BP2100 Bordadora
Profesional
Bordado

Perfección virtual en bordado es más fácil que nunca
Diseños de bordado, Fuentes de letras y combinaciones de
patrones de bordes
• 227 diseños de bordados incorporados, 14 fuentes de letras, 3
letras japonesas bordadas, y 140 combinaciones de bordes.
Área amplia de bordado

Puntero con luz para el posicionamiento del bordado
• El puntero LED muestra la posición de la caída de la aguja demostrando
precisión, la cual es crítica para el bordado.
Doble Puerto de USB incorporados

• Área máxima de bordado de 18cm x 30cm Incluye 2 tamaños
de bastidores.

• Conecte su computadora para importar y exportar diseños o
actualizar su máquina. Utilice el segundo puerto para importar y
exportar diseños de su USB.

Pantalla táctil LCD de 9cm x 15cm

Saltador de puntadas

• Vea hasta 260000 colores con poco o nada de desplazamiento.
Vea tutoriales en pantalla y controle la máquina con los iconos
de dos tamaños.

• Muévase a través de su diseño de 500 en 500 puntadas - Esta
función es un beneficio que le ahorrará tiempo a la hora de
romperse el hilo.

Resumen
¿Desearía tener una máquina de bordar
de alta potencia y asequible? Entonces
la nueva Bordadora Profesional BP2100
con innovaciones únicas en la industria le
ayudará hacer sus sueños realidad. Eso es
correcto – para aquellos que tienen pasión
por el bordado, la deseada y novedosa
máquina ha llegado. El área amplia de
bordado de 18cm x 30cm es una de las

áreas de trabajo más espaciosa disponibles
para la línea doméstica de Brother™. Para
esquinas precisas y bordes, seleccione dos
puntos del borde del recuadro del patrón
de bordado y alinéelo fácilmente. Obtener
el posicionamiento preciso para su diseño
es fácil de obtener gracias a la rotación
del diseño por incrementos de 1 grado.
Cambie el color de fondo de la pantalla
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táctil LCD el cual le facilitará visualizar la
imagen de bordado durante el proceso
de composición. Nunca se tendrá que
preocupar por trabajos poco profesionales
o desordenados gracias al cortador de hilo
automático. Con tantas innovaciones únicas
en la industria y los accesorios incluidos,
prepárese a disfrutar la perfección de la
BP2100!

Elementos Básicos
Tamaño de la pantalla
9cm x 15cm
Tipo de la pantalla
Pantalla táctil LCD a color
Tipo de bobina
Horizontal
Tensión superior	Automático
Sistema de enhebrado de hilo
Motor
Bobina de fácil inserción
Si
Sistema devanador F.A.S.T	Si
Sensor de hilo de bobina
Si
Botón para cortar el hilo/ Cortador automático de hilo	Si
Saltador automático de puntadas	Si
Puerto de USB
Si
Puerto de USB para computadoras
Si
Ranura para tarjeta de memoria
Requiere lector de tarjeta
Apuntador LED para indicar el
Si
posicionamiento de la aguja

Elementos de bordad
Área máxima de bordado (Ancho/Alto)
Velocidad máxima (ppm)
Diseños incorporados
Diseños de Disney incorporados
Alfabeto floral grande incorporados
Bordes incorporados
Fuentes de letra de bordado incorporado
Bastidores incluidos

18cm x 30cm
1050
227
—
Si
10 figuras y 14 patrones
14
13cm x 18cm y 18cm x 30cm

BP2100 BORDADORA
PROFESIONAL
Accesorios Incluidos

• Puntero con luz para indicar el posicionamiento del
bordado
• Placa de cubierta para la aguja de bordado
• Tapa para el carrete de hilo (Especial)
• Caja de bobina para el uso de trabajo de bobina
• 2 bastidores
• Estabilizador
• Cubierta suave
• Accesorios adicionales incluidos en la caja

Accesorios opcionales
Disponibles para la compra

LLAVE:

Sí Characterística incluida

— Characterística no incluida

Todos las especificaciones son sujetas a combio sin regulari notificación anticipada.

