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Por amor al arte

la costura es un modo de expresión que puede 
inspirar verdaderas obras de arte. Con las excellence 
730, 740 y 760 podrá mostrar su alma de artista 
y liberar su creatividad sin obstáculos. estas dos 
máquinas de coser electrónicas serán sus mejores 
aliadas gracias a su ancho de puntada ajustable 
hasta 9 mm. los virtuosos valorarán la gama de 
270 puntadas de la excellence 760, expuesta en 
formato grande sobre la tapa de la máquina, de 
las cuales 40 puntadas tienen el botón exclusivo 
de elna. estas puntadas, fácilmente accesibles 
gracias al disco táctil de la excellence 760 y a los 
botones de acceso directo de la pantalla lCD de la 
excellence 730, permiten crear un número infinito 
de posibilidades de costura. 



Concebidos especialmente para las creaciones grandes de costura o de acolchado, estos dos modelos exclusivos 
disponen de un brazo libre extra largo, un espacio de costura muy grande, una comodidad excelente y una funcionalidad 
perfecta. muy potentes y rápidas, las excellence 730, 740 y 760 son ideales no sólo para los más cuidadosos que 
realizan trabajos de acolchado o patchwork sino también para las costureras apasionadas o los estilistas que valoran 
todos los detalles para que les acompañen de la mejor manera en su trabajo.

Con toDo Detalle



brazo extralargo

Un brazo de 28 cm/11” y un 
espacio de costura extragrande 

ideal para el acolchado y el 
patchwork.

tapa de protección

tabla de categorías y de 
puntadas disponibles integrada.

arrastre superior

Un dispositivo independiente 
para el transporte perfecto de 

todos los materiales.

placa de aguja

Gracias al nuevo sistema 
intercambiable con un solo 

clic, cambiar la placa de aguja 
requiere solo un instante.

un mundo para explorar

la excellence 730 posee todas las características que una costurera prevenida no puede pasar 
por alto. Una pantalla lCD con diez botones de selección directa, 120 puntadas de costura 
y el cortahilos automático indispensables para todos sus proyectos de costura, acolchado y 
patchwork. Descubra poco a poco todas las posibilidades de su máquina de coser y perfeccione 
su nivel gracias a ella.

excellence 760excellence 730



exclusividad elna

espacio para ordenar los 
accesorios más usados y una 
guía de uso integrada.

pantalla táctil lcd

Con las puntadas y funciones 
indispensables mediante 
selección directa.

panel táctil

Para moverse fácilmente entre 
las categorías de puntadas.

accesorios estándar

Una gran selección de 
accesorios para ampliar sus 
posibilidades de costura.



arte

el prensatelas estrecho nos 
permite montar piezas a cuarto 
de pulgada, usando la guia 
topstitch.

el arte para el arte

Un prensatelas especial de 
acolchados con tres cabezas a 
elegir para dominar la costura de 
manos libres.

exclusividad elna

el pivote circular cose en círculo 
perfectamente. Ideal para los 
acolchados y los pespuntes en 
puntadas decorativas.

motIvos y ProGramaCIón

locura en el patchwork

este patchwork, realizado 
con retales, le da una idea de 
la importancia de una buena 
elección de las puntadas para 
unos preciosos acabados.

Artes aplicadas
las puntadas para satén se pueden alargar hasta cinco veces su 

tamaño inicial y convertirse en las hojas de un árbol. 



características técnicas 730 740 760

espacio de costura xxl – 28 cm x x x

Dispositivo de arrastre superior x x x

Devanador con desembrague automático x x x

Pantalla lCD de alta definición x x x

tres espacios para ordenar los acceso-
rios, incluido el compartimento lateral 
exclusivo de elna

x x x

enhebrador automático x x x

Gran panel para visualizar las puntadas x x x

velocidad máxima de costura (ppm) 860 1000 1000

ajuste de la presión del prensatelas x x x

tensión automática del hilo x x x

7 dientes de transporte escamoteables x x x

tres lámparas leD de iluminación blanca x x x

características de la costura 730 740 760

número de puntadas incluidos los ojales 120 245 270

ojales y alfabetos 7 y 1 11 y 2 11 y 3

número de botones de selección directa 10 5 8

longitud máxima de puntada 5 mm 5 mm 5 mm

ancho máximo de puntada 9 mm 7 mm 9 mm

espacios de memoria disponibles x x x

Botón de retroceso x x x

Botón cortahilos automático x x x1

Botón de posición de la aguja arriba/abajo x x x1

Botón de puntada de remate - nudo x x x1

Botón inicio/parada x x x

Botón Ps (ajuste personal) para registrar 
sus ajustes personalizados

– x x

Botón de advertencia del comienzo del 
motivo de las puntadas

x x x

Botón de espejo de las puntadas x x x

Botón frente a frente – x x

Botón extensión de las puntadas de satén 
hasta 5 veces su longitud inicial

x x x

Botón aguja gemela x x x

x1 : memorizable
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los aCCesorIos

pedal 

corta-hilo

nuevo dispositivo 
opcional que se 
coloca sobre el 
pedal grande de la 
excellence 760. 

accesorios estándar

Prensatelas zigzag en metal, prensatelas para satén, prensatelas para satén 
con horquilla abierta, prensatelas para dobladillo enrollado, prensatelas para 
cremallera, prensatelas dobladillo invisible, prensatelas sobrehilado, prensa-
telas para costura de 1/4 pulgadas, prensatelas para zurcir, prensatelas para 
acolchado convertible para movimiento libre y sus tres cabezas, prensatelas 
ojal automático, prensatelas múltiples cordoncillos, dispositivo de arrastre 
superior, prensatelas para botones y pivote para costura circular.

Guía de acolchado, canillas, soporte bobina, pasador de bobinas adicional, 
surtido de agujas, destornillador, pincel de limpieza, abreojales/descosedor, 
palanca rodillera elevadora de prensatelas, placa aguja para puntadas rectas 
y lápiz óptico para pantalla táctil.

accesorios opcionales 730 740 760

mesa extensible transparente disponible estándar estándar

Guía de telas disponible estándar estándar

mesa de costura con pies disponible disponible disponible

Pedal ancho disponible disponible estándar

Puerto para pedal cortahilos - - estándar

Pedal cortahilos - - disponible

Funda de protección semirígida disponible estándar estándar

garantía y servicio: la impresionante reputación de elna nació en 1940 con la 
producción de la primera máquina de coser. Desde entonces, elna ha continuado siendo 
una marca líder en la costura doméstica y en los equipos especialmente diseñados para 
la costura más innovadora. miles de profesionales a lo largo del mundo proporcionan 
este servicio superior. millones de personas han elegido elna por su calidad, rendimiento 
y fiabilidad.


