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MÁQUINA DE COSER ELECTRÓNICA.

MEJOR PRECIO CON CALIDAD JAPONESA. 

Modelo 1050DC
50 puntadas preprogramadas 

3 tipos de ojales automáticos

Pantalla LCD

Brazo libre



BOBINA DE CARGA SUPERIOR 

La caída de carga fácil en la bobina 

y el conjunto de garfio giratorio a 

prueba de atascos. 

PONER / QUITAR LAS  

PRENSATELAS

Baje la palanca  para colocarlo,  

presione el botón rojo para soltarlo.

OJAL DE 1 PASO

Mide automáticamente el ojal para 

que coincida con el tamaño de su 

botón.

BASE PLANA / BRAZO LIBRE

La caja de accesorios desmontable 

se quita para revelar el brazo libre.

PLACA DE LA TAPA DEL GARFIO

Compruebe fácilmente la cantidad 

de hilo que queda en la bobina. La 

tapa emergente permite acceder 

fácilmente a la bobina.

TRAZERO DE HILO

Corta y sujeta hilos, listo para que 

empieces a coser, sin hilos  

enredados.

DIENTE DE ARRASTRE DE 7 

HILERAS

Le permite coser desde el mismo  

borde de la tela y ayuda a  

mantener las puntadas uniformes.

Caracteristicas

Distribuidor en España

Recambios y Maquinaria Textil, S.A. 

Passatge de Montserrat Isern, 13, 08908 

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Distribuidor en Portugal 

Recambios y Maquinaria Textil

R. da Indústria 246, 4595 Seroa, 

Portugal

janome.es

Puntadas
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Botones del cursor
Use estos botones para mover el cursor.
Oprima el botón       para mover el cursor a la derecha.
Oprima el botón       para mover el cursor a la izquierda.
 q Botones del cursor

q Pantalla LCD
La pantalla LCD muestra la siguiente información cuando 
se enciende la máquina.
 q Número de patrón de puntada
 w Cursors
 e Ancho de la puntada
 r Longitud de la puntada

e r

w

q

w

Tabla de puntadas
Los números del patrón de costura y sus imágenes se 
muestran en el cuadro de referencia de puntadas.
El alfabeto debajo del patrón de puntada indica tipo 
de pie prensatela adecuado para el patrón de puntada 
seleccionado.

Botones de ajuste de valores
Use estos botones para cambiar los valores de ajuste.
Coloque el cursor debajo del dígito que desea cambiar.
Oprima el botón      para incrementar el valor.
Oprima el botón      para disminuir el valor.
 w Botones de ajuste de valores
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Pantalla LCD

Teclas de fácil acceso

Deslizador de control 
de velocidad

Enhebrador 
de agujas

una historia en cada puntada

06/2022

from Japan since 1921from Japan since 1921

Y E A R S
since 1921

www.janome.es
janomespain.com


