La increíble compacta multi-agujas de Janome

Máquina de bordar de una cabeza
con 7 agujas compacta y ligera.
La MB-7 es una máquina bordadora semi-industrial
de una cabeza con 7 agujas. Es compacta, ligera y móvil.
Con pantalla táctil en color conectada a la máquina,
todo está en la punta de sus dedos.

Características
Máquina de bordar de 1 cabeza
y 7 agujas
Peso total: 23kg (incluida la pantalla)
Motor independiente de llenado de
carrete de la bobina
Con puerto USB
Conexión directa al PC
Compatible con bastidores Tajima
4 puntos de luz blanca LED colocados
al lado de las agujas para conseguir
una mejor iluminación
3 bastidores: M1 (240x200mm),
M2 (126x110mm), M3 (50x50mm)
Retrocede automáticamente algunas
puntadas tras un corte de hilo.
Panel de control RCS (Pantalla Remota
de Ordenador) incluyendo un Panel de
Control secundario a un lado de la MB-7
En conjunto con el programa DigitizerPro
para la Multi-Aguja usted puede hacer
funcionar hasta 3 máquinas MB-7
simultáneamente y las 3 máquinas
pueden bordar diferentes diseños.

Panel de control
secundario

Bobina más grande
Esta bobina es mayor
que el tipo anterior y
puede contener hasta
un 40% más de hilo.
Por consecuencia, se
reduce la frecuencia de
reemplazar el hilo.
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Ubicado a un lado de la
máquina, permite que la
MB-7 sea completamente
funcional sin la unidad RCS.

Pantalla táctil LCD

Múltiples puntos de luz

Pantalla táctil LCD.
Gran área de visión.
Conexión USB en el lateral.
Se puede colocar junto a
la máquina o bien puede ir
separada.

4 puntos de luz LED ayudan
a los usuarios a aumentar
la eficiencia del trabajo de
bordado.
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