Programa de Bordado ELNA

Tarifa 03/2011

Elna DIGITIZER 3.0 Ref.: EEL254741003
 Programa completo de bordado con visión en 3D real. Con formatos de
lectura y escritura (marcados en azul) *.JAM/*.JEF/*JEF+/*.SEW/
*.JMT/*.DST/.DSB/*.EMD/*.PES/*.PEC/*.HUS/*.PCS/*.PCM/*.VIP/
*.VP3/*.EXP/*.CSD/*.XXX /*.10O

EasyImport
Importa directamente del PC... imágenes y clipart (.wmf) (.bmp) (.jpeg) y
ajusta automáticamente al bordado. Posibilidad de 3 tipos de puntada
distintas, rotar la imagen, función de espejo, voltear… Realizar correcciones
EasyEdit & Easy Layout
Permite combinar diseños en pantalla de hasta 9 hojas A4 e imprimir una
plantilla de trabajo. Incorpora 12 estilos de fuentes, monogramas, layout
automático, combinación de diseños de bordado.
EasyGigiHoop
Crear y combinar diseños de gran tamaño.
Quilting Stitches
Crea pntadas para acolchado y combinarlas
con puntadas de relleno.
Advancep Lettering
Permite crear de efectos en diversas fuentes, y realizar Micro Lettering.
Outline Offset
Permite realizar automáticamente contornos múltiples.
Photo Click
Permite importar fotografías y convertirlas a bordados monocolor.
Fills
Nuevas puntadas de relleno con efectos circulares, rectangulares….
Compatible... Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/VISTA, 7
P.V.P....: 847.45€
P.V.P. IVA incluido...: 1000.00€
Pack de formación en sus instalaciones, enseñando el funcionamiento
programa…están incluidos todos los gastos (horas de trabajo, desplazamientos…)
(Excepto Canarias o Baleares… se revisará el precio según valor del avión.)

P.V.P…: 525.42€

P.V.P. IVA incluido…: 620.00€
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Bordado Semi Profesional ELNA

Tarifa 03/2011

Elna 9900 (FEL9900)
Maquina de bordar semi-profesional de 4 agujas, compacta, ligera, portable,
equipada con cortahilos automático, 3 estilos de alfabetos con 3 tamaños
(30-20-10mm), letras en mayúscula o minúsculas, 100 motivos, 18 contornos,
monogramas horizontales - verticales - arqueados, 10 tipografías...
 3MB de memoria interna, donde almacenaremos gran cantidad de diseños.
 Sistema de lectura de motivos en .JEF (Sistema universal, utilizadlo en el
97% de los programas de edición y picaje.), JEF+ y .DST (Tajima)
 Bastidores incluidos.: de 50 X 50 mm, 126 X 110 mm. y 240 X 200 mm.
(Compatible con los bastidores de las maquinas industriales Tajima.)
 Panel de LCD con 10 idiomas (Español, Portugués, Inglés, Francés...)
 Tecnología “RCS” control total, con conexión USB, conexión por cable a PC.
 Información en el panel LCD...(tiempo de bordado, dimensiones...)
 Detectores de hilo y de prensatelas.
 Posibilidad de realizar bordados en gorras.
 Velocidad ajustable hasta un máximo de 800ppm.
P.V.P...: 3898.30€
P.V.P. Iva incluido...: 4600.00€
*Pack de formación en sus instalaciones, enseñando el funcionamiento de la
maquina…
P.V.P…: 525.42€
P.V.P. IVA incluido…: 620.00€
SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO DE
COMPLEMENTOS PARA BORDADO.
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Bordado Profesional RICOMA
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Ricoma RCM-1201PT (FRCM1201PT)
Maquina de bordar industrial de 12 agujas compacta.
Equipada con…:
 Velocidad ajustable hasta 1200ppm
 Puerto USB integrado.
 Incorpora bastidores dobles de gorras, 6 bastidores
dobles prendas tubulares y para prendas planas...
 Campo de bordado.… 560x380 mm
 Cortahílos automático hilos superior e inferior.
 Detector rotura hilos superior e inferior.
P.V.P...: 6700.00€ (**)
P.V.P. Iva incluido...: 7906.00€
EQUIPOS OPCIONALES.: (+IVA)
 Laser posicionador… : 85.00€
 AR599567 Bastidor para Botas de Futbol, zapatillas… 575.00€
 AR599237B Bastidor 8 en 1, práctico y muy funcional… 500.00€
 AR599525 Bastidor para Bolsillos cosidos… 250.00€
 ARBELT Bastidor para cinturones y cintas… 475.00€
 Dispositivo para la colocación de perlas…: 75.00€
 Mesa inferior grande para piezas pesadas… 275.00€
 AREMB Ampliación campo de bordado 120 x 35cm… 875.00€
 Programa de bordado ELNA EX…. 847.45€
 Programa de bordado RICOMA PLATINIUM… 1050.00€
 Kit para lentejuelas… : 475.00€
 Kit para lentejuelas + programa Platinum + Extensión… 1975.00€



Pack de formación en sus instalaciones o en casa del cliente
enseñando el funcionamiento del programa o el funcionamiento de
la maquina… 525.00€ (en caso de comprar maquina + programa
sólo se cobrará una formación.)
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