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Qué puedes Qué puedes 
hacer con una hacer con una 

máquina máquina 
como ésta?como ésta?

MÁS.

Presentamos la última y más avanzada 
máquina de coser de nuestra gama. 
La SINGER® ONE PLUS. Además de 
ser increiblemente fácil de manejar, sus 
avanzadas características te abren la 
puerta a un mundo de posibilidades. Más 
creatividad, más ideas. Es una cuestión de 
tecnología y estilo. Una máquina de coser 
hecha para tu manera de coser.

Para más información, visita nuestra página 
web www.singer.es SINGER SINGER is sewing made easy.is sewing made easy.™



 

Sensor del 
prensatelas con 
mensaje de error.
Asegura que el 
prensatelas se 
encuentre en la 
posición correcta.

 

 

www.singer.es
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Más estilo, más posibilidades.

Aguja arriba/abajo 
programable.
Para facilitar trabajos 
de quilt y aplicaciones.

 

 
 

231 puntadas 
incorporadas.

Útiles, decorativas 
y elásticas.

Crea más.

Espacio de 
trabajo 
extra-ancho.
Permite el 
manejo sencillo 
de proyectos 
grandes y quilts.

 

 

Botón Start/Stop 
y control de 
velocidad.
Permite coser a la 
velocidad deseada 
con o sin pedal.

Display LCD con selector 
de puntadas.
Todas las puntadas 
disponibles bien visibles.

 

Modo aguja gemela automático.
Puntadas decorativas con la aguja gemela 
sólo tocando un botón.

Sistema de enhebrado 
Swift SmartTM.
Con enhebrador automático. 
Proporciona un gran ahorro 
de tiempo.

Sistema 
Drop & SewTM

Sistema de enhebrado 
rápido de la canilla.

 

Permite alargar los 
motivos en selección de 
puntadas decorativas.
Aumenta tus opciones 
y creatividad.

 

Alfabetos y 
números incluidos.
Personaliza cualquier 
proyecto con los monogramas.

 

Memoria y edición de puntadas.
Permite guardar y modificar las 
combinaciones de puntadas 
seleccionadas para crear 
bordados y motivos 
personalizados.


	Sin título

