
eXcellence 780

Infinitas posibilidades 



La mezcLa perfecta de 
aLto rendimiento y 
faciLidad de uso 

nuestra eXcellence 780 es una máquina de coser computarizada que 
ofrece una calidad increíble y un número impresionante de funciones 
de alta calidad. Las innumerables funciones y la operación intuitiva 
simplifican el proceso de costura y le ayudarán a ahorrar tiempo y 
aumentar su eficacia. 

Experimente la exclusiva comodidad de costura
La elna eXcellence 780 posee un nuevo diseño ergonómico que 
proporciona un espacio de costura extremadamente generoso y 
el entorno ideal para realizar proyectos de costura, acolchados o 
decoraciones para el hogar de gran tamaño. La luminosa luz LED y la 
amplia pantalla táctil Lcd contribuyen a añadir una comodidad adicional 
y convertirán su costura en una experiencia agradable y sencilla.

Una compañera potente y fiable
con su amplia gama de funcionalidades superiores, alta velocidad de 
costura y una selección de entre 350 puntadas, la elna eXcellence 
780 le proporcionará un rendimiento impresionante junto con una 
capacidad de almacenamiento de 3MB. Este modelo ha sido creado 
para proporcionar la misma calidad de puntada durante horas de 
costura y su estructura interna totalmente metalica garantiza una 
estabilidad total.

La máquina de acolchado definitiva 
esta exclusiva combinación de funciones proporcionarán un valor 
incalculable a la hora de realizar ambiciosos proyectos de acolchado 
y patchwork.



Capacidad de tela: La eXcellence 780 es una máquina ideal para coser fácilmente 
una amplia gama de telas, desde las más delicadas a las más pesadas y penetra 
perfectamente en todo tipo de materiales.

Resultados perfectos: se incluyen tres placas de aguja distintas como accesorios 
estándar, asegurando puntadas uniformes y altamente precisas en cualquier tela. 
Gracias a nuestro sistema conversor de un paso, podrá cambiar y usar fácilmente la 
placa correcta para proporcionar un acabado profesional y de calidad en todos sus 
proyectos de costura. 

Enfoque creativo: La elna eXcellence 780 ofrece numerosas funciones para que 
pueda expresar su creatividad. La opción de remate de puntada permite un efecto 
decorativo único y posibilidades increíbles para crear con el acolchado de movimiento 
libre, marcación de hilo o apliqué de borde sin forro. Con el software Stitch Composer 
disfrutará creando sus propias puntadas. 

¡Posibilidades creativas ilimitadas!
La elna eXcellence 780 es sencilla, versátil y exclusiva.



lA luZ retráctil FrontAl
proporciona iluminación directa 

sobre la zona de la aguja creando 
una zona de trabajo sin sombras. 

además, diez luces brillantes en 
cinco ubicaciones iluminan la base 

de costura.

6 botoneS de Función 
Fácilmente AcceSibleS

incluyendo el control del pie 
prensatelas automático y el 

cortador de hilos automático.

enhebrAdor de AgujA 
integrAdo 

caracterÍsticas
tÉcnicas

converSor de plAcA de AgujA de un pASo

enhebrAdor de cAnillA 
guiAdo Y Sencillo con 

cortAdor de hiloS 
integrAdo

Brazo libre extra largo y amplio 
espacio de costura de 280 mm



ordenAdor integrAdo con pAntAllA 
táctil lcd AvAnZAdA 
La amplia pantalla táctil Lcd a pleno color 
muestra todas las funciones para simplifi car el 
uso del ordenador integrado. intuitivo para facilitar 
la navegación: la aplicación Sewing le guiará 
por los diversos pasos y le proporcionará ayuda 
en numerosas tareas al mismo tiempo que le 
facilitará la selección y combinación de puntadas. 
La memoria de 3mB integrada le permite 
memorizar sus puntadas favoritas o las nuevas 
combinaciones.

accesorios

Stitch compoSer Y puerto uSb 
Con la eXcellence 780 se incluye el software 
Stitch Composer que le permitirá crear puntadas 
originales o modifi car las ya existentes. Podrá 
guardarlas o transferirlas fácilmente a la máquina 
usando el puerto usB integrado.

prensatelas estandar, prensatelas para puntadas de realce, prensatelas para puntada 
de realce abierto, prensatelas de dobladillo enrollado, prensatelas margen de costura de 
1/4", prensatelas para cremallera, prensatelas para dobladillo invisible, prensatelas para 
sobrehilar, prensatelas para botones, prensatelas de zurcido, prensatelas de acolchado 
libre abierto, base para prensatelas de acolchado libre en zig-zag, prensatelas para ojal 
automático con placa estabilizadora, prensatelas para puntada de acabado profesional, 
placa de aguja de puntada recta, dispositivo de alimentación superior, pin para costura 
circular, placa para costura de botones, pedal extra grande y pedal cortador de hilo, mesa 
extra amplia, rodillera, guia para tela y mucho más.

mesa extra amplia

La elna eXcellence 780 viene suministrada con una 
numerosa y exhaustiva gama de accesorios estándard.

Se pueden solicitar accesorios opcionales por separado.



costura

AnchurA de lA puntAdA de 
9 mm  
añada impacto a sus creaciones 
con las puntadas y monogramas 
de 9 mm de ancho. La función 
perfecta para realizar puntadas 
decorativas más atrevidas, 
llamativas y distintivas.

ZigZAg vAriAble / remAte
con esta función avanzada podrá 
aumentar o reducir gradualmente 
la anchura de la puntada sin 
detener la máquina mediante el 
uso del elevador de rodilla.

SiStemA de ojAl de un 
pASo Automático
ojales precisos rápidos y sencillos. 
ambos lados del ojal se cosen en 
la misma dirección para obtener 
un resultado altamente preciso.

¡La elna eXcellence 780 ofrece excelentes 
funciones para las mentes creativas!

preSión de pie AutomáticA  
un sensor de telas detecta 
automáticamente el grosor de la 
tela en uso y ajusta la presión del 
pie para aumentar la precisión de 
la costura.



patchwork y acoLchados

AcolchAdo de movimiento 
libre
Cuatro patas específicas que 
facilitan el acolchado manual 
libre. La altura de la pata es 
personalizable en función del 
proyecto o preferencias. 

pie hp proFeSionAl Y plAcA 
de AgujA 
el nuevo pie de costura de ¼ 
hp profesional y la placa de 
aguja profesional son ideales 
para la costura precisa de curvas 
y grandes puntadas rectas en 
cualquier tipo de tela.

coSturA de AcolchAdoS 
memoriZAdA 
La máquina recuerda la longitud 
de la costura, por lo que podrá 
realizar puntadas en un gran 
número de bloques con el mismo 
tamaño.

AlimentAción Superior
el sistema de alimentación 
superior guía la tela desde arriba 
hacia abajo con una precisión 
increíble y evita el movimiento de 
las capas para una coincidencia 
perfecta de patrones de rayas o a 
cuadros.

¡Muchas de las funciones originales de eXcellence 780 serán 
muy apreciadas por los amantes de los acolchados!



eXcellence 780

Elna International Corp. SA  |  Ginebra - Suiza  |  www.elna.com
impreso en suiza | sujeto a cambios sin previo aviso

botoneS de AcceSo rápido

star/stop, funcion de inicio y parada, costura inversa, puntada condensada, 
botón aguja arriba / abajo, botón de elevación del prensatelas, cortador de hilo. 

cArActeriSticAS de coSturA

350 puntadas incluidos 11 ojales 

3 tipos de letras + cyrillic y alfabeto japones 

Mayusculas y numeros de hasta 9 mm

zig zag ajustable

Prensatelas para acolchado libre 

100 diseños de puntada combinables 

Software de creacion de puntadas 

Ancho maximo de puntada 9 mm 

Largo maximo de puntada 5 mm

Velocidad máxima 1060 ppm 

91 posiciones de aguja con incrementos de 0,1 mm

cArActeriSticAS tecnicAS 

espacio de trabajo de 280 mm x 120 mm 

tapa superior con puntadas

Pantalla táctil LCD de alta definición 

dientes de arrastre integrados 

Canilla horizontal con tapa transparente

conversor de placa de aguja de un paso

Bobinador de canilla automatico con cortahilos integrado 

Enhebrador de aguja 

Tensión del hilo automatico 

presión del prensatelas automatica 

elevación automatica del prensatelas

Sensor de hilo superior e inferior

Brazo libre extra largo 

7 hileras de dientes de arrastre 

13 idiomas 

10 leds localizados en 5 sitios diferentes incluida una luz retractic frontal.

3mB de memoria y puerto usB

gArAntíA Y Servicio: Elna ha adquirido su excelente reputación desde 1940 con la producción de su primera máquina de coser. Desde entonces, ella ha continuado siendo una 
marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para la costura más innovadora. Miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan este servicio 
superior. Millones de personas han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.


