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Tecla de start/stop

Versátil y simple

¡bernette sublime conquista el mundo del bordado!
La bernette Chicago 7 es el primer modelo bernette
sublime que puede coser y bordar. Con esta robusta
máquina computarizada, de diseño atractivo y
juvenil, puede hacer realidad sus sueños creativos.
La bernette Chicago 7 es una máquina de coser y
bordar económica, de gran calidad, que satisface
tanto a los jóvenes creativos como a los experimen
tados.
Las máquinas bernette sublime de coser, bordar y las
overlock son producidas en Asia en una produción
altamente moderna y cualificada. BERNINA se en
carga del control de calidad y garantiza un alto nivel
de rendimiento. De este modo, es posible poner
la serie bernette sublime a disposición de nuestra
clientela creativa a una excelente relación entre
calidad y precio.

Gracias a sus teclas de selección directa, dispuestas de forma
ergonómica, la bernette Chicago 7 permite un manejo sencillo
y claro, facilitando las labores de coser y bordar. Ya se trate de
simples modificaciones o reparaciones, adornos personaliza
dos, bordados elaborados o proyectos de costura de mayor
envergadura, las personas creativas se darán cuenta rápida
mente de la versatilidad de esta máquina de coser y bordar.
La bernette Chicago 7 ofrece una gran selección de puntadas
y muchas posibilidades para realizar ideas de forma creativa
e individual. Más de 150 puntadas decorativas, 20 puntadas
de acolchado, 2 alfabetos, puntadas en satén y elásticas,
así como 100 diseños de bordado integrados con un ancho
máximo de puntada de 7 mm, hacen las delicias de cualquier
alma creativa. Y gracias al ojal automático y su sistema de
enhebrado fácil, se puede realizar cualquier tarea de costura
de forma cómoda y sencilla.

Con la tecla start/stop
puede coser sin utilizar
el pedal del motor. Esto es
muy confortable al coser
largas secuencias de
muestras.

Enhebrado
semiautomático

Enhebrado rápido
y simple, en un abrir
y cerrar de ojos.

Tapa abatible

La tapa abatible superior
protege contra el polvo;
cuando está abierta, se
encuentran a la vista todas
las puntadas y patrones.

Teclas de
selección directa

Con las teclas de
selección directa 0–9 se
puede seleccionar de
forma rápida y sencilla
entre 10 patrones de
costura.

Función de scroll

Simple selección del punto
avanzando o retrocediendo
con las cuatro teclas de scroll.

De forma rápida se introduce la bobina para el hilo inferior por la
parte superior del canillero recientemente perfeccionado. La flecha
en la lanzadera facilita un correcto y fácil enhebrado. La tapa de
la lanzadera deslizante ayuda a estar rápidamente lista para la
costura.

Display LCD y regulador contínuo de la velocidad

Después de seleccionar la puntada, aparece la misma en la
pantalla LCD indicando la configuración recomendada.
El regulador de velocidad le permite ajustar las revoluciones
máximas de forma continua. El sistema de control electrónico del
motor garantiza una fuerza de perforación uniforme de la aguja.

Ancho de puntada de ajuste continuo

Permite realizar con precisión los trabajos más exigentes.

Ojal simple

Ojales perfectos, ajustados al tamaño del botón y realizados
en un santiamén.

Stop-aguja arriba/abajo

La aguja se detiene automáticamente arriba o abajo según se ha
elegido previamente.

Compacta y práctica

La bernette Chicago 7 es compacta, por lo cual se puede guar
dar ocupando poco espacio. Gracias a su práctico tamaño, es
una apreciada compañera de viajes y cursos de formación. El
soporte independiente con mesa de extensión integrada ofrece
un práctico espacio donde guardar y tener siempre a mano los
diferentes pies prensatelas y demás accesorios. La tapa abati
ble superior no solo protege contra el polvo, sino que también
proporciona una vista del conjunto de todas las puntadas y
patrones para una selección rápida. El sistema LED ilumina con
claridad la superficie de costura en torno a la aguja y las tijeras
integradas en la parte delantera están siempre a mano para
facilitar el manejo durante la costura.

Sistema de lanzadera mejorado con sistema
de bobina drop-in

Ancho de puntada
de 7 mm

Especialmente práctico
para tareas de costura
decorativa. Con poco
esfuerzo se crean ribetes
y aplicaciones bonitas.

Luz de costura LED

Iluminación óptima de la
superficie de costura –
especialmente en la zona
de la aguja.

Dos corta-hilos

Uno corta en la zona de costura y otro integrado en la placa de
aguja garantizan un confortable corte del hilo.

Brazo libre

Al quitar la mesa de extensión se tiene acceso albrazo libre.
Éste permite coser fácilmente mangas y otras prendas tubulares.

Descenso del arrastre

Para zurcir y coser con manos libres, puede hacer descender
el arrastre fácilmente.

Flexibilidad con
memorias USB
Coser y bordar

Como máquina integral de coser y bordar, la bernette
Chicago 7 puede sencillamente coser prendas de vestir y
adornos así como también patchwork y acolchados. Por otro
lado, basta con acoplar el módulo de bordado para conver
tirla en cuestión de segundos en una máquina de bordar.
Al seleccionar el modo de bordado se dispone de una
variedad de 100 diseños de bordado integrados y un alfa
beto bordado. Todos los diseños se pueden girar o espejar.
Mediante una memoria USB es posible agregar diseños de
bordado propios. La superficie máxima de bordado de
110 x 170 mm permite aplicar adornos bordados bonitos
e individuales sobre cualquier prenda. Compatible con
BERNINA CutWork, lo cual proporciona a las costureras
particularmente creativas la posibilidad de ingresar a una
nueva dimensión de creatividad: ¡el corte creativo! Ya se trate
de bordado de ojalillos, diseños perforados o estampados,
la bernette Chicago 7 brilla por su versatilidad.

Disfrute de una enorme selección
de diseños de b
 ordado compa
tibles BERNINA en memorias
USB. Utilizando una memoria
USB estándar es posible trans
ferir diseños propios desde el
ordenador.

100 diseños fantásticos
de bordado
Aproveche los 100 diseños
de bordado exclusivos no
modificables y disfrute de
la calidad de bordado fina
y precisa de la bernette
Chicago 7.

Bordar

bernette Chicago 7

Diseños de bordado integrados

100

Formato del patrón de bordado

.exp / .exp+

Máxima velocidad de bordado

600 ppm

Ojal simple

•

Número de diseños de bordado en la memoria USB

ilimitado

Número de ojales incluyendo ojalillos

10

Tipos de letra

1 (97 caracteres)

•
•

Espejar

Girar

90°

•
•
•

Saltear segmentos de color

Convenientemente ubicado,
junto a las aplicaciones princi
pales, se encuentra un soporte
integrado para las tijeras de
bordar. Este soporte ofrece lugar
tanto para las tijeras incluidas en
el suministro, como así también
para sus tijeras favoritas.

Repasar contorno del patrón
Conexión USB
Compatible con BERNINA Design Studio

Solo memorias USB

Compatible con BERNINA CutWork & Tool

•

Tipo de máquina
Máxima velocidad de costura
Número de puntadas

1

Puntadas decorativas

153

Puntadas de acolchar

20

Puntadas de zurcir

2 (de 97 caracteres cada uno)

Memoria de puntadas (Memory)

4 memorias de 20 posic. cada una

Anchura de puntada máxima
Ancho de puntada de ajuste continuo

Ancho y longitud de puntada programados

•

Descenso del arrastre

•
•
•

Cortahilos
Enhebrador
Selección de puntada

Control de velocidad
Costura hacia atrás
Cosido automático
Ajuste de la presión del pie prensatelas
Luz de costura
Función de editar / borrar memoria
Prolongar
Espejar
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•
4,5 mm

Drop-in

Tecla de arranque/parada

Quitando la mesa de extensión, se
puede acoplar facilmente el módulo
de bordar con una superficie máxima
de bordado de 110 x 170 mm.

7 mm

Sistema de lanzadera

Stop aguja arriba/abajo

El monitor del hilo superior detiene
automáticamente el proceso de
bordado cuando se rompe el hilo
superior o cuando la bobina está
vacía. También se controla la bo
bina del hilo inferior antes de cada
proceso de bordado, lo cual garan
tiza un bordado sin problemas.

2

Alfabetos

Capacidad de agujas gemelas

Módulo para bordar

200

14

Visor de puntada

Monitor del hilo superior
y control del hilo inferior

800 ppm

Puntadas útiles incluyendo puntadas elásticas

Longitud de puntada máxima

Diseños de bordado integrados (selección)

Computerizada

Programa de costura del botón

Selección directa de puntada

www.mybernette.com

bernette Chicago 7

110 x 170 mm

Mover / Desplazar

Compartimento especial
para tijeras

Funciones de costura

Superficie máxima de bordado

Botones

•
LCD

•
•
•
•
•
•
•
LED

•
•
•

Accesorios estándar

Cubierta antipolvo

•
•

Número de pies prensatelas

9

Guía rápida

Número de bastidores de bordado

1

Juego de accesorios (segundo pasador de carrete,
3 bobinas de lanzadera, agujas, etc.)

•

Juego de herramientas (destornillador, corta-hojales, pincel)

•

Accesorios opcionales: para la gama de modelos bernette sublime existe una amplia
variedad de accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor.
No todos los modelos y accesorios están disponibles en todos los países. Nos reservamos
el derecho a realizar modificaciones con respecto al equipamiento y al modelo.
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