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POWERSTICK F 8410-PC Bordadora de 4 cabezales
Las agujas: Alemanas , el hilo: Alemán y como no , la maquina: Alemana
10- agujas – brazo libre – trabaja desde un PC ,incl.: software SM_PLUS, aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar

opciones:





PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
 Dispositivo de gorras
 I mucho más ! …
- Fabricadas en Alemania = construcción robusta y duradera puede funcionar las 24h, 7 DIAS A LA
SEMANA
- Conexión directa PC , sin pre-consola = + rapidez y facilidad tienen todas las ventajas de Windows como
la memoria ilimitada, conexión de las impresoras, DVD, red lan o inalámbrica sin hilos etc. Tenemos la
posibilidad de control remoto de las máquinas vía Internet. Eg: desde nuestra central en Barcelona
hablamos con un cliente en Sevilla y podemos ver la pantalla de su máquina en nuestro monitor,
podemos mover su ratón y demostrarle cómo funciona la máquina.
- Velocidad de crucero de la maquina 1000 PPM.
- UNICO Garfio BERNINA, made in Switzerland mayor fiabilidad DESBLOQUEO SIN TORNILLOS
- UNICO Garfio montado de perfil, facilita el cambio de bobinas
- UNICO Maquina modular ( sin chasis de fundición = mayor fiabilidad y robustez)
- Toda la torniellería métrica (disponible en todas las ferreterías)
- Recambios & fabrica a 1-2 días de distancia máx.
- Formación especifica de nuestros técnicos en Alemania
- Dispone una pantalla grande y todas las funciones son claramente visibles, PANTALLA TÁCTIL
OPCIONAL
- Sistema de limpieza de restos en zona de placa de aguja
- Sensor inferior por barrera infrarroja ( mayor fiabilidad)
- Sensibilidad de sensores de hilo ajustables para evitar falsas paradas !!!
- El software está en Español !! Fáciles de utilizar porque utiliza un software Windows
- Filosofía Europea & familiar
- Maquina ligera y "portátil"
- Fundición de excelente calidad = Vida prolongada con un funcionamiento optimo
- Ensamblada una a una

Programa de carga y letering incluido en la maquina
Número de Agujas
Velocidad de bordado
Campo de trabajo:
Espacio de memoria
Dimensiones:
Motor principal:
Voltaje:

10
100-1000 s.p.m
Single hoop 310 X 450 mm , border frame 330 x 400 mm
ILIMITADO
altura = 1650, ancho = 2230, profundidad = 920 mm, peso = 290 kg
Control unit + 55 kg
AC Servo
110 V - 230 V, AC, Monofásico
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