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Función Boton Descripcion

Ajuste de Velocidad
Acelerador: Velocidad no puede operar más de la velocidad máxima

Desaceleración: Velocidad min es de 200 rpm / min

Atraque de Inicio / Atraque
Final

1. Atraque sencillo / Inicio
2. Atraque Doble / Inicio
3. Atraque Triple / Inicio

1.Atraque Sencillo / Final
2.Atraque Doble / Final
3.Atraque Triple / Final

Costura Libre Modo de Costura Normal

1. Segmento ON encendido

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

1. Segmento ON encendido

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

Atraque
Cuando se acciona el pedal se activa el atraque programado controlado por  D la cantidad de
veces que quiere que se repita.
*Cuando se presiona el pedal no para hasta terminar lo programado.

Interruptor de corte Activar o desactivar la función de corte

Compensation switch
1.Presione este botón una vez y compensara ½ puntada.
2.Preisione este botón permanentemente compensara las puntadas necesarias.

Interruptor de Prénsatela
1. Prénsatela se levanta durante la costura al dejar de presionar el pedal.
2. Prénsatela se levanta después del corte.
3. Prénsatela se levanta cuando termina su función de costura después del corte.



Funcion Boton Descripcion

Para entrar a
Parametros Boton para accesar Parametros en diferentes niveles.P

Activar o
Desactivar
Retenedor

Activar o desactivar el retenedor.

Boton de
Funciones
Especiales

Parámetros especiales.



Parámetros Básicos

• Ajuste de Velocidad.

• Como regresar a Parámetros de origen Resetear.

• Puntadas programadas múltiples.

• Posición del Prénsatela.

• Interruptor del Retenedor.

• Baja velocidad para materiales pesados.

• Posición de parada Arriba

• Atraque activado por botón manual.

• Ajuste de Velocidad.

• Como regresar a Parámetros de origen Resetear.

• Puntadas programadas múltiples.

• Posición del Prénsatela.

• Interruptor del Retenedor.

• Baja velocidad para materiales pesados.

• Posición de parada Arriba

• Atraque activado por botón manual.



Presione        +            Aparecerá

Luego Presione          Aparecerá

Presione            para confirmar

Nota：presione el botón de abajo para el ajuste del
parámetro

Índice de
Parámetros

Rango
(rpm)

De
Fabrica
(rpm)

Descripcion

100 100 ~ 800 200
Velocidad de
inicio

101 200 ~ 5000 3500
Velocidad
máxima

102 200 ~ 5000 3000
Máxima
velocidad
constante00 es Parámetro Código，

Ejemplo：Cambie 00 a
01 Cuando Ajuste la
velocidad.

0000 Ingresar valor,
Referirse a la tabla a
la derecha para
ajustar, Pero no mas
allá.

Ajuste de velocidad
Presione        +            Aparecerá

Luego Presione          Aparecerá

Presione            para confirmar

Nota：presione el botón de abajo para el ajuste del
parámetro

102 200 ~ 5000 3000
Máxima
velocidad
constante

105 100 ~ 500 250
Velocidad de
corte

110 200 ~ 2200 1800
Velocidad de
atraque de
inicio

111 200 ~ 2200 1800
Velocidad de
atraque de final

112 200 ~ 2200 1800
Velocidad
constante
durante atraque

00 es Parámetro Código，
Ejemplo：Cambie 00 a
01 Cuando Ajuste la
velocidad.

0000 Ingresar valor,
Referirse a la tabla a
la derecha para
ajustar, Pero no mas
allá.



Ajuste de velocidad

• Aplique todos los métodos de Ajustes como se indica:

1.  Presione el botón para ajustar la velocidad (uso para el operador）
2.  Ajuste el valor del parámetro 01 (Uso del Técnico）

3.  Cierre la velocidad máxima (uso del técnico)

• Velocidad de Corte Función P05
Si la máquina no puede cortar el hilo que es demasiado grueso, ajuste este parámetro para
aumentar el poder de corte.

• Velocidad de atraque para arriba o abajo, Puntadas son irregulares.
PMX servo motor ajuste de parámetros se basa en el requisito de la fábrica de máquinas de

coser, la máquina funciona bien o no, puede ser a causa del ajuste de los parámetros de
velocidad arriba o hacia abajo, tenga cuidado en el ajuste.

• Aplique todos los métodos de Ajustes como se indica:

1.  Presione el botón para ajustar la velocidad (uso para el operador）
2.  Ajuste el valor del parámetro 01 (Uso del Técnico）

3.  Cierre la velocidad máxima (uso del técnico)

• Velocidad de Corte Función P05
Si la máquina no puede cortar el hilo que es demasiado grueso, ajuste este parámetro para
aumentar el poder de corte.

• Velocidad de atraque para arriba o abajo, Puntadas son irregulares.
PMX servo motor ajuste de parámetros se basa en el requisito de la fábrica de máquinas de

coser, la máquina funciona bien o no, puede ser a causa del ajuste de los parámetros de
velocidad arriba o hacia abajo, tenga cuidado en el ajuste.



Presione               +        , aparecerá

Luego Presione            Aparecerá:

165              2000

Ingrese el código para resetear, y presione            por
5 segundos, El sistema regresara a su origen de fabrica.

Tipo de Maquina
Codigo para Resetear y volver a

Parametros de Fabrica

Motor Incorporado 2000

Con Correa o Faja 1000

Seleccione el valor
vasado en el tipo de
maquina

Cambie 000 a 062

Como regresar a Parámetros
de origen resetear

Presione               +        , aparecerá

Luego Presione            Aparecerá:

165              2000

Ingrese el código para resetear, y presione            por
5 segundos, El sistema regresara a su origen de fabrica.

Recubridoras 3002

Con Corea o Faja, Pesada 5000

Seleccione el valor
vasado en el tipo de
maquina

Nota ：diferentes fabricas de maquinas  tienen diferentes
códigos para resetear .

Cambie 000 a 062



Puntadas Programadas Múltiples

Paso 1：Presione         , aparecerá                      , 01 quiere decir programa 1,
puede ajustar los diferentes programas de costura cambiando el numero
de programa.

Paso 2：Después de terminar la suma de programas, presione          , Aparecerá

que significa 01 Programa, el  16 significa Puntadas, las puntadas
las puede resetear o cambiar como sea requerido
(si tiene múltiples programas de costura, después de cada programa

Cambie 01 al siguiente programa 02 o los que sean necesarios.)

Paso 3：Cuando allá terminado de programar todos los pasos,
presione        para confirmar.

Paso 1：Presione         , aparecerá                      , 01 quiere decir programa 1,
puede ajustar los diferentes programas de costura cambiando el numero
de programa.

Paso 2：Después de terminar la suma de programas, presione          , Aparecerá

que significa 01 Programa, el  16 significa Puntadas, las puntadas
las puede resetear o cambiar como sea requerido
(si tiene múltiples programas de costura, después de cada programa

Cambie 01 al siguiente programa 02 o los que sean necesarios.)

Paso 3：Cuando allá terminado de programar todos los pasos,
presione        para confirmar.



Botón Figura Descripcion

Levanta prensatela despues de
corte

Se levanta automáticamente
unos segundos antes del corte
presionando el pedal para atrás
sin presionarlo completo.

Levanta prénsatela se levanta
al presionar el pedal para atrás
a la mitad, y al terminar el
corte se eleva y queda en
espera por unos segundos.

Posición del prénsatela
Presione         , Seleccione de la tabla de la derecha la función
acorde a sus requerimientos.

1.  Levanta el prénsatela después del corte: después de presionar el pedal para
atrás, luego el prénsatela se queda esperando por unos segundos.

2. Prénsatela se levanta unos segundos antes de terminar la costura
presionando el pedal asea tras a la mitad sin presionar completo para atrás.

3.Prensatela se levanta a la mitad de la costura presionando el  pedal para
atrás sin llevarlo al final y se levanta al final cuando realiza el corte.

4. Cancela la función de levantar el prénsatela automáticamente : Cancela
la función automática del prénsatela y se utiliza con el pedal.

Levanta prénsatela se levanta
al presionar el pedal para atrás
a la mitad, y al terminar el
corte se eleva y queda en
espera por unos segundos.

Levanta prénsatela se levanta
ala mitad de la costura
controlado por el pedal para
atrás al terminar el corte se
eleva nuevamente con el pedal
para atrás.

Posición del prénsatela
Presione         , Seleccione de la tabla de la derecha la función
acorde a sus requerimientos.

1.  Levanta el prénsatela después del corte: después de presionar el pedal para
atrás, luego el prénsatela se queda esperando por unos segundos.

2. Prénsatela se levanta unos segundos antes de terminar la costura
presionando el pedal asea tras a la mitad sin presionar completo para atrás.

3.Prensatela se levanta a la mitad de la costura presionando el  pedal para
atrás sin llevarlo al final y se levanta al final cuando realiza el corte.

4. Cancela la función de levantar el prénsatela automáticamente : Cancela
la función automática del prénsatela y se utiliza con el pedal.



Interruptor del retenedor

Presione         +          , Mostrara                               , Luego

Presione         , Mostrara

119

Press        to confirm.

Sistema servo con control integrado,  presione          para
off o on = apagado o encendido.

Parametro Rango
De

fabrica
Descripción

Interruptor de
Retenedor

0000：off

0001：on

Interruptor del Retenedor

Interruptor del retenedor

Presione         +          , Mostrara                               , Luego

Presione         , Mostrara

119

Press        to confirm.

Sistema servo con control integrado,  presione          para
off o on = apagado o encendido.

119 0／1 0001

Interruptor de
Retenedor

0000：off

0001：onCambie off o on
acorde al parámetro

Cambie 000 a 119



Presione            +         ,  muestra
, luego

Presione          , y  mostrara

144

Presione           para confirmar.

Parámetro Rango
De

fabrica
descripción

144 0~31 0000

Motor a baja velocidad rango
de engranajes.

0： normal

1~31：Costurando materiales
pesados en baja velocidad,
engranaje del 1 -31.

Baja Velocidad para materiales pesados

Presione            +         ,  muestra
, luego

Presione          , y  mostrara

144

Presione           para confirmar.

144 0~31 0000

Motor a baja velocidad rango
de engranajes.

0： normal

1~31：Costurando materiales
pesados en baja velocidad,
engranaje del 1 -31.

Cambie  la fuerza del
motor acorde al

rango de los
engranajes

Cambie 000 a 144



Baja velocidad para materiales
pesados

• Que parámetros 1~31 engranajes para?

1~31 engranajes es para que el motor no se sobrecargue en baja velocidad, el mas alto engranaje es, de mas
poder en baja velocidad para evitar que el motor se sobrecargue.

• Que condiciones necesitamos para ajustar estos parámetros?
general mente ablando, baja velocidad evita la sobrecarga en el motor. Cuando costuramos materiales
pesados, la maquina puede trabajar mejor,
cuando el error-08 aparece, entonces usamos esta función . El engranaje basado en el grosor del material:
Por ejemplo:

Jeans: ajuste el engranaje entre 1~10
cuero o pieles: ajuste engranajes entre 11~20

• ¿Por qué no se puede coser un material grueso, incluso si la función de engranaje máxima está:
Esta función es sólo subsidiaria, el punto clave es la potencia de salida del motor. Del material está más allá del
alcance máximo, todavía no puede llegar a un material muy grueso.

• Que parámetros 1~31 engranajes para?

1~31 engranajes es para que el motor no se sobrecargue en baja velocidad, el mas alto engranaje es, de mas
poder en baja velocidad para evitar que el motor se sobrecargue.

• Que condiciones necesitamos para ajustar estos parámetros?
general mente ablando, baja velocidad evita la sobrecarga en el motor. Cuando costuramos materiales
pesados, la maquina puede trabajar mejor,
cuando el error-08 aparece, entonces usamos esta función . El engranaje basado en el grosor del material:
Por ejemplo:

Jeans: ajuste el engranaje entre 1~10
cuero o pieles: ajuste engranajes entre 11~20

• ¿Por qué no se puede coser un material grueso, incluso si la función de engranaje máxima está:
Esta función es sólo subsidiaria, el punto clave es la potencia de salida del motor. Del material está más allá del
alcance máximo, todavía no puede llegar a un material muy grueso.



Cuando el motor es encendido la aguja puede buscar su
posición de parada Arriba, por este parámetro lo podemos
encender o apagar acorde a las necesidades de operario.

Presione           +           , aparecerá                                   ,
luego

Presione           , y aparecerá

140

Presione            para confirmar el cambio.

Parámetro Rango
De

Fabrica
descripción

Maquina
automáticamente busca
su posición arriba
acorde al parámetro
0000   OFF
0001   0N Posición
arriba

Posición de Parada Arriba

Cuando el motor es encendido la aguja puede buscar su
posición de parada Arriba, por este parámetro lo podemos
encender o apagar acorde a las necesidades de operario.

Presione           +           , aparecerá                                   ,
luego

Presione           , y aparecerá

140

Presione            para confirmar el cambio.

140 0／1 0001

Maquina
automáticamente busca
su posición arriba
acorde al parámetro
0000   OFF
0001   0N Posición
arriba

Cambie acorde
parámetro deseado

cambie 000 a 140



Botón de Atraque manual

Presione              +               , Aparecerá                          ,

Luego presione               , aparecerá

Presione          para confirmar.

Parámetro Rango
De

fabrica
descripcion

142 0／1 0000

Presioné el botón
para atracar
manualmente

0000：Atraque
funciona cuando esta
costurando a mitad de
la costura o en toda
la costura.

0001：Atraque
funciona durante la
costura, a mitad de
la costura cuando
esta parada la
maquina para
compensar puntadas

142

Atraque activado por botón manual

Botón de Atraque manual

Presione              +               , Aparecerá                          ,

Luego presione               , aparecerá

Presione          para confirmar.

142 0／1 0000

Presioné el botón
para atracar
manualmente

0000：Atraque
funciona cuando esta
costurando a mitad de
la costura o en toda
la costura.

0001：Atraque
funciona durante la
costura, a mitad de
la costura cuando
esta parada la
maquina para
compensar puntadas

Cambie acorde a
los parámetros

deseados

Cambie 000 a 142

142



Parámetros avanzados
• Limitación de velocidad

• Compensación de Atraque

• Acción del pedal

• Ajuste de fuerza electromagnético

• Tiempo de espera del Prénsatela

• Limitación de velocidad

• Compensación de Atraque

• Acción del pedal

• Ajuste de fuerza electromagnético

• Tiempo de espera del Prénsatela



Presione           +        , Aparecerá                              ,

Luego presione              para entrar a la opción de parámetros,

Luego aparecerá

141

Luego , presione            para confirmar.

Parametro Rango
De fabrica
（rpm）

descripcion

141 200~5000 4000

Bloquearla
velocidad
máxima
deseadacambie 0000 a la máxima

velocidad que sea
requerida

Cambie 000 a 141

Limitación de Velocidad

Presione           +        , Aparecerá                              ,

Luego presione              para entrar a la opción de parámetros,

Luego aparecerá

141

Luego , presione            para confirmar.

141 200~5000 4000

Bloquearla
velocidad
máxima
deseadacambie 0000 a la máxima

velocidad que sea
requerida

Cambie 000 a 141



• A que afecta esta función ?

Limite la velocidad en la maquina para que su maquina no sufra desgaste al correr demasiado rápido.

PRECAUCION: NO LE INFORME A SU OPERADOR COMO CAMBIAR ESTO !!!

Limitación de Velocidad



Presione            +          aparecerá                                     , luego

Presione           , para entrar a parámetros

, agarramos doble atraque para ejemplo,  considerando los
segmentos  A,B .

tiene 4 puntadas, puntada de atraque puede tener dos situaciones:

1.  la primera puntada de A segmento  tiene menos o el
segmento B es una mas, ejemplo.:

Solución：seleccione P14,  ajuste el parámetro a su valor
deseado .

2. La ultima puntada del segmento B es menos una o menos,
Ejemplo.:

Solución：Seleccione  P13, ajuste el parámetro a su valor
deseado .

Al final presione           para confirmar.

Parámetro Rango
De

Fabrica
Descripción

113 1~70 0024

Inicio de atraque,
Compensación del segmento
A (si aumentamos en el
segmento  A, tenemos que
compensar el segmento de B
disminuyendo)

114 1~70 0020

Inicio de Atraque,
Compensación del segmento
B (si disminuimos en el
segmento de B, tenemos que
aumentar en el segmento de
A)

Compensación de atraque
Presione            +          aparecerá                                     , luego

Presione           , para entrar a parámetros

, agarramos doble atraque para ejemplo,  considerando los
segmentos  A,B .

tiene 4 puntadas, puntada de atraque puede tener dos situaciones:

1.  la primera puntada de A segmento  tiene menos o el
segmento B es una mas, ejemplo.:

Solución：seleccione P14,  ajuste el parámetro a su valor
deseado .

2. La ultima puntada del segmento B es menos una o menos,
Ejemplo.:

Solución：Seleccione  P13, ajuste el parámetro a su valor
deseado .

Al final presione           para confirmar.

114 1~70 0020

Inicio de Atraque,
Compensación del segmento
B (si disminuimos en el
segmento de B, tenemos que
aumentar en el segmento de
A)

115 1~70 0024

Atraque final, compensación
del segmento C (si
aumentamos en el segmento
C, tenemos que disminuir en
el segmento D )

116 1~70 0020

Atraque final, compensación
del segmento D (si
disminuimos en el segmento
D, tenemos que aumentar en
el segmento C )



• Porque debe de compensar los atraques, acorde a las especificaciones?

Si la puntada de atraque no es correcta, asegúrese que la cabeza de la maquina este bien sincronizada  luego probar
la maquina que este bien sincronizada.
costure 5~6 puntadas en rotación del reloj, y luego rote en contra de la rotación del reloj 5~6 puntadas, para
asegurarse que las puntadas regresan en la misma posición .
si no ocurre, el inconveniente es en la sincronización de la cabeza de la maquina, en este momento necesita que
el mecánico ajuste la maquina correctamente.

Compensación de atraque

• Porque debe de compensar los atraques, acorde a las especificaciones?

Si la puntada de atraque no es correcta, asegúrese que la cabeza de la maquina este bien sincronizada  luego probar
la maquina que este bien sincronizada.
costure 5~6 puntadas en rotación del reloj, y luego rote en contra de la rotación del reloj 5~6 puntadas, para
asegurarse que las puntadas regresan en la misma posición .
si no ocurre, el inconveniente es en la sincronización de la cabeza de la maquina, en este momento necesita que
el mecánico ajuste la maquina correctamente.



Presione           +          ,Aparecerá                                   , luego

Presione            para entrar a la opción de parámetros, el panel .

Mostrara

Presione                 para confirmar.

Parámetro Rango
De

fabrica
Descripción

134 0~1024 0090 Pedal en posición de corte

135 0~1024 0300
Pedal en posición de levanta
prénsatela

Modifique a 000
acorde a la tabla
a la derecha

Utilice los datos de la
tabla a la derecha
acorde a su necesidad
de ajuste.

Acción del pedal
Presione           +          ,Aparecerá                                   , luego

Presione            para entrar a la opción de parámetros, el panel .

Mostrara

Presione                 para confirmar.

136 0~1024 0460
Pedal en posición de stop o
parada

137 0~1024 0480
Pedal en posición de inicio de
costura..

138 0~1024 0580
Pedal en posición de inicio de
aceleración..

139 0~1024 0962
Pedal en posición de máxima
velocidad

Modifique a 000
acorde a la tabla
a la derecha

Utilice los datos de la
tabla a la derecha
acorde a su necesidad
de ajuste.



•Como lidiar con un inicio de costura pesado
•Reduzca en el parámetro P137 y cambie el parámetro al  P136

•Como alcanzar máxima velocidad
•Disminuya parámetros P137,138,139 en secuencia

•Maquina es muy dura cuando costura
Disminuya parámetro P137, y luego aumente parámetros P138,39

•Prénsatela es muy pesado
Aumente parámetro P135, y ponerlo similar o cerca del

parámetro P136

•El Corte es muy pesado
aumente el parámetro P134

•Paso de levantar y cortar, no es fácil de controlar
Reduzca parámetros P134>20

Acción del pedal

136

137

138

•Como lidiar con un inicio de costura pesado
•Reduzca en el parámetro P137 y cambie el parámetro al  P136

•Como alcanzar máxima velocidad
•Disminuya parámetros P137,138,139 en secuencia

•Maquina es muy dura cuando costura
Disminuya parámetro P137, y luego aumente parámetros P138,39

•Prénsatela es muy pesado
Aumente parámetro P135, y ponerlo similar o cerca del

parámetro P136

•El Corte es muy pesado
aumente el parámetro P134

•Paso de levantar y cortar, no es fácil de controlar
Reduzca parámetros P134>20

139
136

135

134

Pedal



Presione             +             , mostrara,                                          ,

Luego presione             para entrar a la opción de parámetros,

La pantalla mostrara

Parametros Rangeo De fabrica Descripcion

170 1～500 0050
Corte
Electromagnético

Ajuste de fuerza electromagnético

174 1～500 0070
Atraque
Electromagnético

178 1～500 0150
Prénsatela
Electromagnético

Modificar  000
acorde a la tabla
de la derecha

Tiempo Electromagnético
tiempo XXXX puede ser
modificado acorde al
requieran.



Presione             +          , mostrara

,Luego presione           para entrar a la opción de parámetros,

La pantalla mostrara:

Parámetro Rango De Fabrica Descripción

144 0~ 800 200
Tiempo de
Retraso

Tiempo de Espera del prénsatela

Modifique 00
acorde a la tabla
de la derecha

Tiempo de espera XXXX
si es requerido



• Ajustes de Atraque

• Ajustes de costura en  Multi-segmentos

• Ajuste de Atraques continuos

• Ajuste de posición de aguja arriba

Maquina integrada botones especiales
• Ajustes de Atraque

• Ajustes de costura en  Multi-segmentos

• Ajuste de Atraques continuos

• Ajuste de posición de aguja arriba



Ajustes de Atraque

Botón Figura Puntadas Función

No No Cerrado

Inicio Atraque sencillo

Doble Inicio Atraque

Cuatro segmentos  modo
de Atraque

Cuatro segmentos  modo
de Atraque

No No Cerrado

Final atraque sencillo

Final doble atraque

final cuatro segmentos
modo de atraque



Ajuste de costura en Multi-segmentos

Paso 1：Presione                   , pantalla mostrara                                                para entrar a modo de Multi-segmentos de costura.

Ajuste de segmentos, 01 significa segmento 1, los segmentos se pueden programar de 01~24, luego presione para ir al
siguiente paso.

Paso 2：Pantalla muestra                                             para entrar a la cantidad de puntadas, la pantalla muestra  01~16

01 es el Segmento y el 16 nos indica la cantidad de puntadas programadas.

La cantidad de puntadas pueden ser de 1~99 puntadas. Después ajustar el primer segmento, puede cambiar de 01 al 02 segmento, luego
entre la cantidad de puntadas deseadas, y así sucesivamente.

Nota: Presione               para regresar a la imagen anterior, luego presione                 para salir de la función de costura de Multi-segmentos..

Paso 1：Presione                   , pantalla mostrara                                                para entrar a modo de Multi-segmentos de costura.

Ajuste de segmentos, 01 significa segmento 1, los segmentos se pueden programar de 01~24, luego presione para ir al
siguiente paso.

Paso 2：Pantalla muestra                                             para entrar a la cantidad de puntadas, la pantalla muestra  01~16

01 es el Segmento y el 16 nos indica la cantidad de puntadas programadas.

La cantidad de puntadas pueden ser de 1~99 puntadas. Después ajustar el primer segmento, puede cambiar de 01 al 02 segmento, luego
entre la cantidad de puntadas deseadas, y así sucesivamente.

Nota: Presione               para regresar a la imagen anterior, luego presione                 para salir de la función de costura de Multi-segmentos..



Ajuste de atraques continuos
Paso 1：Presione el botón de atraques continuos               , en el panel aparecerá                      , luego entre en el segmento de A

y luego entre en el segmento de B y ponga las puntadas deseadas  con el botón               , luego pase al paso siguiente .

Paso 2：la pantalla muestra                       , entre en el  segmento D  la secuencia  o veces que quiere que se repita este atraque.

se puede repetir de 01~99 veces, al terminar de ajustar puede comenzar a trabajar.

Nota:   si desea salir del modo de atraque continuo , presione             y si desea regresar al modo de costura libre presione el
botón  como aparece en la imagen siguiente,

Presione              para salir de la función anterior.

Paso 1：Presione el botón de atraques continuos               , en el panel aparecerá                      , luego entre en el segmento de A

y luego entre en el segmento de B y ponga las puntadas deseadas  con el botón               , luego pase al paso siguiente .

Paso 2：la pantalla muestra                       , entre en el  segmento D  la secuencia  o veces que quiere que se repita este atraque.

se puede repetir de 01~99 veces, al terminar de ajustar puede comenzar a trabajar.

Nota:   si desea salir del modo de atraque continuo , presione             y si desea regresar al modo de costura libre presione el
botón  como aparece en la imagen siguiente,

Presione              para salir de la función anterior.



Ajuste de posición de aguja arriba
Paso 1：Presione             +          ,  para entrar a los parámetros, aparecerá 24-0000.

Paso 2：Mover el volante en dirección del Reloj con la mano,  moviendo el tira hilo y la barra de aguja a la posición correcta,

la pantalla mostrara 24-0XXX

Paso 3：Presione                 +            , después que cambie en la pantalla y aparezca  24-0XXXX cambie a 24-0000,  la posición de
la aguja esta ajustada, luego

presione              para salir de esta función.

Nota: Antes de ajustar la posición de aguja arriba, la maquina parara después del corte en su posición arriba ; si la aguja para en la
posición de la mitad o abajo,  la posición debe de ajustarse nuevamente en la posición correcta.

Paso 1：Presione             +          ,  para entrar a los parámetros, aparecerá 24-0000.

Paso 2：Mover el volante en dirección del Reloj con la mano,  moviendo el tira hilo y la barra de aguja a la posición correcta,

la pantalla mostrara 24-0XXX

Paso 3：Presione                 +            , después que cambie en la pantalla y aparezca  24-0XXXX cambie a 24-0000,  la posición de
la aguja esta ajustada, luego

presione              para salir de esta función.

Nota: Antes de ajustar la posición de aguja arriba, la maquina parara después del corte en su posición arriba ; si la aguja para en la
posición de la mitad o abajo,  la posición debe de ajustarse nuevamente en la posición correcta.
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