
Manual 7200 básico ESP 

1- Instrucciones Panel Operaciones 

1.1 Instrucciones del Display del Panel de Operaciones. 

 

 Nº ICONO DESCRIPCIÓN 

1  Cortahilos autómatico 

2  Arranque suave 

3  Remate al principio 

4  Remate al final 

5  Índice segmentos de costura 

6  Números display 

7  Prensatelas levantado después de corte de hilo 

8  Prensatelas levantado al dejar de coser 

9  Aguja abajo 

10  Aguja arriba 

11  Costura libre 

12  Repetición de remate 

13  Costura puntada constante multi-sección 

14  Costura de un golpe. 

15  Test Automático 

16  Pinza hilos 

17  Costura puntada constante en cuatro segmentos 

 

1.2 Funciones de las teclas 

TECLA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
Tecla opciones de 
parámetros 

Tecla para acceder a los parámetros en diferentes niveles 

 
Tecla remate de inicio 

1. Remate sencillo / Inicio 

2. Remate Doble / Inicio 

3. Remate Triple / Inicio 

 
Tecla remate de final 

1. Remate sencillo / final 
2. Remate Doble / final 
3. Remate Triple / final 

 
Costura libre Cose cuando se pisa el pedal y para cuando el pedal se levanta. 

 
Remate 

Cuando se acciona el pedal se activa el remate programado controlado por D la 

cantidad de veces que quiere que se repita. 

*Cuando se presiona el pedal no para hasta terminar lo programado. 

 
Costura programada 4 
secciones 

1. A medida que se pisa el pedal, la maquina cose las puntadas programadas en E, 
F, G y H 

2. Una vez acabada cada sección hay que volver a pisar el pedal para coser la 
siguiente sección. 

3. Si está activado , la máquina no parará hasta que llegue al final de la sección 
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Costura programada 

1. Segmento ON encendido 

2. Tiene de 1 a 24 pasos y cada paso de 1 a 99 puntadas. 

 
Arranque suave Arranque suave en la primera pisada del pedal si está el icono activado. 

 
Pinza hilos Función parecida a la del wiper 

 
Correción de puntada Cada toque en esta tecla la máquina cose media puntada. 

 
Cortahilos Activa o desactiva la función de cortahílos automático 

 
Modo de prensatelas 

Cambia entre los diferentes modos de actuación del prensatelas. 
No levanta automático,  

levanta después de cortar el hilo 

 levanta cada vez que para la máquina  

 levanta después de cortar el hilo y cuando se para la máquina. 

 

Selección de costura 
de 1 disparo 

En costura programada, con un solo toque de pedal llega hasta el final de la 
costura programada, hay que ir toque por toque hasta acabar todas las 
secciones. 

 

Tecla de funciones 
personalizadas 

Función especial según las necesidades del cliente 

 

Aumenta o disminuye 
la velocidad del motor 

La velocidad máxima del motor puede ser ajustada desde estas teclas 

 

Flechas arriba y abajo Ajusta los valores subiendo o bajando el estado del mismo. 

 

 

2- Parámetros que hay que configurar al encender la máquina por primera vez. 

2.1 Cómo entrar en los parámetros 

1) Presione las teclas + . En la pantalla aparecerá  

2) Presione  y aparecerá en la pantalla 100-0200 

3) Con las teclas  y  navegamos entre los diferentes parámetros y cambiamos el estado del parámetro con las 

teclas o . 

4) Para salir pulse de nuevo la tecla . 

Nº RANGO DEFECTO VALOR QUE DEBEMOS PONER DESCRIPCIÓN 

110 200~2200 1800 1100 Velocidad remate de inicio 

111 200~2200 1800 1100 Velocidad remate final 

112 200~2200 1800 1100 Velocidad de atacado (por pulsador) 

134 0~1024 150 50 Punto de cortahílos del pedal 

13A 0~800 300 0 Tiempo de retraso para alza prensatelas 
 

3. Restaurar a valores de fábrica. (En caso que hayamos tocado parámetros que no debíamos y ahora se 

ha desconfigurado la máquina) 

1 024-0000 Paso 1: Presione +  entrará en el modo monitor.  

2 
------- Paso 2: Presione  durante 5 segundos, entonces las opciones por defecto de fábrica se empezarán a 

restaurar y aparecerá la pantalla como los dígitos de la izquierda 

 


