
Perfecta para 

espacios reducidos y 
para llevársela de viaje



Déjese llevar…

El modelo PFAFF® passport™ 2.0 

viene con una tapa dura que 

protege su máquina de coser. 

Tiene un diseño ergonómico 

para que le resulte sencillo 

transportarla y almacenarla.



PERFECTAMENTE COMPACTA
Descubra lo sorprendentemente ligera, a la vez 
que potente, que puede ser la perfección. A 
pesar de que la máquina de coser de PFAFF® 
passport™ 2.0 sólo pesa 13,9 lbs (6,3kg) está 
equipada con tecnología como, por ejemplo, el 
original sistema IDT™, dos fuentes de luz 
LED, y otras funciones exclusivas y fiables de 
PFAFF®. El modelo PFAFF® passport™ 2.0 está 
diseñado para facilitar la costura, de tal forma 
que pueda conseguir sin ningún tipo de esfuer-
zo los resultados profesionales que tanto anhe-
la, ya cosa en casa, en una clase o de viaje. 

INSPIRACIÓN PERFECTA
El diseño compacto y elegante del modelo  
PFAFF® passport™ 2.0 enciende su creatividad. 
Los detalles llamativos de la Pestaña del 
menú de puntadas revela una selección de 
puntadas adecuadas para cualquier proyecto. 
Elija de una amplia gama de 70 puntadas 
inspiradoras con una anchura de puntada de 
hasta 7 mm; ojales, puntadas decorativas, pun-
tadas de quilting, puntadas artísticas con aguja 
y puntadas de festón, además de una especta-
cular puntada con pasador para apliques. 

Gracias a la completa gama de prensatelas 
originales opcionales de PFAFF®, le sobra 

¡El viaje empieza ya!Déjese llevar…
Imagínese una máquina de coser lo suficientemente compacta como para llevársela a una clase de costura 
o para guardarla en una estantería del salón. Bien, pues imagínese que esa máquina tiene una infinidad de
funciones como para satisfacer las exigentes necesidades de la modista de PFAFF®. La máquina de coser 
de PFAFF® passport™ 2.0 está especialmente diseñada para los espacios reducidos, así como para ser 
transportada y llevarla a una clase, a un lugar de retiro o a cualquier viaje de costura. ¡Es su pasaporte para 
aventurarse en el mundo y descubrir nuevas formas y lugares de coser! Sin límites. Libertad absoluta.

Su máquina de coser 
passport™ 2.0 está lista 
para ocupar un lugar 
relevante en su hogar. 

para ampliar sus habilidades en el campo de 
la costura y dejarse guiar por su inspiración.

COMPLETAMENTE FIABLE
Descubrirá enseguida la cantidad de fun-
ciones prácticas incluidas en la máqui-
na de coser de PFAFF® passport™ 2.0  

y se hará adicta a ellas. Le bastará con tocar un 
botón para ajustar la aguja para detenerse au-
tomáticamente arriba o abajo en el tejido,  pi-
votar, crear apliques y otras técnicas especiales. 

Las 29 posiciones de la aguja le permitirán 
colocar la aguja en el lugar exacto en el que 
quiere que vaya, lo cual resulta perfecto para 
pespuntear, crear colchas, poner cremalleras 
y mucho más. 

Lleve las riendas de las puntadas que dé en 
todos sus proyectos de costura. Sólo tiene que 
ajustar la velocidad, la tensión del hilo y la pre-
sión del prensatelas según lo desee en función 
de las técnicas especiales o de los distintos ti-
pos de tejido. La palanca del prensatelas 
extra alta y  la potencia de perforación 
electrónica son perfectas para tejidos grue-
sos y varias capas. Su máquina de coser de 
PFAFF® passport™ 2.0 está lista para enfrentar-
se a cualquier reto.

ARRASTRE DEL TEJIDO PERFECTO
La tecnología avanzada le permite coser 
cualquier tipo de tejido e incluso varias 
capas, sin tener que preocuparse de si las 
piezas del tejido coincidirán al final de la 
costura. 

El sistema original IDT™ de PFAFF® le 
garantiza el arrastre óptimo que usted es-
pera para todos los tipos de tejido. Todo 
se queda en su sitio. Los tejidos ligeros y 
sedosos no se encogen; las rayas y los 
cuadros escoceses casan a la perfección; 
las costuras curvas son una tarea sencilla, 
sin necesidad de tener que sujetarlo mucho 
con alfileres.

El sistema original  IDT™ es perfecto para 
sujetar y arrastrar piezas pequeñas de teji-
do, con una precisión máxima y unos resul-
tados profesionales. Su máquina de coser 
de PFAFF® passport™ 2.0 pasa de una sola 
capa a varias capas sin esfuerzo e incluso 
cose costuras abultadas sin el menor pro-
blema. Los resultados son espectaculares 
proyectos de costura con unos detalles in-
creíblemente precisos. 

LA ORIGINAL 
DE PFAFF ®



Cree preciosos efectos 

de movimiento libre 

con el prensatelas de 

muelle de movimiento 

libre abierto.

Dos fuentes de luz LED 

iluminan el espacio de 

costura, eliminan las 

sombras y no le hacen 

forzar la vista.



passport™ 2.0

… con la nueva máquina de coser de PFAFF®

Si está buscando una máquina de coser para un espacio reduci-

do o una que esté perfectamente diseñada para viajar y llevár-

sela a clase, aquí la tiene. Vaya a donde vaya, su máquina de 

coser de PFAFF® passport™ 2.0 está lista. ¿Y usted? 

Gracias a las funciones que incluye (las mejores de su clase) y a 

los resultados fiables de puntadas que obtiene, estamos seguros 

de que la máquina de coser de PFAFF® passport™ 2.0 superará 

todas las expectativas que tenía de una máquina de coser ligera 

y compacta. 

¿A qué espera? Prepárese para explorar a una nueva compañe-

ra de costura repleta de las funciones que le ofrece PFAFF®.



ACCESSORY
CATALOGUE

Including instructions for all presser feet!

www.pfaff.com

Novedad en www.pfaff.com 
– EL CATÁLOGO DE ACCE-
SORIOS ONLINE DE PFAFF®

PFAFF® cuenta con una espectacular gama 
de prensatelas y accesorios para optimizar 
su experiencia de costura. Seleccione de 
entre los prensa-
telas accesorios 
para alcanzar 
mayor precisión, 
u otros desa-
rrollados para 
técnicas espe-
ciales; incluso 
hay accesorios 
especialmente 
pensados para 
las quilters. 

¡Amplíe su espacio de trabajo!
La tabla de extensión de PFAFF® passport™ 
2.0  ofrece un soporte excelente cuando cosa 
colchas o realice otros proyectos de gran 
tamaño. Viene con una tapa blanda muy 
práctica que se puede colocar con facilidad 
sobre la tapa dura de su máquina de coser 
passport™ 2.0. 

Su distribuidor PFAFF®

Visite a su distribuidor 
local y déjese llevar 
por la impresionante 
máquina de coser de 
PFAFF® passport™ 2.0.
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… con la nueva máquina de coser de PFAFF®
¡Un mundo por explorar! 
 Máquina de coser compacta/portátil (ligera: 13,9lbs /6,3kg). Perfecta para llevársela a clases y 

para viajar.

 El sistema original de PFAFF® IDT™. ¡Doble arrastre integrado sólo de PFAFF® durante más de 40 años! 
Arrastre del tejido completamente homogéneo desde la parte inferior y la superior.

 Sistema de prensatelas original de PFAFF®. Tiene a su disposición una multitud de accesorios opciona-
les para ampliar su experiencia de costura.

 70 puntadas. Una amplia gama de puntadas de 7 mm, incluidas puntadas utilitarias, ojales, puntadas 
decorativas, puntadas de quilting, puntadas artísticas con aguja y puntadas de festón.

 Puntada con pasador para bonitos apliques. Ajustable; podrá conseguir con facilidad el resultado 
que busca.

 Botón Start/Stop de arranque/parada. Pulse el botón de Arranque para coser sin el pedal. Facilita 
hacer costuras largas, la costura de movimiento libre y hacer ojales. 

 Barra deslizante de la velocidad. Ajuste la velocidad mediante la barra deslizante de la velocidad 
para tener un control absoluto.

 Diseño PFAFF®. Diseñada pensando en la precisión para ayudarle a conseguir unos resultados profesio-
nales de manera cómoda y sencilla.

 Dos fuentes de luz LED. La zona de costura está iluminada por brillantes luces optimizadas, eliminando 
así cualquier sombra.

 Pestaña Menú de puntadas. Ubicación práctica en el lateral derecho de la máquina. Sáquela para ver 
el juego completo de puntadas. 

 Tapa dura. Protege su máquina de coser cuando la transporte y la protege del polvo. 

 Ojal en un solo paso. Coloque el prensatelas para ojales y cosa ojales repetitivos con suavidad.

 Costura de movimiento libre. No tiene más que acoplar el prensatelas de movimiento libre opcional y 
baje los dientes de arrastre para hacer quilting de manera sencilla. 

 Bajada de los dientes de arrastre. Baje los dientes de arrastre para hacer punteado, bordados de 
movimiento libre o zurcidos.

 Palanca del prensatelas extra alta. Eleva el prensatelas hasta su posición más alta para poder colocar 
tejidos gruesos de manera sencilla bajo el prensatelas. 

 Presión del prensatelas. Puede ajustarse para técnicas especializadas o cuando cosa tejidos finos o 
gruesos. 

 Tensión del hilo ajustable. En función del tejido, guata, hilo, etc, el dial de tensión del hilo puede 
ajustarse para que los hilos coincidan a la perfección entre las dos capas de tejido. 

 Aguja arriba/abajo. Le bastará con tocar un botón para ajustar la aguja para detenerse automáti-
camente arriba o abajo en el tejido,  pivotar, crear apliques y mucho más. Pise el pedal para alternar 
entre la posición arriba/abajo. 

 Remates inmediatos. Cuando pulse esta opción, la máquina rematará de forma automática para conse-
guir así un acabado rápido y sencillo.

 29 posiciones de aguja. Ideal para realizar pespuntes, quilting, coser cremalleras y mucho más. 

 Enhebrador automático integrado. Le permite enhebrar la aguja de manera rápida y sencilla. 

 Placa de aguja. Las marcas que hay a la izquierda y a la derecha de la aguja le ayudarán a guiar el 
tejido. 

 Prensatelas de quita y pon. Cambiarlo es sencillo, sin necesidad de utilizar ningún destornillador ni 
ninguna otra herramienta. 

 Canilla de carga superior. Acceso fácil. 

 Potencia de perforación de la aguja electrónica. Potencia de perforación total 
a cualquier velocidad con un control absoluto. 

 Dos porta-carretes. Para coser con aguja doble o costura especial. 

 Prensatelas accesorio incluido. 6 prensatelas distintos para sus necesidades básicas.

 Caja de accesorios. Podrá guardar todo lo que necesita para coser al alcance de la mano. 

 Tabla de extensión opcional. Amplíe su espacio de trabajo. Un soporte excelente 
cuando cosa colchas o realice otros proyectos de gran tamaño.


