Memory Craft 450E

una historia en cada puntada

Gran espacio de trabajo

Cortahilos
Sistema de tensión automática

Pantalla táctil LCD en color
62 x 110 mm

Área máxima de bordado
200 x 280 mm

Memory Craft 450E
ESTA BORDADORA ES LA MEJOR COMBINACIÓN:
MEJOR PRECIO Y TECNOLOGÍA PUNTA.

Conector USB
Conexión a PC

4 Bastidores incluidos con la bordadora

Máquina de bordar de alta calidad de una aguja con gran área de bordado
incorpora mesa supletoria y cuatro bastidores.

Accesorios

Bastidores incluido con la bordadora

Principales características de la Memory Craft 230E
• Pantalla táctil LCD: 62.8 x 110.9 mm

• P untada flexible

• G arfio rotativo con tapa de la canilla transparente

•F
 unciones editables: combinación de diseños con
alfabetos, rotar, reestructurar la medida, efecto espejo,
cara a cara, zoom en la ventana de edición, copiar y
pegar, colores del hilo, cambio en el color del hilo, etc

• Enhebrador de aguja integrado
• C ortahilos automático
• D etector de hilos

• Información de diseño del bordado

• Enhebrado de bobina sencillo
• 5 lámparas LED de iluminación blanca
• 13 idiomas
• Transferencia de diseños vía USB

• P ulgadas o milímetros a elegir
• S onido: ajustable, encendido o apagado
• M odo eco

• M emoria: 3MB

• S elección del hilo - Robinson-Anton, Madeira, Mettler

• C onexión con PC

• Información en la pantalla

• 1 60 puntadas 3 ojales y 1 alfabeto

• B atidor de bordados RE10b (con plantilla)

•2
 estilos de letra con 46 bordados y 52 diseños de
costura

• B astidor de bordado RE20b (con plantilla)

• Velocidad puntada máxima: 860 spm

• B astidor de bordado RE28b (con plantilla) imantada

• Á rea máxima de bordado: 200 x 280 mm

• S ujeciones x 8

• M áximo de puntadas por minuto 200.000

• M esa extra ancha

• B astidor de bordado SQ20b (con plantilla)

• Retorno en el punto del hilo roto
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