
Máquina de punto de cobertura de 3 Agujas, 2/3/4 Hilos

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MCS-1500

IMPORTANTE:
Lea cuidadosamente todas las recomendacio-
nes con respecto a la seguridad y comprendalas 
perfectamente antes de usar su maquina. Guarde 
este libro de instrucciones para referencias futuras.
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“NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES”
Cuando se usa un aparato eléctrico deben respetarse las siguientes normas de seguridad:

“PELIGRO ____ para reducir el riesgo de electrochoque:”
1. No dejar nunca la máquina de punto cadeneta y cobertura sin vigilancia si ella está enchufada.
2. Después de coser y antes de los trabajos de mantenimiento, la máquina debe desconectarse

quitando el enchufe de la red eléctrica.

“ADVERTENCIA ____ para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrochoque o el
riesgo de herir personas:”

1. Este aparato doméstico no es ningún juguete. Tener mayor cuidado si la máquina la usan los niños o si
se usa cerca de ellos. Esta máquina de coser de coser puede ser utilizado por niños de edades com-
prendidas entre 8 y más años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con
falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso de la máquina
de coser de una manera segura y entender los riesgos involucrados. los niños no deben jugar con la
máquina de coser. Limpieza y mantenimiento de usuario no puede estar por niños sin supervisión.

2. Usar esta máquina para los fines descritos en esta guía. Usar únicamente los accesorios reco-
mendados por el fabricante.

3. Nunca utilzar esta máquina en caso que el cable eléctrico or el conector están dañados, si la má-
quina no trabaja correctamente, si se ha caido o ha sido dañada o se ha mojado con agua. Llevar la
máquina a reparar al centro autorizado, para ser examinada, reparada eléctrica o mecanicamente.

4. No bloquear las aperturas de refrigeración durante el uso de la máquina. Mantener estas aper-
turas abiertas, sin residuos o restos de ropa.

5. No acercar nunca los dedos a las partes móviles, sobre todo cerca de la aguja.
6. Usar siempre una placa-aguja original. Una placa-aguja falsa puede romper la aguja.
7. No usar agujas torcidas.
8. Durante la costura, ni tirar de la ropa ni empujarla. Esto podría romper la aguja.
9. Al ejecutar el cosido, asegúrese de que no haya ningún alfiler clavado en el material. De lo

contrario, puede ocurrir la rotura de agujas/cuchillas. Además, con excepción de la tela y el
hilo, no intente cortar nada con las cuchillas superior/inferior.

10. Las manipulaciones en la zona de la aguja, por ejemplo, enhebrar, cambiar la aguja o un pren-
satelas, etc. siempre deben hacerse con el interruptor principal a “O”.

11. Antes de los trabajos de mantenimiento descritos en la guía, como p.ej. limpieza, enhebrado de la lanza-
dera, cambio de bombillas, etc. debe desconectarse la máquina quitando el enchufe de la red eléctrica.

12. No meter ningunos objetos dentro de las aperturas de la máquina.
13. No usar la máquina al aire libre.
14. No usar la máquina en sitios donde se utilizan productos con gas propelentes (sprays) u oxígeno.
15. Para desconectar la máquina, colocar el interruptor principal a “O” y quitar el enchufe de la red.
16. Desenchufar de la red tirando siempre del enchufe y no del cable.
17. Generalmente, cuando la máquina no se usa tiene que desconectarse quitando el enchufe de

la red eléctrica.
18. Esta máquina está dotada de un aislamiento doble. Utilizar únicamente piezas de recambio ori-

ginales. Observar las indicaciones para el mantenimiento de productos con aislamiento doble.
19. Esta máquina está dotada de aislamiento doble, excepto en máquinas destinadas a EE.UU./

Canadá. Utilizar únicamente piezas de recambio idénticas. Véanse las instrucciones para el
mantenimiento de máquinas con aislamiento doble.

“MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE ISOLACION DOBLE”
Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de aislamiento en vez de una toma de tierra. 
En un producto de aislamiento doble no hay una toma de tierra, y tampoco debe incluirse una. El 
mantenimiento de un producto de aislamiento doble requiere mucha atención y conocimiento del 
sistema. Pos eso sólo un especialista puede hacer este trabajo de mantenimiento.
Usar únicamente piezas de recambio originales. Un producto de aislamiento doble está marcado 
con: “Doble isolación” o “Isolación doble”.
El símbolo  puede también indicar semejante producto.

“GUARDE BIEN ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD”
Esta máquina de punto cadeneta y cobertura está solamente destinada para el uso doméstico.
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Advertencia 
de peligro no 
especificada

Existe el ries-
go de sufrir 
descargas 
eléctricas

Existe ries-
go de incen-
dio

Existe riesgo 
de lesionarse 
las manos, 
etc.

Prohibición 
no especifi-
cada

Desmontaje/
alteración 
prohibido

No coloque 
sus dedos 
debajo de la 
aguja

No vierta el 
aceite, etc

Comporta-
miento ge-
neralmente 
necesario

Desconecte 
la clavija de 
alimentación

Felicitaciones por haber adquirido una máquina de coser JUKI.
Asegúrese de leer las precauciones de seguridad indicadas en el apartado “Uso seguro de la má-
quina de coser” del Manual de instrucciones antes del uso para comprender plenamente las funcio-
nes y procedimientos de operación de la máquina de coser de modo que pueda utilizarla durante 
mucho tiempo.
Una vez leído el Manual de instrucciones, asegúrese de guardarlo junto con la garantía de modo 
que pueda consultarlo cuando sea necesario.

Uso seguro de la máquina de coser
Las marcas y los pictogramas incluidos en el Manual de instrucciones y mostrados en la máquina 
de coser se utilizan con la finalidad de garantizar el funcionamiento seguro de la máquina de coser 
y evitar posibles riesgos de lesión al usuario y a terceros.
Las marcas de advertencia se utilizan con distintas finalidades, tal y como se describe a continua-
ción.

 ADVERTENCIA Indica que existe el posible riesgo de muerte o lesiones graves si esta 
marca es ignorada y la máquina de coser se utiliza de forma incorrecta.

 PRECAUCIÓN
Indica la operación, etc., que puede causar un posible riesgo de lesiones per-
sonales y/o daños físicos si esta marca es ignorada y la máquina de coser es 
utilizada de forma incorrecta.

A continuación se indica el significado de los pictogramas:

2



● No limpie la máquina de coser con disolven-
tes, como por ejemplo diluyente.

Si la máquina de coser
está sucia, aplique una
pequeña cantidad de
detergente neutro en
un paño suave y limpie
cuidadosamente la má-
quina de coser con él.

● Asegúrese de utilizar la máquina de coser
a temperaturas de entre 5 ºC a 40 ºC.
Si la temperatura es excesivamente baja,
la máquina podría no funcionar con nor-
malidad.

 ADVERTENCIA
Para la combinación del material y el hilo de aguja, en particular, consulte la tabla de explicación 
en “Sustitución de la aguja”.
Si la aguja o el hilo no coinciden con el material utilizado, como por ejemplo en el caso de coser un 
material muy pesado (p. ej., tela vaquera) con una aguja fina (#11 o más), la aguja podría romper-
se y causar lesiones personales inesperadas.

Otras precauciones

● No coloque la máquina de coser en luga-
res en los que esté expuesta a la luz solar
directa o a la humedad.

Tenga en cuenta que el siguiente estado puede tener lugar desde que la máquina de coser incor-
pore partes electrónicas semiconductoras y componentes precisos circuitos electrónicos.

* La temperatura de operación de la máquina de coser es de entre 5 ºC a 40 ºC. No utilice la má-
quina de coser bajo la luz solar directa, cerca de aparatos de combustión, como por ejemplo una
estufa o una vela, o en lugares húmedos.
Si lo hace, la temperatura interior de la máquina de coser podría aumentar o el recubrimiento del
cable de alimentación podría derretirse, causando incendios o descargas eléctricas.
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Detalles de la máquina

Detalles de la máquina
1. Tapa de la lanzadera
2. Placa de la lanzadera
3. Tapa de la mesa de trabajo
4. Placa-aguja
5. Prensatelas
6. Luz de trabajo
7. Protección tensor del hilo
8. Tensión del hilo de la aguja izquierda
9. Tensión del hilo de la aguja del medio

10. Tensión del hilo de la aguja derecha
11. Soporte telescópico del guía-hilo
12. Guía-hilo
13. Guía-hilo abierto
14. Soporte para las bobinas de hilo
15. Antivibradores
16. Base de material esponjoso
17. Porta-bobinas
18. Botón regulador del largo del punto
19. Botón regulador del transporte diferencial
20. Volante
21. Enchufe para la red eléctrica
22. Interruptor principal y de la luz
23. Palanca alza-prensatelas
24. Sujeta-agujas
25. Asa de transporte
26. Esquema de enhebrado
27. Tornillo para adaptar la presión del prensatelas

Vista con la tapa de la mesa de trabajo 
abierta
1. Enhebrador automático de la lanzadera inferior
2. Botón para la tensión del hilo de la lanzadera inferior
3. Esquema de enhebrado para el hilo de la lanzadera

inferior
4. Corta-hilo
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Detalles de la máquina

Accesorios
1. Pedal de mando electrónico
2. Juego de agujas 130/705H
3. Arandelas guía-hilo
4. Pinzas
5. Pincel/Coloca-agujas
6. Red
7. Destornillador hexagonal
8. Bolsa para los accesorios
9. Funda protectora

10. Prensatelas para punto de cadeneta (accesorio espe-
cial)

1
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Preparación de la máquina

Montaje del guía-hilo
Estirar completamente el soporte telescópico del guía-hilo y 
girarlo hasta que se enganche (A). Montar el guía-hilo en el so-
porte de manera que la flecha quede delante (B).

Modo de colocar el porta-conos
Coloque el retentor del carrete que se provee un paquete sepa-
rado (equipado con dos retentores de carrete) en el retentor de 
carrete fijo.

A

B

Colocación de bobinas
Para conos normales colocar los 
antivibradores en el soporte con 
la parte ancha hacia abajo.

Bobinas grandes
Para bobinas industriales grandes, 
poner los antivibradores al revés, 
es decir con la parte ancha hacia 
arriba.

Bobinas corrientes
Quitar los antivibradores. Co-
locar la bobina y la arandela 
guía-hilo en el portabobinas, el 
canto exterior redondeado de la 
arandela mirando hacia abajo.

Redes
Para hilos finos, que se deshilan 
fácilmente del cono, cubrir las bobi-
nas con las redes que se encuen-
tran en la bolsa de accesorios.
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Preparación de la máquina

Conexión del pedal de mando
Enchufar la clavija del pedal  a la máquina de coser y seguida-
mente conectarlo a la red electrica. Apretando más o menos el 
pedal de mando puede regularse la velocidad de la costura.

“ADVERTENCIA”
Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla más an-
cha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 
este enchufe está ideado para que encaje en una toma pola-
rizada sólo de una forma. Si el enchufe no encaja en la toma, 
enchúfelo al revés.
Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista 
cualificado para instalar la toma correcta.
No modifique el enchufe de ningún modo. (sólo para EE.UU. y 
Canadá).

A

B

Interruptor principal y de la luz
El interruptor principal se encuentra en la parte derecha de la 
máquina, al lado del volante.
0 = desconectado
I = conectado con luz
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Puesta en marcha

Palanca alza-prensatelas de doble altura
Al subir la palanca se alza el prensatelas (A).
Subiendo más la palanca hacia arriba, aumenta la distancia entre la 
placa-aguja y el prensatelas (B).
Para bajar el prensatelas, bajar la palanca alza-prensatelas (C).

“ADVERTENCIA”
Cuando el prensatelas está en su posición más alta (B), no se debe 
ni coser ni girar el voltante.

Cambio del prensatelas
・Desenchufar la máquina (interruptor principal a “0”).

・ Subir las agujas, girar el volante.
・ Subir el prensatelas.
・ Apretar la palanca (D) y desenganchar el prensatelas.
・ Subir la palanca alza-prensatelas hasta arriba del todo (B) y sa-

car el prensatelas por la izquierda.
・ Para enganchar el prensatelas, situar el mismo debajo del vás-

tago de manera que la ranura del vástago quede exactamente 
sobre el perno del prensatelas (E).

・ Bajar el vástago, del prensatelas, el prensatelas se engancha au-
tomáticamente.
* Bajar la palanca de elevación del prensatelas y comprobar que la

ranura en el vástago esté alineada exactamente con el perno (E)
del prensatelas. Si no está alineada, presione la palanca (D) para
alinearla.

- Prensatelas para punto de cobertura (F)
- Prensatelas para punto de cadeneta (G) (Accesorio especial)

B

A

C

D

E

F G

(Accesorio especial)
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Puesta en marcha

Tapa de la lanzadera
 Atención, partes móviles, desenchufar la máquina (inte-
rruptor principal a “0”).

Para abrir apretar hacia la derecha y abatir la tapa hacia adelante.
Para cerrar, simplemente rebatirla.

Tapa de la mesa de trabajo
 Atención, partes móviles, desenchufar la máquina (inte-
rruptor principal a “0”).

Para abrir la tapa de la mesa de trabajo, apretar la tapa hacia la iz-
quierda.
Para cerrar, empujarla suavemente hacia la derecha hacia que se 
enganche.

Volante
Al coser el volante se gira hacia adelante (en el sentido contrario de 
las agujas del reloj).
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Puesta en marcha

Cambio de las agujas
・Desenchufar la máquina (interruptor principal a “0”).

・ Subir las agujas en su posición más alta (girar el volante a mano)
・ Bajar el prensatelas.
・ Para sacar las agujas, aflojar los tornillos de fijación (A).
・ Colocar las agujas con la parte plana mirando hacia atrás en el 

coloca-agujas (B).
・ Colocar las agujas en el sujeta-agujas (C).
・ Apretar los tornillos de fijación.

Sistema de agujas
・ 130/705H (agujas domésticas), ó JLx2.
・ Grosor de la aguja 70-90 (11-14).

A

B

C
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Enhebrado

Preparación del enhebrado
・Desenchufar la máquina (interruptor principal a “0”).

・ Estirar completamente el soporte con el guía-hilo ya montado.
・ Abrir la tapa de la lanzadera y de la mesa de trabajo.
・ Girar el volante hasta que la lanzadera esté en la izquierda.
・ Subir el prensatelas, las tensiones de los hilos se aflojan automáticamente.
・ Primero enhebrar la lanzadera, depués la/s aguja/s.

Varilla guía-hilo
Meter el hilo en las dos ranuras en forma de “S“.

Tensión del hilo
Para un punto perfecto hay que pasar el hilo correcta-
mente entre los discos de tensión. La máquina está bien 
enhebrada si al tirar del hilo se siente una ligera resisten-
cia (sólo con el prensatelas bajado).
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Enhebrado punto de cobertura de 4 hilos

1. Punto de cobertura, enhebrado de la 
lanzadera (lila)
 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 

“0”).
Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la 
ilustración.
(1) Coger el hilo de la bobina y pasarlo de atrás hacia ade-

lante en las guías.
(2, 3) Enhebrar las guías.
(4) Enhebrar el tensor del hilo.
(5, 6, 7) Enhebrar las guías.
(8) Colocar el hilo horizontalmente en la guía.
(9) Enhebrar la guía.
Girar el volante a mano hacia usted para colocar las agujas 
en su posición más baja.
(10) Enhebrar la guía.
(11) Empujar el enhebrador automático de la lanzadera infe-

rior (blanco) hacia arriba dirección lanzadera y tirar am-
bas partes juntas hacia abajo.

(12) Enhebrar el primer ojo de la lanzadera de atrás hacia 
adelante.

(13) Enhebrar el ojo de la lanzadera de adelante hacia atrás, 
cortar el hilo a unos 10 cm (4 pulgadas).

(14) Colocar el enhebrador automático de la lanzadera a po-
sición de costura.

Girar el volante a mano hacia usted para subir las agujas en 
su posición más alta.

Indicación:
Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera, cortar los hi-
los de las agujas al lado de los ojos, enhebrar primero el ojo 
de la lanzadera, después los ojos de las agujas.

1

2
3

3

4

5 6

11

14

12
13

2

3

5

6
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8
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10

9 12

13
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Enhebrado punto de cobertura de 4 hilos

1009

2. Punto de cobertura, enhebrado de la 
aguja derecha (azul)
 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 

“0”).
Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la 
ilustración.
(1) Coger el hilo de la bobina y pasarlo de atrás hacia ade-

lante en las guías.
(2, 3) Enhebrar la varilla guía-hilo, en forma de “S”.
(4) Enhebrar el tensor del hilo.
(5, 6) Enhebrar las guías.
(7) Enhebrar el tensor del hilo.
(8) Enhebrar la guía.
(9) Enhebrar la guía en el sujeta-agujas.
(10) Enhebrar el ojo de la aguja derecha de adelante hacia 

atrás. Colocar el hilo sobre el pie hacia la izquierda. Cor-
tar el hilo hasta dejar unos 7 cm (3”).

(11)  Controlar si se ha montado el prensatelas para el punto 
de cobertura.

Indicación:
Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera, cortar los hi-
los de las agujas al lado de los ojos, enhebrar primero el ojo 
de la lanzadera, después los ojos de las agujas.

1
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Enhebrado punto de cobertura de 4 hilos
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3. Enhebrado de la aguja del medio para 
punto de cobertura (verde)
 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 

“0”).
Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la 
ilustración.
(1) Coger el hilo y pasarlo por las guías de atrás hacia ade-

lante.
(2, 3) Enhebrar la varilla guía-hilo, en forma de “S”.
(4) Enhebrar el tensor del hilo.
(5, 6) Enhebrar las guías.
(7) Enhebrar el tensor del hilo.
(8) Enhebrar la guía.
(9) Enhebrar la guía en el sujeta-agujas.
(10) Enhebrar la aguja mediana de adelante hacia atrás y 

pasar el hilo por la izquierda encima del prensatelas. 
Cortar el hilo hasta dejar unos 7cm (3 pulgadas).

Indicación:
Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera, cortar los hi-
los de las agujas al lado de los ojos, enhebrar primero el ojo 
de la lanzadera, después los ojos de las agujas.
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Enhebrado punto de cobertura de 4 hilos

4. Punto de cobertura, enhebrado de la
aguja izquierda (amarillo)

• Desenchufar la máquina (interruptor principal a
“0”).

Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la 
ilustración.
(1) Coger el hilo y pasarlo por las guías de atrás hacia ade-

lante.
(2, 3) Enhebrar la varilla guía-hilo, en forma de “S”.
(4) Enhebrar el tensor del hilo.
(5, 6) Enhebrar las guías.
(7) Enhebrar el tensor del hilo.
(8) Enhebrar la guía.
(9) Enhebrar la guía en el sujeta-agujas.
(10) Enhebrar el ojete de la aguja izquierda de adelante ha-

cia atrás. Colocar el hilo sobre el pie hacia la izquierda. 
Cortar el hilo hasta dejar unos 7 cm (3”).

Indicación:
Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera, cortar los hi-
los de las agujas al lado de los ojos, enhebrar primero el ojo 
de la lanzadera, después los ojos de las agujas.

1

3
2

4

5

6

7

8

9

10

10

9

4

5

6
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Enhebrado para punto de cobertura de 3 hilos (ancho)

2
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Preparación punto de cobertura de 3 hilos 
(ancho)

 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 
“0”).

Aguja derecha punto de cobertura (azul)
Aguja izquierda punto de cobertura (amarillo)
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Enhebrado para punto de cobertura de 3 hilos (estrecho)
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Enhebrado para punto de cobertura de 3 
hilos (estrecho)

 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 
“0”).

Aguja izquierda punto de cobertura (amarillo)
Aguja mediana punto de cobertura (verde)
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Enhebrado de punto cadeneta de 2 hilos
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3
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Preparación: punto de cadeneta de 2 hilos
 • Desenchufar la máquina (interruptor principal a 

“0”).
Aguja izquierda para el punto de cadeneta (amarillo)

10

9
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Costura de prueba

Costura de prueba
Después del enhebrado, hacer una costura de prueba sobre dos capas de tela 
para controlar la formación de la puntada y la tensión del punto.

Costura de prueba
・ Enchufar la máquina y conectarla (interruptor principal a „I“).
・ Regular las tensiones de los hilos: entre 3 y 5.
・ Regular el largo del punto: 3.
・ Transporte diferencial: N.
・ Subir el prensatelas y colocar el tejido debajo del prensatelas y de las agujas (A).
・ Bajar el prensatelas.
・ Girar el volante para clavar la aguja en el tejido.
・ Coser.
・ Cuando se acaba el trabajo de costura (siempre en la parte interior del trabajo), 

girar el volante a mano hacia usted para colocar las agujas en su posición más 
baja (B).

 Seguidamente girar el volante a mano en el sentido de las agujas del reloj para 
subir las agujas en su posición más alta. Esto afloja los hilos de la aguja de la 
lanzadera y la costura puede abrirse fácilmente.

・ Subir el prensatelas.
・ Sacar cuidadosamente la labor por la parte izquierda.
・ Cortar los hilos pasándolos por el corta-hilos (C).

Costura de prueba–punto de cadeneta
・ Enchufar la máquina y conectarla (interruptor principal a „I“).
・ Regular las tensiones de los hilos: entre 3 y 5.
・ Regular el largo del punto: 2,5.
・ Transporte diferencial: N.
・ Subir el prensatelas y colocar el tejido debajo del prensatelas y de las agujas (A).
・ Bajar el prensatelas.
・ Girar el volante para clavar la aguja en el tejido.
・ Coser.
Si la costura acaba en el tejido:
Para coser una cadena fuera del tejido después de acabar el trabajo de costura 
(como en el Ovelock), girar el volante a mano hacia usted para colocar las agujas 
en su posición más baja (D).
Seguidamente girar el volante a mano en el sentido de las agujas del reloj para 
subir las agujas en su posición más alta. Esto afloja los hilos de la aguja de la lan-
zadera.
・ Subir el prensatelas.
・ Sacar cuidadosamente la labor por la parte izquierda.
・ Cortar los hilos pasándolos por el corta-hilos (C).

A

B

C

D
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Regulación de la tensión del hilo

Adaptaciones de las tensiones de los hilos del 
punto de cobertura
El hilo de la aguja derecha forma lazos en la parte del revés: aumentar 
la tensión (azul, C) del hilo de la aguja derecha (lanzadera superior).
El hilo de la aguja mediana forma lazos en la parte del revés: aumentar 
la tensión del hilo de la aguja mediana (verde, B).
El hilo de la aguja izquierda forma lazos en la parte del revés: aumentar 
la tensión del hilo de la aguja izquierda (amarillo, A).
El hilo de la lanzadera está flojo en la parte del revés: aumentar la ten-
sión del hilo de la lanzadera (en la tapa de la mesa de trabajo, D) (lila).

Punto de cadeneta
El hilo de la aguja forma lazos flojos en la parte del revés: aumentar la 
tensión del hilo de la aguja izquierda (amarillo, F).
El hilo de la lanzadera está flojo en la parte del revés: aumentar la ten-
sión del hilo de la lanzadera (en la tapa de la mesa de trabajo, E) (lila).

A  B  C D

E

F

Tensión del hilo
La tensión del hilo puede adaptarse a todos los tipos de hilo.
Hilo de la aguja
Regulación de base: 3-5
Tensión más alta: 6-9
Tensión más baja: 2-1
Hilo de la lanzadera
Regulación de base: M
Tensión más alta: H
Para reducir las tensiones: L (si la costura corresponde a la ilustración A)
La rueda reguladora para la tensión de la lanzadera se encuentra dentro 
de la mesa de trabajo.

A
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Regulación y uso

L
M
H

Largo del punto
El largo del punto puede regularse de 1 a 4 mm, también duran-
te la costura. Regulación recomendada:
・ Punto de cobertura: 3
・ Punto de cadeneta: 2,5

Presión del prensatelas
La presión está regulada a un valor medio, aplicable para la ma-
yoría de los labores.
Para regular, simplemente girar el botón giratorio.
・ La regulación de base con presión normal (M).
・ Presión más alta para tejidos gruesos, pesados y elásticos (H).
・ Presión más floja para tejidos finos o hechos a mano (L).

M

H

L

M
H

H
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Regulación y uso

Transporte diferencial
El transporte diferencial consiste en un transporte delantero (A) y 
uno trasero (B). En un movimiento completo cada transportador 
puede hacer un largo de transporte diferente.
El transporte diferencial hace posible la costura sin ondulaciones en 
tejido de punto sin desviar ninguna capa de tela. Ademas evita el 
fruncido en tejidos planos como p.ej. nilón o tejidos de punto tupido.
Costura sin ondulaciones
El arrastre del transporte delantero tiene que ser mayor que el 
transporte trasero. El transporte delantero transporta una cantidad 
de tela que el transporte trasero puede tomar detrás de la aguja sin 
estirar de la tela (C).
Costura sin fruncido
El arrastre del transporte trasero tiene que ser mayor que el trans-
porte delantero. El transporte delantero sujeta la tela de manera 
que el transporte trasero puede tomar la tela detrás de la aguja sin 
fruncir la tela (D).

AB

2

1,5

N(1)

0,7

C

D
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Regulación y uso

Ajuste del transporte diferencial
El transporte diferencial se puede ajustar simplemente girando la 
perilla de ajuste de transporte diferencial en la dirección deseada.
Haga siempre una prueba. El transporte diferencia es infinitamente 
variable y se puede ajustar durante el cosido.

Regulación del transporte diferencial

Regulación 2 1,5 N 0,7
Efecto Efecto de 

fruncido, 
costura sin 
ondulaciones

Efecto de 
fruncido, 
costura sin 
ondulaciones

Transpor-
te normal

Efecto de 
alargamien-
to, costura 
sin fruncido

Punto de 
cobertura, 
aplicacio-
nes

Punto grueso 
o suelto, 
punto hecho 
a mano

Punto de fino 
a medio

Punto en 
dirección 
vertical

Coser sobre 
costuras

Foto A Foto B Foto C Foto D
Punto de 
cadeneta, 
aplicacio-
nes

Punto grueso 
o suelto, 
punto hecho 
a mano

Punto de fino 
a medio

Tejido, 
punto en 
dirección 
vertical

Punto fino, 
tejido tupido, 
forro, satín, 
popelina

Foto E Foto F Foto G Foto H

A B

C D

E F

G H
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Tabla de puntos

Punto Tensión del hilo Regulación de base Aplicaciones

Punto de cobertura de 
4 hilos

Hilo de la aguja derecha (azul): 
3-5
Hilo de la aguja mediana (verde): 
3-5
Hilo de la aguja izquierda (ama-
rillo): 3-5
Hilo de la lanzadera (lila): M

Largo del punto: 3
Transporte diferencial: 
N

Vestuario elástico y muy elás-
tico: dobladillos, dobladillos 
elásticos, costuras de unión 
planas, puntilla elástica, ribetes, 
costuras decorativas

Punto de cobertura de 
3 hilos (ancho)

Hilo de la aguja derecha (azul): 
3-5
Hilo de la aguja izquierda (ama-
rillo): 3-5
Hilo de la lanzadera (lila): M

Largo del punto: 3
Transporte diferencial: 
N

Tejidos muy elásticos, tejido de 
punto y jersey.
dobladillos planos para todos 
los materiales elásticos, coser y 
sobrehilar con cintas elásticas, 
costuras de unión en tejidos 
elásticos, costuras decorativas

Si un material ligero elástico se encoge, entonces le recomendamos la siguiente regulación:
1. Presión del prensatelas: L
2. Botón regulador de la presión superior de la lanza-

dera: L
3. Relación del transporte diferencial: N-0,7
4. No enhebrar el guía-hilo de la lanzadera superior.

Punto de cobertura de 
3 hilos (estrecho)

Hilo de la aguja mediana (verde): 
3-5
Hilo de la aguja izquierda (ama-
rillo): 3-5
Hilo de la lanzadera (lila): M

Largo del punto: 3
Transporte diferencial: 
N

Tejidos muy elásticos
dobladillos planos, coser y 
sobrehilar con cintas elásticas, 
costuras de unión, costuras 
decorativas

Punto de cadeneta de 
2 hilos

Hilo de la aguja izquierda (ama-
rillo): 3-5
Hilo de la lanzadera (lila): M

Largo del punto: 2,5
Transporte diferencial: 
N

Tejidos o jerseys poco elásticos:
ribetes, costuras, costuras 
fijadoras, fruncidos, costuras 
decorativas
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Costura práctica

Fin de la costura, asegurar los puntos
La costura se puede asegurar tirando el lazo (1) hacia la iz-
quierda. Tirando ligeramente el hilo de la lanzadera hacia arri-
ba, aparecen los enlaces de los hilos de las agujas (2) y los 
mismos pueden igualmente pasarse a la parte del revés para 
asegurarlos.

Indicación:
La formación del punto de cobertura sólo puede deshacerse 
empezando por el final de la costura. No es necesario asegurar 
el inicio de la costura porque los siguientes puntos aseguran 
automáticamente los anteriores.

Deshacer los puntos
La formación del punto de cobertura (formación de una cade-
na) puede deshacerse desde el final de la costura. Tirar del hilo 
de la lanzadera (3). Después se pueden sacar los hilos de las 
agujas por la parte del derecho.

Tapa de la lanzadera con líneas guía
Las líneas-guía en la tapa de la lanzadera son una gran ayuda 
para coser dobladillos y costuras de unión o para pespuntear.

1 2

3
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Costura práctica

Dobladillo sencillo
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: N-2 (según el material)
- Marcar la anchura del dobladillo y doblarlo o plancharlo.
- Colocar la labor debajo del prensatelas y guiar el borde doblado a lo 

largo de una línea de la placa-aguja.
El dobladillo se cose y al mismo tiempo se sobrehila el borde cortado 
por la parte de abajo de la labor. Después de la costura recortar el so-
brante que sobresale-si fuese necesario-a unos 2 mm.
Ideal para todos los materiales elásticos.

Costura de unión plana
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: N-2 (según el material)
- Marcar la (s) parte (s) de la costura.
- Doblar o planchar la parte del borde que solapa (si no estuviese ya 

sobrehilada).
- Colocar los bordes uno sobre el otro.
- Guiar el borde a lo largo del prensatelas siguiendo una de las partes 

laterales.
Para colocar puntilla o elástico, poner la cinta sobre la tela tapando la 
parte de la costura. La parte de abajo (borde cortado) se sobrehila. Si 
la parte de la costura tiene más de 6 mm se puede recortar, después 
de la costura, a unos 2 mm.
Ideal para todos los dobladillos y acabados con elástico en jersey, ves-
tidos de malla y tejidos elásticos. Adecuado para piezas moldeadas 
como p.ej. mangas raglán, piezas redondas sobrepuestas, carteras.

27



Costura práctica

Dobladillo con cinta elástica incorporada
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: 0,7-N
- Doblar el dobladillo a la anchura del elástico y pespuntear por la par-

te derecha.
Guiar el borde por la derecha del prensatelas o utilizar una de las lí-
neas guía de la placa-aguja. El dobladillo mantiene su forma, es muy 
elástico y resistente.
Ideal para trajes de baño, ropa deportiva, vestidos de niño, para cintu-
rillas de faldas y pantalones.

Pespuntes
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: N
Cortar la cinta al bies o la tira de tricot a la medida deseada, eventual-
mente marcar, planchar o sujetar con alfileres. Colocar la cinta al bies 
alrededor del borde de la tela y coser. Guiar el borde de la cinta por la 
parte del derecho a lo largo del prensatelas siguiendo una de las par-
tes laterales.
Por la parte de abajo, el hilo de la lanzadera sobrehila el borde (corta-
do) de la cinta. Al terminar se puede cortar el sobrante de la costura a 
unos 2mm.
Ideal para escotes elásticos, sisas y acabados redondos.
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Costura práctica

Pespunte de costura / puños / ribete
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: 0,7-N
- Doblar la costura hacia un lado o plancharla.
- Hacer un pespunte estrecho (o según la aplicación) por la parte del 

derecho.
- Guiar el borde de la costura con la ayuda de las partes laterales del 

prensatelas.
El punto de cobertura es perfecto para pespuntear costuras overlock 
en todos los materiales elásticos. Se realiza un acabado decorativo y 
duradero.
Muy atractivo en suéters (sweatshirt), vestidos de jersey, chaquetas, 
abrigos de punto y vestidos estilo patchwork.

Costura decorativa plana
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: 0,7-N
El espacio adicional a la derecha de las agujas permite la costura de-
corativa. Para realizar efectos decorativos puede considerarse la parte 
del revés del punto como parte del derecho.
Este punto es especialmente atractivo utilizando hilos decorativos en 
la lanzadera. Según el grosor del hilo se tiene que modificar la tensión 
del hilo.
- Marcar las líneas de costura sobre la tela (sobre el revés o el dere-

cho).
- Coser.
Consejo: Para reforzar tejidos finos, utilizar una segunda capa de tela 

o de entretela. Después de la costura recortar la tela sobre-
saliente.
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Costura práctica

Remate de los puntos
Asegurar los puntos: Subir el lazo (1) del hilo de la lanzadera. 
Tirar del mismo un poco más hasta que aparezca el hilo de la 
aguja (2). Pasarlo a la parte del revés y rematar.

Indicación:
Al inicio de la costura, el primer punto queda rematado auto-
máticamente por los siguientes puntos.

Deshacer los puntos
La formación de puntos de cadeneta puede deshacerse tirando 
del hilo de la lanzadera al final de la costura (3). Automática-
mente se deshace el hilo de la aguja en la parte del derecho.

Tapa de la lanzadera con líneas guía
Las líneas guía en la tapa de la lanzadera facilitan la costura 
en los bordes on en los pespuntes paralelos.

1 2

3

Prensatelas para  
el punto de cade-
neta (Accesorio 
especial)
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Costura práctica

Fruncido con punto de cadeneta
Se puede fruncir tela fina utilizando el transporte diferencial.
Diferencial: 2
Largo del punto: 4 mm
Tensión del hilo: regulación base

Ribetes
Largo del punto: 3-4 mm
Diferencial: N
Preparar la cinta al bies, o tejido cortado al bies, cuatro veces más 
ancho que el ancho total terminado, cortar, marcar o planchar. Colocar 
la parte derecha de la cinta al bies sobre la parte del revés del tejido, 
sujetar con alfileres, coser.
Doblar la cinta al bies hacia la parte del derecho y pespuntear por el 
derecho.

Prensatelas para el punto de cadeneta 
(Accesorio especial)

Prensatelas para el punto 
de cadeneta 
(Accesorio especial)

Guía de cinta
El prensatelas para punto de cadeneta está equipado con un 
guía para cintas o elásticos hasta una anchura de 8 mm.
・ Subir la aguja a su posición más alta.
・ Subir el prensatelas.
・ Colocar la cinta debajo del prensatelas y meterla por la de-

recha en la guía prevista para la cinta.
・ Bajar el prensatelas.
・ Coser algunos puntos sobre la cinta.
・ Levantar la punta del prensatelas, colocar la labor debajo 

de él y coser.
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Mantenimiento

 ATENCIÓN Por favor, ¡leer las normas de seguridad!

Cambio de la bombilla
Desenchufar la máquina (interruptor principal a “0”). 
Cambio de la bombilla

Desenroscar la bombilla y reemplazarla por una nueva.
Paises con 120 voltios: 15 vatios
Paises con 230/240 voltios: 10 vatios
Las bombillas se encuentran en las tiendas especializadas.

Limpieza
Desenchufar la máquina (interruptor principal a “0”). 
Cambio de la bombilla

Durante la costura se va acumulando polvo, hilos y pelusilla 
en la máquina.
Quitar estos residuos regularmente.
Por favor, consulte las normas de seguridad en la página 
1.
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Ayuda en caso de averías

Problema Causa Solución Página

La tela no avanza 
regularmente:

・ La presión del prensatelas es demasia-
do floja.

・ Aumentar la presión del prensatelas. 22

El hilo se rompe ・ La tensión del hilo es demasiado alta 
para el hilo escogido.

・ La máquina no está enhebrada correc-
tamente.

・ Las agujas no están bien colocadas.

・ No se han utilizado agujas adecuadas.

・ Controlar la tensión del hilo y redu-
cirla.

・ Controlar el enhebrado.

・ Colocar las agujas correctamente, la 
parte plana mirando hacia atrás.

・ Utilizar agujas del sistema 130/705H.

21

13-19

11

11

Las agujas se rom-
pen

・ Las agujas están torcidas, despuntadas 
o con puntas defectuosas.

・ Las agujas no están bien colocadas.

・ Se ha estirado la ropa durante la costu-
ra.

・ Cambiar las agujas.

・ Colocar las agujas correctamente, la 
parte plana mirando hacia atrás.

・ Guiar la ropa levemente.

11

11

-

Faltan puntos ・ Las agujas están torcidas o despunta-
das.

・ No se han utilizado agujas adecuadas.
・ La presión del prensatelas es muy floja.

・ Cambiar las agujas.

・ Utilizar agujas del sistema 130/705H.
・ Aumentar la presión del prensatelas.

11

11
22

Costura defectuosa ・ El hilo no está bien colocado entre los 
discos de tensión.

・ El hilo se ha enredado.

・ Controlar si los hilos están bien co-
locados entre los discos de tensión.

・ Controlar el enhebrado.

12

13-19

La tela se ondula 
durante la costura

・ Se ha estirado la ropa durante la costu-
ra.

・ La presión del prensatelas es demasia-
do alta.

・ El transporte diferencial no está bien re-
gulado.

・ Guiar la tela levemente.

・ Reducir la presión del prensatelas.

・ Transporte diferencial: elegir entre N 
y 2.

-

22

23, 24

La tela se encoge ・ La tensión del hilo es muy alta.
・ El transporte diferencial no está bien 

ajustado.

・ Reducir la tensión del hilo.
・ Transporte diferencial: elegir entre 

0,7 y N.

21
23, 24

La costura se enrolla ・ La tensión del hilo es muy alta. ・ Reducir la tensión del hilo. 21
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Datos técnicos

Puntos disponibles Punto de cobertura: 3 agujas, 1 lanzadera: 5 mm (0,2”)
2 agujas, 1 lanzadera: 5 mm (0,2”)
2 agujas, 1 lanzadera: 2,5 mm (0,1”)

Punto de cadeneta: 1 aguja, 1 lanzadera

Sistema de agujas 130/705H

Ancho del punto Punto de cobertura: 5 mm (0,2”)

Largo del punto 1-4 mm

Transporte diferencial Efecto de fruncido N-2
Efecto de ondulación 0,7-N

Elevación del prensatelas 8 mm / 10 mm

Prensatelas Punto de cobertura (pie compensador), suela enganchable
Punto de cadeneta (Accesorio especial), con guía-cinta, suela enganchable

Volante Gira hacia usted

Velocidad de cosido hasta 1350 sti/min

Peso 6,8 kg

Dimensiones 280 (largo) x 335 (ancho) x 285 (alto) mm

Nüm. del modelo del pedal de 
mando

YC-482 (USA, Canada)
YC-483N (220-240V)

Se reservan los derechos de modificación en interés del desarrollo técnico.
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Póngase en contacto con el distribuidor local.

Volumen de suministro
1 Guía tejido (1)
1 Guía canto doblado (2)
2 Tornillos de fijación (3)

1

2

3

4
6

7

5
8

Adicionalmente se require
Prensatelas de compensación para punto de cobertura (= accesorio están-
dar con cada máquina CS)

Aplicación
La guía-dobladillo para punto de cobertura ayuda a doblar un dobladillo y a 
colocar exactamente el borde superior del dobladillo para coserlo con punto 
de cobertura. La guía-dobladillo puede utilizarse con diferentes materiales, 
de punto o tejido, y es adecuado para telas de peso ligero o mediano. Las 
telas tienen que deslizar sin dificultad por la guía.

Para su seguridad

Antes de utilizar cualquier accesorio, por favor leer el manual de instruccio-
nes de la máquina y del mismo.

Montaje
➢ Colocar la guía-tejido sobre la tapa del punto de cobertura (4)
➢ Colocar la guía canto doblado por encima.
➢ Colocar los tornillos de fijación a través de las dos partes y apretarlos li-

geramente.

Regulación
➢ La guía del canto cortado (5, guía izquierda) está alineada con la aguja 

izquierda del punto de cobertura.
➢ Al aflojar el tornillo de ajuste superior (6), ajustar la guía exterior del canto 

doblado (7) a la distancia de la anchura deseada del dobladillo, entre 15 y 
23 mm (1/2” - 7/8”).

➢ Colocar la guía-tejido (8) en la guía exterior del canto doblado y dejar de 
2 a 4 mm de distancia, según el grosor del tejido.

➢ Apretar los tornillos de montaje y ajuste
➢ El material debe guiarse sin resistencia. Si fuese necesario, considerar 

sobrecosturas.

Puntos, enhebrado, regulaciones
➢ Enhebrar con punto de cobertura ancho o estrecho de 3 ó 2 agujas. Utili-

zar siempre la aguja izquierda.
➢ Regular el largo del punto a 3 – 4.
➢ Montar el prensatelas compensador para punto de cobertura.

Método de trabajo
➢ Pre-doblar el dobladillo y colocarlo en la guía-dobladillo. Para ello colocar 

el canto cortado en su guía y asegurarse que el canto doblado se mueva 
sin resistencia.

➢ Bajar el prensatelas y coser, dejar deslizar el canto del tejido a lo largo de 
la guía y ayudar el tejido delante de la guía-dobladillo

➢ Antes del final de la costura en circulo, parar antes de que los primeros 
puntos lleguen a la guía.

➢ Sacar el dobladillo de la guía. Guiar el dobladillo manualmente hasta ha-
ber cosido unos puntos sobre los primeros puntos.

➢ Subir el prensatelas y sacar el dobladillo.
➢ Asegurar la costura si fuese necesario.

Guía-dobladillo para punto de cobertura

Accesorios opcionales
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