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Máquina de bordar electrónica

BORDADO EXTRA GRANDE
La nueva elna eXpressive 830L incluye 
todo lo que necesitas para personalizar tus 
proyectos con bordados y lograr resulta-
dos espectaculares:
 Tamaño máximo de bordado para 

diseños de hasta 200 x 360 mm.
 Nuevo bastidor extra grande provisto 

como accesorio estándar.

 Amplia mesa de extensión.

PARA LOS AMANTES DEL 
DISEÑO

Debido a que el bordado es el corazón de 
este modelo, se beneficiará de muchas 
opciones que respaldan sus creaciones:
 Biblioteca de 180 diseños incorporados 

y 3 tipos de letra para monogramas.
 Gran pantalla táctil LCD a todo color.
 Amplias funciones de edición acce-

sibles directamente en la máquina.
 USB y conexión directa a PC para una 

fácil transferencia de diseño.

OPERACIÓN SIN PROBLEMAS
¡Disfruta de todos los placeres del borda-
do! Como beneficio adicional, diseñamos 
una variedad de funciones para facilitar su 
trabajo:
 Enhebrador de aguja automático 

incorporado.
 Cortahilos automático accionado por 

botón.
 Corte de hilo programable después del 

salto o cambio de color.
 Sensores de hilo superior y de canilla.
 Retorno automático después de una 

rotura de hilo.
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 Unidad de bordado �ja en la máquina
 Base plana
 Pantalla táctil a todo color LCD 62.8 x 110.9 mm
 Espiral rotativo horizontal con cubierta transparente
 Enhebrador incorporado sistema superior
 Cortahilos automático / Accionado mediante botón
 Fácil y guiado bobinado de canilla con cortahilos 
 incorporado 

Devanador de canilla con desembragable automático
 Velocidad del devanador de canilla 1600 rpm
 Bobinado de canilla con la máquina enhebrada
 Sensores de hilo superior y canilla
 Control de tensión del hilo automático
 Posición extra-elevada del prensatela  (manual)
 Accionar la máquina con Botón start/stop
 5 luces LED en 3 ubicaciones
 Memoria integrada 4 MB
 Puesto USB para transferir diseños
 Conexión directa a PC
 Tamaño de la máquina A 566 x H 335 x D 532 mm
 Peso de la máquina 11.5 kg

GENERAL

 180 diseños de bordados incorporados
 2 alfabetos y 3 fuentes
 Monogramas de 2 o 3 letras 
 Área máxima de bordado 200 x 360 mm
 Velocidad de bordado ajustable de 400 - 860 

ppm
 Velocidad ajustable durante el bordado
 Funciones de edición directa:  

Redimensionar, rotar, voltear, duplicar, arquear, 
agrupar, mover, centrar, diseño en esquinas, 
costura en un solo color, cambio de color de 
hilo, orden de costura

 Corte de hilo automático despues de un salto, 
cambio de color o comando

 Retorno automático después de la rotura del hilo
 Saltos de puntadas flexibles
 Posición del bastidor ajustable

BORDADO

 Prensatelas de bordado P
 Caja bobina especial para bordado
 5 canillas
 Destornillador (grande)
 Llava destornilladora para placa de agujas
 Cepillo
 Tijeras
 Set de agujas
 Tope de bobina (pequeño x2, grande x2, especial 

x2)
 Portabobinas adicional
 Limpiador para caja de bobina
 Lápiz para pantalla táctils
 Imanes para bastidores x 8
 Cinta anti-deslizante para bastidor
 Vídeo de instrucciones (DVD y online)
 Software Embroidery Editor para el PC
 Cable USB
 Mesa extra-grande

ACCESORIOS ESTÁNDAR

 Bastidor rectangular 200 x 360 mm (ref. RE36b)
 Bastidor cuadrado 200 x 200 mm (ref. SQ20b)
 Bastidor rectangular 140 x 200 mm (ref. RE20b)
 Bastidor cuadrado 140 x 140 mm (ref. SQ14b)

BASTIDORES ESTÁNDAR

Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Caracter íst icas 
técn icas

¿Buscas la herramienta adecuada para una labor especial? 
Puedes encontrar accesorios opcionales en nuestra web
www.elna.com, o consultar con tu distribuidor.

ACCESORIOS OPCIONALES


