
260c

Soy inteligente
Con la máquina de coser Smarter de pfaff™ 260c 
ya estás preparada para iniciar una aventura de 
costura centrada en ti:

Tu exclusividad. Tu pasión. Tu costura.

¿Y tú?
Soy original.

Tu distribuidor autorizado PFAFF®:

Funciones como loS remateS, el ancho de puntada ajuStable 
y la luz led mejoran tu experiencia de costura. Un 
enhebrador automático integrado y el prenSatelaS de 
quita y pon te harán ahorrar tiempo, permitiéndote 
centrarte en tu creatividad. 

Al coser tus obras maestras, el prensatelas opcional 
puede ser la herramienta que te dé el toque final 
perfecto. Con el sistema de prensatelas original pfaff®, 
podrás acceder a una gran variedad de prensatelas 
opcionales para poder trabajar de un modo más 
rápido y sencillo e incluso más entretenido. 

En la web www.pfaff.com podrás encontrar más 
funciones.
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Be Smart.
Be Original.

Smarter by pfaff™ – inspirada y desarrollada por la marca líder en máquinas de coser pfaff®

Soy
Estoy inspirada.

Yo misma.
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eSpacio reSerVado

Soy atrevida.
Como dijo Oscar Wilde:  

"Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos". 

Con las funciones inteligentes y un diseño exclusivo, la línea de 

máquinas de coser Smarter by pfaff™ está a la altura de poder 

ayudarte a expresar tu propio individualismo. Elige la que más te 

guste y verás cómo se convierte en tu herramienta imprescindible 

cuando quieras dejar constancia de su estilo personal.

¿Qué vas a hacer hoy?

¡Soy detallista!
Una larga fila de puntadas cosidas con un color que destaque es un 
detalle que añade actitud a tus prendas.  Mezcla tejidos con distintas 
texturas para lograr un estilo fresco e inesperado.

¡Soy decorativa!
Elige entre 27 puntadas, todas con ajustes 
automáticos de ancho y longitud de puntada. 
Usa las puntadas para decorar cualquier 
proyecto de costura ya realizado o para partir 
de cero. El resultado será un reflejo único de 
tu personalidad.

Pulsa aguja arriba/abajo para seleccionar la posición de la aguja 
abajo al parar de coser. La aguja permanece en el tejido para facilitar 
el giro, permitiéndote realizar un giro perfecto en cada esquina. 

Una pantalla informatiVa muestra claramente la pantalla 
seleccionada. ¿No sabes qué prensatelas usar para lograr 
el mejor resultado de costura? solo tienes que pulsar el 
botón-i. En la pantalla se indica el prensatelas recomendado 
inmediatamente. Tu máquina de coser Smarter by pfaff™ 260c incluye Selección 

de la puntada directa. No es necesario que busques una 
puntada, basta con pulsar el icono de la puntada que 
desees coser y ya puedes comenzar a coser.

Si pulsas la tecla Start/Stop podrá 
coser sin usar el pedal. Esta función 
facilita la costura de costuras largas, 
filas de puntadas decorativas, ojales o 
movimiento libre. 

La máquina de coser Smarter de pfaff™ 260c incluye función de 
Seguridad de prenSatelaS arriba. Si la máquina pita y no te deja coser, 
probablemente has olvidado bajar el prensatelas. Una vez bajado, 
podrás seguir cosiendo.
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