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“Siempre estoy a la caza de inspiración, de nuevas destrezas 
y oportunidades para poder expresar mi estilo personal. Ne-
cesito una máquina de coser que satisfaga las necesidades 
que tengo en este momento y tenga el potencial de ampliar 
mi creatividad en el futuro. Me encantan los bordados y las 
posibilidades casi infinitas que representan. En mi opinión, la 
máquina perfecta: PFAFF® – ¡Pon a prueba tu ima-
ginación!”
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DESCUBRA UNA DE LAS 

MÁQUINAS DE COSER Y 

BORDAR MÁS EXCITANTES 
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Espaciosa
Brillante
Precisa

¡AMPLIA! El creative™ Elite Hoop (260x200 mm) para grandes bordados y la creative™ 120 Square 
Hoop (120x120 mm) para bordados más pequeños vienen incluidos con la máquina.
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EXTRAVAGANCIA
en los pequeños detalles

1  I  INCREÍBLE - Se incluyen más de 150 diseños exclusivos con la máquina.  Una increíble variedad de preciosos diseños de bordado de PFAFF®, incluidas técnicas especiales como, por 
ejemplo, el bordado de hilos tendidos, la técnica de Thread VelvetTM  y el calado están esperando a ser descubiertas por usted. Visite su distribuidor autorizado PFAFF® o écheles un vistazo 
online en www.myembroideries.com. 2  I  TÉCNICAS IMAGINATIVAS Un elemento de diseño recibe múltiples interpretaciones, consiguiendo interesantes efectos: un bordado relleno, un aplique 
bordado, una tira de encaje fina o un tejido con textura en relieve. Realmente versátil. De una belleza que deja sin aliento. 3  I  TRES MODOS - DE MOVIMIENTO LIBRE para unos hilos con 
exquisitos efectos de pintura y costura de quilting de movimiento libre.

Busque las instrucciones para coser esta 
exclusiva y única colcha en www.pfaff.com
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HAY CABIDA
para ideas excepcionales

“El diseño sofisticado de PFAFF®  actúa 
como un aliciente de mi sentido de estilo; las funcio-
nes avanzadas de la máquina sacan a la diseñadora 
que llevo dentro. Todo lo que hago es único, hasta el 
más mínimo detalle. ¡Allá donde me lleva mi imagina-
ción, los resultados son siempre perfectos!"

4  I  ¡PERFECCIÓN QUE IMPRESIONA! Con un bordado implacable y perfectamente colocado, gracias al Posicionamiento preciso básico. 5  I  ¡ES-
PACIOSA! El diseño optimizado ofrece un espacio excepcional para grandes volúmenes de tejido. El espacio de costura de 250 mm que hay a la 
derecha de la aguja representa una increíble ventaja cuando cosa colchas o cosa en general. 6  I  ¡OPCIONAL! La tabla de extensión: colóquela 
y consiga aumentar de este modo la superficie para coser. 7  I  ¡BRILLANTE! Las luces brillantes LED optimizadas iluminan la totalidad del área de 
trabajo, eliminando cualquier sombra. 8  I  ¡INTELIGENTE! Con tan sólo tocar una vez el Stylus de PFAFF® podrá hacer todo lo que desee.

¡Brillante e intuitiva!
La pantalla táctil a color de 

 de PFAFF®

Todo lo que hace se puede visualizar. La bri-
llante pantalla de alta resolución muestra las 
puntadas en tamaño real y los diseños de 
bordado con colores también reales.

Personalice y combine los diseños directa-
mente en la pantalla y colóquelos según lo 
desee. 

La interfaz intuitiva le guiará con seguridad 
a través del proceso mediante iconos fácil-
mente identificables. La pantalla ubicada 
en una posición central le proporciona una 
buena visibilidad desde distintos ángulos.
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¡Pruebe todas las excelentes funciones de la máquina 
de coser y bordar de PFAFF® creative™ 3.0 en la web 
www.pfaff.com y visite a su distribuidor autorizado 
PFAFF® para una demostración personal! 

CREACIÓN DE SECUENCIAS – 
Combine distintas puntadas y cosa 
en un solo paso, repetidamente. 
Añada su nombre mediante uno de 
los preciosos alfabetos. 

COSTURA DE 
MOVIMIENTO LIBRE  
Elija uno de los 3 modos de 
movimiento libre y su máquina 
estará lista para coser bordados 
y preciosos bordados con 
movimiento libre.

Función Stitch Creator™ 
de PFAFF® Exclusiva – 
Diseñe sus propias puntadas 
nuevas de 9 mm o modifique 
las puntadas incorporadas. 
Siga todos los pasos en la 
pantalla táctil a color de 
PFAFF® creative™ . Modifique 
el look con un sinfín de 
posibilidades.

TIRA DE ENCAJE BORDADO FINÍ-
SIMA
Incluida con su máquina de ccoser y 
bordar de PFAFF® creative™ 3.0.  
Encuentre más colecciones de tiras 
de encajes de PFAFF® en la web 
www.myembroideries.com y 
en su distribuidor autorizado 
PFAFF® . 

Puede consultar nuestros trucos y consejos 
para este vestido exclusivo en www.pfaff.com

VARIACIÓN GRADUAL en 
todas las puntadas de 9 mm – 
Aumente o disminuya progresiva-
mente el ancho al principio y/o 
al final de cualquier puntada. 

El sistema probado original de PFAFF®  IDT™  
y una tecnología de sensores altamente desa-
rrollada garantizan el arrastre óptimo que es-
pera, en todos los tipos de tejidos. 

Todo se queda en su sitio. Los tejidos ligeros 
y sedosos no se encogen; las rayas y los cua-
dros escoceses casan a la perfección; las cos-
turas curvas son una tarea sencilla, sin necesi-
dad de tener que sujetarlo mucho con alfileres.  

El sistema original IDT™ es perfecto para suje-
tar y arrastrar piezas pequeñas de tejido, con 
una precisión máxima y unos resultados pro-
fesionales. Su máquina de coser y bordar de 
PFAFF® creative™ 3.0 pasa de una sola capa a 
varias capas sin esfuerzo e incluso cose costu-
ras abultadas sin el menor problema.

Arrastre perfecto del tejido 
– más preciso que nunca

Tiene ante usted una selección 
fascinante, no tiene más que 
descubrirla.

INCREÍBLE REPERTORIO 
DE PUNTADAS

Le espera una amplia 
gama de preciosas 
puntadas, incluidas 
puntadas utilitarias, 
ojales perfectos, las 

puntadas originales 
de alta calidad de 9 mm 

de PFAFF®, punto de cruz, vai-
nica, puntadas de quilting y mucho más.

 ¡Le va a encantar!
PRECISIÓN
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FUNCIONES DE COSTURA 

Función exclusiva Stitch Creator™ – Cree nuevas puntadas de 9 mm o 
modifique las puntadas incorporadas con una creatividad sin límites.

El sistema original IDT™ – ¡Arrastre doble integrado sólo de PFAFF® du-
rante más de 40 años! Arrastre del tejido completamente homogéneo desde 
la parte inferior y la superior.

Arrastre optimizado – mejorado para ofrecerle un mayor control cuando 
cosa capas gruesas de tejido o cosa piezas de pequeño tamaño.

Amplio espacio de costura – La máquina de coser y bordar de PFAFF® 
creative™ 3.0 es la opción perfecta para las quilters, para las modistas de deco-
ración del hogar, para las entusiastas de la moda... en definitiva, para cualquier 
persona creativa. La zona de costura que hay al lado derecho de la aguja tiene un 
tamaño superior, para que pueda así coser grandes volúmenes de tejido o guata.

Más de 250 puntadas – le sorprenderá por la espectacular selección de 
puntadas de alta calidad de 9 mm de PFAFF®: costuras decorativas exclusivas, 
cosidas a la perfección.

4 fuentes de puntadas incorporadas – Elija una fuente para personalizar 
su proyecto.

Programas de costura creative signature™:

•  Variación gradual en todas las puntadas decorativas de 9 mm – Estreche el 
principio y/o el final de cualquier puntada y elija de entre los numerosos 
ángulos, consiguiendo así oportunidades ilimitadas.

•  Programa de Patchwork –  Utilice el programa de Patchwork para que 
aplique la longitud de la costura y la repita una y otra vez. Puede utilizarse 
con las puntadas utilitarias y con las decorativas.

•  Programa de puntada sencilla – Configure el número exacto de puntadas o 
de repeticiones de secuencias que desee coser.

•  Imagen invertida de las puntadas – Voltee la puntada de lado a lado, y/o 
de extremo a extremo, para tener más posibilidades.

•  Posicionamiento de la puntada – Mueve toda la puntada hacia la derecha 
o la izquierda para poder así alinear con facilidad puntadas decorativas.

•  Densidad de la puntada – Puede aumentar o disminuir la densidad sin afectar a 
la longitud de la puntada controlando la distancia entre los puntos de costura.

Elevación del prensatelas automático – Eleva el prensatelas de forma 
inmediata cuando se configura la aguja para que baje y/o al final de una 
costura después de un corte de hilo.

Modos de movimiento libre – Tres modos de quilting, costura con efectos 
de pintura o zurcido de movimiento libre. Sólo tiene que elegir el modo que 
mejor se adapte a su técnica concreta.

Aguja arriba/abajo  – Ajuste la aguja para que se detenga automáticamen-
te arriba o abajo sobre el tejido para pivotar, crear apliques y mucho más.

Ojal Sensormatic – Las columnas de ojales se cosen en la misma dirección 
para una calidad precisa de las puntadas.

Arranque/Parada – Cosa sin el pedal. Así podrá coser costuras largas, 
coser con movimiento libre y hacer ojales de manera sencilla.

37 posiciones de aguja – Para la ubicación exacta de la costura recta.

Seguridad del ancho de puntada – Limita el ancho de la puntada para 
centrar la costura recta utilizando el prensatelas para costura recta y evitar 
que la aguja se rompa.

Reinicio de la puntada – Vuelva al principio de una puntada o de una 
secuencia sin tener que realizar ningún ajuste especial que haya hecho con 
anterioridad.

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

Prensatelas accesorio incluido – 8 prensatelas distintos para sus necesi-
dades básicas.

FUNCIONES DE BORDADO

Personalización en pantalla de los diseños de bordado – Puede 
combinar fácilmente diversos diseños directamente en la pantalla. 

Diseños y fuentes de bordado incorporados + Memoria para guar-
dar las combinaciones– En la memoria de la máquina están almacenados 
157 espectaculares diseños de bordado y 2 fuentes de bordado (cada uno 
en tres tamaños distintos). También dispone de mucho espacio para guardar 
también sus creaciones personales y acceder a ellas de manera sencilla. 

Amplia zona de bordado – Borde diseños de hasta 260 x 200 mm.

Posicionamiento preciso básico – Combine su diseño fácilmente con un 
punto específico del tejido. 

Programas de bordado creative signature™:

•  Inversión – Voltee los diseños de lado a lado, y/o de extremo a extremo, 
para tener más posibilidades.

• Giro – Gire en tramos de 1° para obtener unos ajustes precisos.

•  Escala de diseño de bordado – Amplíe o reduzca los diseños sin modificar 
el número de puntadas.

•  Monocromo – Cosa cualquier diseño en un único color sin saltos en los 
colores.

•  Hilvanes en el bastidor – Hilvane tejidos en una friselina que ya esté colo-
cada en el bastidor. Resulta también perfecto para tejidos de punto u otros 
tejidos que no desee hilvanar.

Cortar puntadas de salto – Corta las puntadas de salto de bordado de 
manera automática, apartando los hilos hacia atrás.

Posibilidades de zoom del bordado – Hace que la personalización de la 
pantalla táctil a color de PFAFF® creative™ sea algo sencillo y preciso.

Posiciones del bastidor – Mueva el bastidor a la posición correcta para 
cambiar la canilla, cortar puntadas de salto, cortar un aplique o encontrar el 
centro del diseño.

Bastidores de bordado incluidos – La máquina está provista de dos 
bastidores:  creative™ 120 SQUARE HOOP (120 x 120) creative™ ELITE 
HOOP (260 x 200).

Programa QuickFont – Utilice su ordenador y el programa QuickFont para 
crear fuentes de bordado a partir de cualquier tipo de fuente de TrueType®.

Programa para visualizar y organizar diseños –  
Organice los archivos de diseño que ha guardado en el ordenador, convierta 
los diseños en archivos de imagen, imprima catálogos y muchas cosas más.

FUNCIONES DE LA MÁQUINA

¡La pantalla táctil a color de creative™ 3.0  de PFAFF® es genial! – La 
nítida pantalla de alta resolución muestra las puntadas en tamaño real y los 
diseños de bordado con colores también reales. La distribución intuitiva es 
fácil de entender.

Luz LED – Las luces brillantes optimizadas iluminan toda el área de trabajo 
eliminando cualquier sombra.

Sensores superior y del hilo de la canilla – Le avisan cuando la canilla o 
el hilo de la aguja se estén acabando.

Cortes de hilo – Corta de manera automática los hilos superiores y de la 
canilla, colocando los extremos del hilo en la parte trasera del tejido.

Sistema de ayuda rápida – Toque el icono de ayuda rápida para conse-
guir información al momento.

Velocidades disponibles – Ajuste la velocidad de costura; su máquina de 
coser de bordar creative™ 3.0  de PFAFF®  recordará la configuración que ha 
guardado hasta que la apague.

Menú personal – Guarde sus puntadas y secuencias personales en una 
carpeta, para volver a utilizarlas cuando lo desee.

¡Portalápiz Stylus incorporado! – Tendrá el Stylus en la punta de los 
dedos.

Actualizable – Descargue la última versión del programa de Internet; actualí-
cela rápidamente con un USB stick. 

Idiomas – Elija el idioma que desee de los existentes en el menú de Ajustes. 
Asegúrese de que su creative™ 3.0  de PFAFF® habla el mismo idioma que 
usted.

¡La elección perfecta para las quilters!
Gran zona de costura, programa Patchwork, 

sistema IDT™, modos de movimiento libre 
y muchas cosas más.
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© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Todos los derechos reservados. Todas las declaraciones son válidas en el momento de su impresión. Impreso en Suecia en papel ecológico. Las patentes que protegen este producto se indican en la etiqueta situada debajo de la máquina de coser.  

PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (imagen), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR y CREATIVE son marcas comerciales de KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Explore las posibilidades ilimitadas con las que podrá trabajar. Diseñe sus propios bordados, utilice los existentes combinándolos, vea 
diseños múltiples y efectos especiales en prendas reales. Ajuste y personalice los diseños, añada monogramas y utilice técnicas especiales.  
Encontrará más información en www.pfaff.com o en su distribuidor autorizado PFAFF®.

¡Pruebe el sistema de bordado PFAFF® y cree sus propios diseños de bordado!

PFAFF® cuenta con una espectacular gama
de prensatelas y accesorios para optimizar 
su experiencia de costura, quilting y borda-
do. Consulte nuestra colección de prensa-
telas, bastidores de bordado, software de 
bordado, accesorios para quilting y mucho 
más en la web www.pfaff.com

Descubra más en el catálogo de 
accesorios online de PFAFF® en  
la web www.pfaff.com

¡Esto es sólo el principio!
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Su distribuidor PFAFF®:


