
 

una historia en cada puntada

Skyline S3

Espacio de trabajo amplio: la Skyline está 
diseñada para ofrecer un espacio de trabajo 
más amplio en un 30%, con una superficie de 
(210x120 mm) y una altura libre de (130 mm).

Los imprescindibles de la costura: los 7 
prensatelas los más utilizados están incluidos 
para aprovechar al máximo de las 120 puntadas 
incorporadas (hasta 7 mm) que incluyen 7 ojales.      

VALOR EXCEPCIONAL. COSTURA EXTRAORDINARIA.

CADA DÍA SEA
extraordinario

HAZ QUE

Fácil de visualizar: elija sus puntadas con la tabla 
estratégicamente situada por debajo de la tapa; 
visualice su elección en la pantalla LCD retro 
iluminada y cosa cómodamente con las 4 luces 
LED posicionadas en 2 sitios.

Características practicas y eficaces: control  
de la velocidad y enhebrado de la aguja con una 
sola mano además de los botones de mando del 
corta hilo automático, de la marcha atrás, de la 
puntada de remate, del posicionamiento de  
la aguja arriba/abajo y de marcha/parada.

MODELO  
 MEDIANO 

INFORMATIZADO
SKYLINE S3



• 120 puntadas incorporadas

• 7 ojales en un paso

• Alfabeto cuadrado, números y 
símbolos

• Bobina en superficie

• Sistema de alimentación 
superior (SFS+)

• Tensión del hilo automática

• Enhebrado de la aguja con 
una sola mano

• Botones de mando: corta 
hilos automático, fácil marcha 
atrás, puntada de remate, 
posicionamiento de la aguja 
arriba/abajo y marcha/parada.

• Regulador de velocidad

• Ajuste del prensatelas

• Fácil enhebrado de la bobina

• Placa de la bobinadora con 5 
uñas

• 4 LED posicionadas en 2 sitios

• Anchura max. puntada: 7 mm

• Longitud max. puntada: 5 mm

• Hasta 71 posiciones de aguja en 
las puntadas seleccionadas

• Velocidad Max. 820 rpm

• 210mm a la derecha de la aguja

• 7 prensatelas y accesorios

• Manual de instrucciones en 
español y DVD

• Tapa semi rígida incluida

Skyline S3 Características Principales

Imagínese añadir toques personales que hacen que lo ordinario 
sea memorable; transforme una prenda de confección en una  
prenda de diseño y modifique su espacio de vida con 
decoraciones precisas y preciosas.  
El valor añadido de la Skyline S3  
ofrece una experiencia de costura  
inigualable para ayudarle a hacer  
que lo ordinario sea… extraordinario.

Resultados mejorados 
para la ropa deportiva 
con las puntadas 
extensibles y la variedad 
de tejidos que permite 
coser.

Cosa cómodamente 
cuadros y apliqués  
gracias a un espacio más 
amplio para ensamblar los 
trabajos artesanos.

Ponga relieve a su 
proyecto gracias a una 
variedad de puntadas  
y de grosores de hilos.

Añada un acabado 
personalizado  
con puntadas y 
accesorios de precisión.

Expresa tu estilo  
desde la remodelación 
hasta las técnicas 
victorianas.

TIPO DE COSTURAS
DISEÑADA PARA TODO

 
Accesorios incluidos 
prensatelas cremallera, costura 
a 1/4", dobladillo invisible y 
sobrehilado, para una variedad 
de técnicas de costura.

MODELO  
 MEDIANO 
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SKYLINE S3

TODO ESTA EN EL DETALLE

Opcional: kit Especial para 
Quilting disponibles con o 
sin mesa extensible y con los 
prensatelas siguientes: appliqué, 
quilting transparente, zurcido  
con punta abierta (picaje libre),  
y pie para puntada satín con punta 
abierta y doble arrastre con la 
barra-guía.
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