¡bernette sublime conquista el mundo de la costura!

Funciones de costura
Tipo de máquina

Con la bernette Chicago 5 superaras con éxito cualquier desafío
creativo. Una amplia selección de puntadas y funciones que te
ayudaran en la realización de tus proyectos de costura.
La Chicago 5 combina un diseño joven con una elaboración de
alta calidad y correspondientemente duradera. Aun así, la bernette
Chicago 5 resulta asequible: bernette sublime – la marca para
costureras jóvenes que cuidan su presupuesto.

Máxima velocidad de costura
Número de puntadas

La canilla se introduce de forma rápida en la parte superior del
canillero. Las flechas marcadas en la lanzadera facilita un
correcto y fácil enhebrado. La tapa de la lanzadera deslizante
ayuda a estar rápidamente lista para coser.

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 te permite ajustar las revoluciones
máximas de forma continua. El sistema de control electrónico del
motor garantiza una fuerza de penetración uniforme de la aguja.

Ancho de puntada de ajuste continuo

Permite realizar con precisión los trabajos más exigentes.

Ojal simple

Ojales perfectos, ajustados a la medida del botón y realizados
en un abrir y cerrar de ojos.

Stop-aguja arriba/abajo

www.mybernette.com

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

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 costura tienes acceso al brazo libre.
Éste permite coser fácilmente mangas y otras prendas tubulares.

Descenso del arrastre

Para zurcir y acolchar libre, puedes bajar fácilmente el arrastre.

Computerizada
800 ppm
200

Ojal simple

•

Número de ojales incluyendo ojetes

10

Programa de costura del botón

1

Puntadas útiles incluyendo puntadas elásticas

14

Puntadas decorativas

153

Puntadas de quilting

20

Puntadas de zurcir

Sistema de lanzadera mejorado con el sistema
de bobina drop-in

bernette Chicago 5

2

Alfabetos

2 (de 97 caracteres cada uno)

Memoria de puntadas

4 memorias de 20 posic. cada una

Anchura de puntada máxima
Ancho de puntada de ajuste continuo
Longitud de puntada máxima
Ancho y longitud de puntada programados
Sistema de canilla
Descenso de los dientes de arrastre
Cortahilos
Enhebrador
Selección de puntada
Selección directa de puntada
Visor de puntada
Capacidad de agujas gemelas
Stop aguja arriba/abajo
Tecla start/stop
Control de velocidad
Costura hacia atrás
Cosido automático
Ajuste de la presión del pie prensatelas
Luz de costura
Función de editar / borrar memoria
Prolongar con la misma densidad de puntadas
Espejar
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Accesorios estándar

Cubierta antipolvo

•
•

Número de pies prensatelas

9

Juego de accesorios (porta carretes adicional, 3 canillas,
agujas, etc.)

•

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

•

Guía rápida

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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my my
city bernette
Tecla de start/stop

Versátil y simple

Gracias a sus teclas de selección directa, dispuestas de forma
ergonómica, la bernette Chicago 5 permite un manejo sencillo
y claro, facilitando las labores de coser. Ya se trate de simples
modificaciones o arreglos, adornos personalizados o proyectos
de costura de mayor envergadura, las personas creativas se
darán cuenta rápidamente de la versatilidad de esta máquina
de coser.
La bernette Chicago 5 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 satin y elásticas 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
ven 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 puntadas de
costura.

Función de scroll

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

Compacta y práctica

La bernette Chicago 5 es compacta, por lo cual se puede guardar 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 abatible 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.

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.

