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Manual del propietario



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Esta máquina de coser doméstica está diseñada para cumplir la norma IEC/EN 60335-2-28.

Conexión eléctrica
Esta máquina de coser debe funcionar de acuerdo con la tensión indicada en la placa de características eléctricas.

Notas sobre seguridad
-
-

dad.

-

Recuerde que este producto se debe reciclar de un modo 

relacionada con los productos eléctricos/electrónicos. En caso 
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Introducción

Vista general de la máquina

Parte frontal

8.  Tapa de la canilla
19.  Volante
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22 23 24 25Partes superiores
21.  Rueda de presión del 

prensatelas

de la canilla

Parte posterior

33.  Sistema IDT™

arrastre

Accesorios
Accesorios incluidos

38.  Herramienta multiusos

42.  Guía para bordes

Accesorios incluidos no incluidos en la imagen
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Prensatelas

Importante: Asegúrese de que el sistema IDT™ está desconectado cuando use el prensatelas 2A, 5B.

Prensatelas estándar 0A con sistema IDT™ (se muestra como  en la 
pantalla, acoplado en la máquina cuando se entrega)

Prensatelas para puntada de fantasía 1A con sistema IDT™  
(se muestra como  en la pantalla)

puntadas.

Prensatelas para puntada de fantasía 2A  
(se muestra como  en la pantalla)

Prensatelas para dobladillo invisible 3 con sistema IDT™  
(se muestra como  en la pantalla)

Prensatelas para cremalleras 4 con sistema IDT™

lo que permite coser cerca de los dientes de la cremallera por ambos lados. 

coser más cerca de los dientes de la cremallera.

Prensatelas ojales 5B en un solo paso  
(se muestra como  en la pantalla)



7

Vista general de las puntadas

Puntadas utilitarias
Pun-
tada N.º Nombre Descripción

01
Nota: La puntada realiza un remate más fuerte que la puntada 21

02 elástica

03

04

05 elástica

06 pasos

07

08

09

10

11

12
Remallado cerrado

13

14
Remallado cerrado

15

16

17

18

19
Costura de botones Cose botones o presillas.

20

IDT™
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Puntadas de acolchado

Pun-
tada

N.º 21 * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Pun-
tada

N.º 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

a mano.

Puntadas artísticas con aguja

Pun-
tada

N.º 48 49 50

Puntadas de festón

Pun-
tada

N.º 51 52 53 54

Puntadas decorativas

Pun-
tada

N.º 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

IDT™

IDT™
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Preparativos

Desembalaje

transporte de la máquina.

bolsa de plástico.
Nota: Su máquina de coser PFAFF® passport™ 2.0 se 
ha ajustado para ofrecer el mejor resultado de puntada 

extremos pueden afectar al resultado de la costura.

Conexión a la red
Entre los accesorios encontrará el cable de 

Nota: Consulte a un electricista especializado si tiene 

pedal modelo C-9002 
.

2.  Conecte el cable de alimentación a la toma 

la pared.

Recoger después de coser

máquina.

Enrolle el cable alrededor del pedal para 

6.  Coloque la tapa dura.
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A

B

Brazo libre

Nivelado de la placa base de la 
máquina

para subirla.

Cortahilos

Portacarretes

Posición horizontal
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A

FG

Posición vertical

demasiado deprisa.

Portacarrete auxiliar

Enhebrado de la máquina

Portacarretes auxiliar.

E D

C
B
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Nota: Cuando esté usando una aguja doble, quizás necesite 

doble, la placa de agujas o el prensatelas. Cuánto tenga que 

Enhebrador de la aguja

enhebrado manual de la aguja.
Cuando enhebre manualmente la aguja, asegúrese de que 
la aguja se enhebra de delante hacia atrás.

Enhebrado de una aguja doble
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B

A

C

D

Devanado de la canilla
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Inserción de la canilla

Sistema IDT™  
(arrastre doble integrado)

® passport™ 2.0 ofrece 
la solución ideal: el sistema IDT™

IDT™

sistema IDT™ mantiene todas las capas de los 

Acople del sistema IDT™
Importante: Siempre que trabaje con el sistema IDT™ 
utilice un prensatelas con la parte posterior central 

IDT™ para 

Desacople del sistema IDT™
IDT™ con 

dos dedos por el soporte ribeteado. Tire del sistema 
IDT™
para liberar el IDT™
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Presión del prensatelas

Nota: Si la rueda se gira demasiado en el sentido de las 

Nota: Si la rueda se gira hacia la derecha hasta llegar a 

No trate de seguir girando la rueda.

Tensión del hilo

la parte superior de la máquina. Es posible que 

unirán uniformemente entre las dos capas de tela.
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A B C D E

F

G

H

Agujas

Aguja universal (A)

Aguja para tejidos elásticos (B)

Aguja de bordar (C)

Aguja para tela vaquera (D)

Agujas de lanza (E)

Nota: Cambie la aguja con frecuencia. Use siempre una aguja 

incluso la placa de agujas.

máquina de coser.
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B

C D

D D

A

Cambio de la aguja

destornillador si es necesario.

posible.

Bajar los dientes de arrastre

desea subir los dientes de arrastre.
Nota: Los dientes de arrastre no subirán inmediatamente 

o comience a coser para volver a acoplar los dientes de 
arrastre.

Palanca del prensatelas

Cambio del prensatelas
Retirada del prensatelas

Acoplar el prensatelas

modo que éste se acople en el soporte.
Nota: Compruebe que el prensatelas se ha acoplado 
correctamente elevando la palanca.
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1 3

2
5 9

4

6

7

8

Botones

Marcha atrás (1)

pulsado el botón.

Start/Stop (2)

Palanca de control de la velocidad (3)

Botón de información (4) 

deberá acoplar el sistema IDT™.

Remate inmediato (5)

automáticamente. 

se detendrá automáticamente.

Aguja arriba/abajo (6)

cambia al mismo tiempo. 

Longitud de puntada (7)

Anchura de la puntada o posicionamiento de la 
puntada (8)

para cambiar la posición de la puntada.

Selección de puntada (9)

seleccionar la puntada representada por ese 



Mensajes/sonido de advertencia
Motor principal sobrecargado

Nota: Mientras cose, si el hilo se atasca dentro del 

pisando el pedal, el interruptor de seguridad detendrá la 
máquina completamente. Reinicie la máquina de coser 

después de nuevo en ON.

contacto con su distribuidor PFAFF® autorizado.

Posición de devanado de la canilla

canilla.

Sonido de la máquina

máquina.

modo de costura.

A

B
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A

B
C

Costura
recta 01 está seleccionada por defecto.

Seleccionar una puntada

seleccionar la puntada representada por ese 

Ajustes de la puntada

máquina.

Nota: El valor predeterminado de un ajuste parpadeará 
en la pantalla al desplazarse por los valores de los 
ajustes.
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Técnicas de costura
Puntada en zigzag en tres pasos

como puntada elástica para permitir que la costura 

Ojales

prendas. Consulte la tabla de puntadas en la 

Prensatelas para ojales 5B en un solo paso

placa del soporte del botón. Inserte el botón. El 

mismo.

Nota: Cosa siempre un ojal de prueba sobre un trozo de 
tela.

el prensatelas.
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A

Ojal con cordón (tejidos elásticos)

por el saliente situado detrás del prensatelas 

delantera del prensatelas.

sobre el cordón. 

4.  Cruce los cabos del cordón por delante de 

antes de cortar el cordón sobrante.

cuidado.

Coser un botón

seleccionado se indica en la pantalla. 6 

detendrá.
Nota: Use la herramienta multiusos para crear un 

como accesorio opcional.
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A

Zurcido y remiendo

prenda.

mismo.

coser completará la puntada automáticamente.

tendrá que continuar cosiendo.

Nota: Las puntadas de remiendo también se pueden coser 
utilizando el prensatelas para ojales 5B. Ajuste la longitud 
de la puntada de remiendo tirando de la placa del soporte 

puntada.

Costura de dobladillos en tejido grueso

puede inclinarse mientras la máquina sube por 

equilibrar la altura del prensatelas mientras cose.
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Acolchados

Costuras en el borde

sistema IDT™

imperdible cada 15-20 cm.

bordes con sistema IDT™

Acolchado de distintos colores (Patchwork loco)

puntadas se pueden coser con colores similares o 

Punteado de movimiento libre

puntada.

el punteado seleccionando la puntada recta 

Sugerencia: Practique con el punteado en un trozo de 

más fácil mantener la uniformidad de las puntadas.

Acolchado con aspecto de hecho a mano

trasera.

coincida.

IDT™.

el efecto deseado.
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B

A

Dobladillo invisible

IDT™.
1.  Remate el borde del dobladillo.

arriba.

Puntada de dobladillo invisible elástico

mismo tiempo. No es necesario rematar el borde 

Costura de cremalleras

cerca de los dientes de la misma. El prensatelas 
para cremalleras 4 se puede acoplar a la barra 

Puntada de dobladillo Puntada de dobladillo 
invisible elástico, 
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D

A

C

B

C

Mantenimiento

Limpiar la máquina

acumulada.

Limpieza de la zona de la canilla

apague la máquina.

accesorios.

Limpieza debajo de la zona de la canilla

canillero.

Sustitución de la placa de aguja
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Solución de problemas
®

Problema/causa Solución
Problemas generales

Si la máquina no cose

colóquela en la posición de costura.
Si los botones de la máquina de coser no 
responden al pulsarlos pueden ser sensibles a la electricidad estática. Si los 

Si la máquina omite puntadas

Coloque el prensatelas correcto.

Si el hilo de la aguja se rompe

Cambie la placa de costura.
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El hilo de la canilla se rompe

Cambie la placa de costura.

La costura tiene puntadas desiguales

La máquina no arrastra o arrastra la tela irregularmente

arrastre con un pincel.

El motor principal se sobrecarga

canillero.

de la canilla.





CE - Authorised Representative
SVP Worldwide

diseño.

Propiedad intelectual
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