fondo)

4,00 x 1,2 m

3,60 x 1,2 m

2,75 x 1,2 m

Guía

ca. 3,36 m

ca. 3,07 m

ca. 2,12 m

Altura de trabajo variable

0,9 a 1,2 m

0,9 a 1,2 m

0,9 a 1,2 m

Peso total*

150 kg

130 kg

100 kg

Número de patas

6

6

4

Elevación hidráulica

opcional

opcional

no disponible

* Incluye las máquinas Q 20 o Q 24 y todos los accesorios opcionales

RESISTENTE E INTELIGENTE.
El bastidor BERNINA lo tiene todo.

• Almohadillas ajustables del prensatelas para un nivelado perfecto
• Sistema de trayectoria continua con ejes X e Y sin juntas
• Trayectoria en ángulo y ejes con ruedas para un movimiento preciso
y suave del cabezal de costura para permitir un acolchado uniforme
• Sistema de 16 ruedas sin fricción
• Sistema de patas para ofrecer la máxima estabilidad
• Sistema de trinquete para obtener la tensión perfecta de la tela
• Sistema de cierre integrado para ofrecer la máxima fuerza de sujeción
de la tela, pero fácil de liberar
• Levantamiento pivotante del riel superior con sujeción magnética,
que permite la separación de la tela para alisar la guata
• Barra horizontal que mantiene la altura perfecta de la tela
independientemente de la longitud de tu acolchado
• Los rieles de gran diámetro evitan la flexión del riel al tensar el acolchado
• Guías de lona de alta resistencia con marcas de posicionamiento
para facilitar la colocación
• Amplio tablero de pantógrafo para alinear fácilmente tus patrones enrollados
• Cuatro abrazaderas elásticas para alinear todos los acolchados a la perfección
• Prácticas bandejas de herramientas para tus utensilios de acolchado
de brazo largo

LA CREATIVIDAD NECESITA ESPACIO PARA LOS CODOS.
Recuerda dejar 60 cm de espacio adicionales a las especificaciones que se enumeran aquí
para el kit de pantógrafo.

2,75 m / 3,60 m / 4,00 m

1,2 m

ESPACIO OCUPADO POR EL BASTIDOR

TODAS LAS OPCIONES

Y TODOS LOS EXTRAS.

Q-MATIC. LOS CEREBROS DETRÁS DE TODA ESA FUERZA
DE ACOLCHADO.
¿Te acuerdas de cómo se hacen los acolchados en círculo? Así es el acolchado automatizado. Hace posible que
las labores de acolchado te resulten más fáciles, rápidas y cómodas. Q-matic convierte las tareas tediosas en
sencillos comandos al alcance de la mano para que tengas más tiempo para centrarte en llevar tu creatividad
y tus acolchados a un nivel superior.

RAZONES PARA ADORARLO.
• Sistema de liberación rápida de la correa
con un toque
• Cambia fácilmente del acolchado automatizado
al de movimiento libre
• Sistema compacto de transmisión por correa
(motor paso a paso con engranaje planetario)
• PC táctil todo en uno de 21,5 pulgadas
con Windows 10 Pro y conectividad wifi
• Funciones de interacción con el cabezal
de costura
• Más de 600 diseños incluidos
• Importa archivos en formato .bqm y .dxf
• Incluye software de diseño y digitalización
de acolchados Art & Stitch
• Incorpora Q-matic a tu sistema de acolchado
de brazo largo BERNINA en cualquier
momento*

*Q-matic solo está disponible en los mercados
seleccionados.

CREA

OBRAS MAESTRAS
A PARTIR DE INFINIDAD DE PIEZAS.

TE PRESENTAMOS LA MÁQUINA DE BRAZO LARGO GUIADA
A MANO PARA ARTISTAS DEL ACOLCHADO.
BERNINA Q 20 modelo para trabajar sentado

La transición de una máquina de coser doméstica a una de brazo largo para trabajar sentado de la serie
Q de BERNINA no podía ser más fácil. Nuestro amplio espacio de paso te permite mover tu acolchado
con increíble facilidad. Más espacio de trabajo es sinónimo de más opciones creativas y menos ajustes.
Tu acolchado de movimiento libre solo estará limitado por tu imaginación mientras guías cómodamente
tu acolchado hacia la perfección.

¿REBOSAS CREATIVIDAD?
Ponla sobre la mesa.

La empresa Rauschenberger ha diseñado
para BERNINA esta robusta pero elegante
mesa de acolchado de última generación y
fabricación alemana. La calidad verificada
por BERNINA garantiza que puede gestionar
de forma óptima tanto la velocidad como
el peso de la Q 20, lo que permite obtener
resultados perfectos con la máxima comodidad (trabajando sentado o de pie).

BUEN TRABAJO.

Excelente resultado.
• Dimensiones/superficie de trabajo de
la máquina: 0,90 × 1,60 m
• Altura ajustable eléctricamente 0,82–1,28 m
• Peso total, incluida la máquina Q 20: 125 kg
• Color blanco
• Gran espacio de almacenamiento
• Varios accesorios opcionales disponibles

Pregunta a tu distribuidor local por otras opciones de mesa.

PEQUEÑOS ESPACIOS.

GRANDES IDEAS.

¿NO TIENES ESPACIO? NINGÚN PROBLEMA.
Mesa plegable BERNINA Q 20 con altura ajustable

Algunas veces tus sueños de acolchados son más grandes que el espacio que tienes disponible. La mesa
plegable con altura ajustable es la solución perfecta. Es lo bastante espaciosa para tus proyectos más
grandes, y muy resistente para gestionar todas las características de rendimiento de la Q 20 de brazo
largo y se pliega discretamente cuando no la usas. Lo que decíamos, perfecta.

• Solo 23 cm de ancho en posición plegada
120 cm

• Cerrada: 91 x 23 cm (altura ajustable)

ABIERTA

CERRADA

91 cm

ABIERTA

• Abierta: 91 x 120 cm x 99 cm (altura ajustable)
• La mesa se puede ajustar a tres alturas,
71 cm, 76 cm et 81 cm
• Resistente y gestiona fácilmente la velocidad,
el peso y el rendimiento de la Q 20
• Rápida y fácil de configurar en pocos minutos
sin necesidad de herramientas
23 cm

• Las telas se deslizan fácilmente sobre la
superficie lisa de la mesa

LOS EXTRAS QUE HACEN LAS COSAS MÁS FÁCILES,
MÁS RÁPIDAS Y MÁS BONITAS.
Accesorios opcionales para el bastidor

Kit pantógrafo

Kit Ruler-Work

Bloqueo de dirección

• Asas pantógrafo
(colocación en la parte
trasera de la máquina)
• Pantalla táctil posterior
• Luz láser
• Puntero (metal)
• Sujeciones combinadas
de luz láser y lápiz stylus
• Pantógrafo de papel
• Recubrimiento transparente

• Prensatelas para reglas nº 96
• Base para reglas
• Regla

Utiliza los bloqueos de
dirección para bloquear los
ejes X e Y de la máquina
y el carro.

Accesorios adicionales
• Kit Q-matic (automatización)*
• Bandeja adicional*
• Ajuste de altura hidráulico*
• Ruedas direccionales
• Rodillo extra para guata*

* El kit Q-matic, la bandeja adicional, el ajuste de altura hidráulico y el rodillo extra para guata no son
compatibles con el bastidor «Small». Q-matic solo está disponible en los mercados seleccionados.

Accesorios opcionales de la máquina
Placa de aguja para agujas dobles
Con una aguja doble y la placa de aguja opcional
se pueden obtener efectos únicos. El empleo de
dos hilos distintos o de hilo multicolor propor
ciona un efecto tridimensional fantástico.

Accesorios para el prensatelas
BERNINA
• Adaptadores eco-quilt
• Cup Clip
• Adaptadores para couching work

Compatible con los prensatelas para
zurcir y abierto para acolchar de BERNINA
• Prensatelas para bordar nº 15
• Prensatelas para zurcir y acolchar abierto nº 24
• Prensatelas para zurcir y acolchar cerrado, forma
de gota nº 26
• Prensatelas nº 29

• Prensatelas para coser cordones nº 43
• Prensatelas de acolchado Eco nº 44C
• Prensatelas para reglas nº 96
• Prensatelas ajustable para reglas nº 72
• Prensatelas de acolchado libre ajustable nº 73

Para ver la lista completa de accesorios de brazo largo, visita www.bernina.com

¿POR QUÉ BERNINA?
Sencilla. Ofrecemos más de 125 años de calidad reconocida, tecnología innovadora para realizar
puntadas perfectas en todo momento, una empresa que te trata como a un miembro más de la familia y con características exclusivas diseñadas para hacer que el acolchado resulte más fácil, más rápido,
más cómodo y más creativo. Si quieres lo mejor de lo mejor de la mano de especialistas en máquinas
de brazo largo que no desaparecen y que apoyan a sus artistas del acolchado en todo momento,
entonces quieres una BERNINA.
Conocemos a los artistas del acolchado. Por esa razón, hemos desarrollado todas las características
que esperas y otras nueve más que superarán tus sueños más audaces. Presta especial atención a
las innovaciones exclusivas y únicas de BERNINA, creadas para que tus labores de acolchado sean
notablemente mejores.

Mandos posteriores y pantalla táctil
(opcional)
Puedes trabajar con el pantógrafo colocando el kit
de mandos y pantalla traseros. Con la pantalla táctil,
que se coloca en la parte posterior de la máquina,
mantendrás el control de todas las funciones de la
máquina.

Manejo integral desde la parte
delantera
Para un posicionamiento manual sencillo de
la aguja la máquina dispone de dos volantes,
uno en el frente y otro en la parte trasera.

Asas ergonómicas, multifuncionales y programables
(solo modelos con bastidor)
Con las asas de 8 ajustes, que están incluidas en los accesorios estándar de la Q 24 con bastidor, se puede acceder a las
funciones que más se utilizan de forma directa y rápida.

Lubricación mínima

Velocidad

Únicamente hay que
lubricar en un punto.

Gracias a las puntadas muy rápidas y precisas podrás
realizar tus acolchados perfectos a gran velocidad.

Iluminación LED
Los 50 LEDS situados a
lo largo de todo el b
 razo
y encima de la aguja
iluminan la colcha a la
perfección y mejoran la
visibilidad.

Espacio de trabajo extra grande
Gracias a la sencillez de la máquina y la
construcción del bastidor, el sistema de
acolchado de BERNINA cuenta con el espacio
útil de acolchado más grande dentro de la
categoría de 60 cm. Escoja entre 20 pulgadas
(aprox. 50 cm) y 24 pulgadas (aprox. 60 cm)
para disponer del sistema perfecto para casa o
para el taller.

BERNINA
Diseñadas y creadas en Suiza.

Funcionamiento silencioso
Con motor integrado y correas dentadas
silenciosas. Cojinete de alta velocidad
que no requiere mantenimiento.

EXCLUSIVAS DE BERNINA
REGULADOR DE PUNTADA BERNINA
Controla rápidamente el acolchado guiado a mano con la ayuda del regulador de puntadas de BERNINA integrado,
disponible en los modelos para trabajar sentado y con bastidor. Mantiene la uniformidad y consistencia de tus puntadas
independientemente de lo sencillo o complejo que sea tu motivo de acolchado.
Ambas máquinas de brazo largo de la serie Q están equipadas con dos reguladores de puntada BERNINA internos e integrados, uno a cada lado del orificio de puntada de la placa de aguja, para permitir una detección muy precisa del movimiento
de la máquina o la tela. Se trata del primer sistema sin codificadores mecánicos. El regulador de puntadas de BERNINA
resulta sencillo de activar y puede personalizarse utilizando la pantalla táctil de la máquina. También hay disponible un
modo manual sin regulación de puntadas.

AJUSTE DIGITAL DE LA TENSIÓN DEL HILO
Numérico y ajustable electrónicamente. Ajusta la tensión del hilo y verifica los ajustes fácilmente para tus tipos y
combinaciones favoritas de hilo, sin necesidad de un dispositivo externo de tensión.

NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN O RETIRADA DEL PRENSATELAS
Ser todo lo creativo que quieras nunca ha resultado más fácil que con el prensatelas BERNINA, que se instala y quita sin
herramientas. Cambiar el prensatelas para conseguir la puntada exacta que necesitas para completar tu diseño resulta
fácil y cómodo.

ENHEBRADOR DE AGUJA
No volverás a tener problemas para enhebrar la aguja. Deja que tu BERNINA serie Q de brazo largo se encargue de ello.
¡Sencillo, fácil y listo!

COMPATIBLE CON AGUJA GEMELA Y MÁQUINAS DOMÉSTICAS
No necesitas agujas especiales que solo sirven para una máquina. Añade comodidad a la lista de ventajas ya que puedes
utilizar las agujas que usas con tus otras máquinas de coser. Además, puedes usar una aguja gemela y la placa de aguja
gemela para lograr interesantes efectos de cinta. Experimenta con dos colores o tonos de hilo para generar un efecto
tridimensional.

FUNCIÓN KICKSTART PARA ACOLCHAR SIN USAR EL PEDAL
Disponible solo en el modelo Q 20 para trabajar sentado
La función KickStart permite el acolchado en un modo de costura continuo sin tener que mantener el pedal pulsado
continuamente.

INTERFAZ DE USUARIO
BERNINA incorpora lo mejor del mundo de las máquinas domésticas a las máquinas de brazo largo con una pantalla táctil
a color de navegación sencilla. Es totalmente personalizable e incluye funciones útiles, como cinco perfiles de usuarios, un
contador de puntadas y tutoriales integrados que ayudan con el enhebrado y lubricación de la máquina, a devanar la canilla
y con otros procesos.

DEVANADOR INTEGRADO
El devanador integrado (canilla de clase M) facilita el devanado de hilos a juego para tus proyectos, con independencia del
funcionamiento de la máquina. El devanador de canilla integrado que funciona por separado es solo uno de los muchos
detalles que hacen que esta máquina sea única.

VÍA DE ENHEBRADO
Fácil acceso al portacarretes/portaconos y sencillos pasos para realizar el enhebrado.

RESUMEN DE LA SERIE Q.

Características clave de las máquinas Q 24 y Q 20 en las versiones
con bastidor o para trabajar sentado
DATOS TÉCNICOS

Q 24

Q 20

COSER

Q 24

Q 20

Longitud del brazo (puente)

610 mm (24 pulg.) 508 mm (20 pulg.)

Máxima velocidad de la costura

2200 puntadas por minuto

Pantalla táctil a color

109 mm (4,3 pulg.)

Longitud mínima de puntada

1,05 mm (24 SPI*)

Iluminación a lo largo del brazo (puente)

Sí, 50 LEDs

Longitud máxima de puntada

25,4 mm (1 SPI*)

Sistema de lanzadera

Lanzadera rotativa de clase M

Perfil de usuario almacenable

5

Enhebrador de aguja

Sí

Control del hilo inferior

Sí

Tensión del hilo

Programación electrónica/digital

Devanador integrado

Sí

Alzado del prensatelas

Electrónico

Compatible con prensatelas movimiento
libre BERNINA

Sí

Sensor hilo superior

Sí

Sí

Funcionalidad de ajuste de puntada
BERNINA

Compatible con prensatelas zurcir
y acolchar de BERNINA

Doble regulador de puntadas

Conexión (base)

Puerto USB

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Conexión (adicional)

HDMI

Prensatelas estándar**

Prensatelas para zurcir y acolchar nº 9

Actualizable

Sí

Doble portacarretes

Sí

Asas ergonómicas, multifuncionales
y programables

Sí (solo versión con bastidor)

Caja de accesorios de metal

Sí

*Puntadas por pulgadas

Q 24

Q 20

**Amplia gama de prensatelas

SÉ MIEMBRO DE LA FAMILIA BERNINA EL RESTO DE TU VIDA.
Sabemos que el servicio de atención al cliente no es poca cosa. Y por ello, al ser una empresa familiar,
hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada artista del acolchado de brazo largo, tanto
si trabaja sentado como con bastidor, se beneficie de nuestro compromiso de apoyar su creatividad
desde el primer día. Eso incluye guiarte en el proceso de compra y brindarte servicios de entrega
y configuración, asistencia técnica de calidad superior, clases e infinidad de inspiración e ideas de
proyectos en bernina.com.
Además, todos los distribuidores y profesionales de asistencia técnica de las máquinas de brazo largo
de BERNINA están específicamente capacitados y cuentan con certificación para encargarse del cuidado y mantenimiento de las máquinas de brazo largo de la serie Q. Todos esos conocimientos expertos
estarán a tu disposición desde el momento en que tengas adquieras una máquina de acolchado de
brazo largo de BERNINA.

No es poca cosa. Cambia tu manera de acolchar para llevarla a un nivel totalmente nuevo:
hay muchas cosas que valorar. Espacio. Curva de aprendizaje. Coste. Asistencia técnica. Sabemos
perfectamente que este es un tema importante. Como lo suelen ser los grandes sueños. Sabemos que
no has llegado hasta aquí por casualidad. Lo más probable es que lleves bastante tiempo haciendo
labores de acolchado. Quizá adores u odies la máquina que tienes. Tal vez dispones de mucho espacio
o tienes que buscar un hueco para colocarla. Has ahorrado durante una eternidad o has tenido que
pedir ayuda. No importa cómo hayas llegado, lo importante es que ya estás aquí. Y te estábamos
esperando. Haciendo hueco. Eliminamos obstáculos. Facilitamos las cosas. Presentando posibilidades.
Y al final, tienes todas las razones para elegir BERNINA.

HAZ REALIDAD TU SUEÑOS DE ACOLCHADO.
Cuando hablamos de las máquinas de acolchado de brazo largo
de la serie Q de BERNINA, no basta ver para creer. Tienes que
probarla. Visita una tienda BERNINA hoy mismo y conviértete
en el artista del acolchado que siempre has querido ser.

No todos los modelos y accesorios están disponibles
en todos los países. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en las funciones de la máquina,
el equipamiento y el diseño. Más información disponible
en tu tienda local de BERNINA.
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Busca tu tienda BERNINA en www.bernina.com

