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Para costureras que dan mucha importancia a la calidad, con
aurora 450 es todo mucho más fácil. O talleres o modistas de
ocio – con la aurora 450 se obtienen resultados de costura perfectos, sea en tejidos muy gruesos, tejidos finos o pesados. Esta
máquina convierte la costura, junto con una serie de especialidades técnicas y accesorio especial, en algo fácil y rápido. Con
muchos puntos decorativos, 9 ojales, 4 alfabetos para coser
como también funcionalidad de bordado. Aurora 450 – la
máquina de coser y bordar robusta en mejor calidad profesional.

www.bernina.com

Para exigencias
				 profesionales
Siempre cuando costureras tienen altas exigencias de
calidad – aurora 450 de BERNINA es el modelo correcto.
Porque la aurora 450 dispone de muchas particularidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanzadera circular (vertical)
La mejor calidad de puntos a una anchura de 9 mm
Extremamente alta fuerza de perforación de la aguja
Funcionalidad BSR (regulador del punto)
163 puntos
4 alfabetos, 1 alfabeto cirílico inclusive
Funcionalidad del punto
9 ojales
11 posiciones de la aguja
7 pies prénsatelas de precisión*
Velocidad regulable, sin escalas
Construcción robusta de metal

Specials

* Según el país, se encuentran 8 pies prénsatelas de precisión en el paquete estándar.

Ahorrar tiempo con una calidad perfecta
Con la aurora 450 puede Usted coser rápidamente, exactamente y a una calidad
permanente. Un alza-prénsatelas de rodilla reemplaza el levantamiento manual
del pie prénsatelas y una mesa móvil grande aumenta la superficie de trabajo.
Los puntos se regulan de manera fácil y se visualizan en el Display gráfico. Estos
puntos pueden modificarse a su gusto y memorizarse temporalmente. La aurora
450 dispone de un pedal de mando con una función práctica, con un golpe del
tacón del pie se puede mover la aguja hacia arriba o abajo. También es un ahorro
de tiempo el devanado del hilo inferior durante la costura o bordado. Además
puede montarse en la mesa móvil una regla/guía de borde para que las costuras
salgan perfectas en los dobladillos anchos y
pespuntes
De esta manera en poco tiempo le proporciona
la aurora 450 los mejores resultados de costura
con un máximo de confort.

Siempre el ojal adecuado
Coser ojales uniformes es un arte, con la aurora 450 un juego de niños.
Usted puede elegir entre 9 ojales automáticos los cuales se pueden reproducir
fácilmente. En caso de tejidos gruesos le apoya la ayuda de transporte para
ojales a deslizar sobre el tejido y obtener así – en toda clase de tejido – ojales
exactos. ¡Fácil y perfecto!

Fiable,
innovadora y robusta
Adornar tejidos
La aurora 450 es la máquina ideal para trabajos de costura especialmente creativos e individuales. Dispone de más de 163 tipos de punto, entre ellos puntos de cruz, muchos puntos florales, puntos Quilt,
puntos satinados y vainicas. De esta manera puede Usted hacer fácilmente de cada tejido una nueva obra de arte encantadora.
Con los alfabetos de costura puede Usted adornar tejidos o coser
monogramas. Si una muestra tiene que tener un efecto especial, con
la aurora también se puede bordar. Con el módulo para bordar, en
venta opcionalmente junto con el software para bordar, se convierte
la aurora 450 en una válida máquina de bordar computerizada.
Gracias a la funcionalidad BSR puede complementarse la aurora
450 opcionalmente con el sistema BSR. Con ello es la costura
Quilt, la costura a mano libre y el adornamiento de tejidos mucho
más fácil.

Accesorio aurora 450
El modelo aurora 450 contiene el siguiente accesorio para coser:
• 7 pies prénsatelas de precisión*: para coser, zurcir, sobrehilar (Overlock),
cremalleras, costuras con punto invisible, ojales automáticos y manuales
• Sistema-mano-libre FHS BERNINA
• Mesa móvil BERNINA para el brazo libre
• Caja de accesorios
• CD de instrucción
• Bolsa de transporte con compartimentos
* Según el país, se encuentran 8 pies prénsatelas de precisión en el paquete estándar.

Accesorio opcional / accesorio para bordar
• Sistema BSR para una largo del punto constante
• BERNINA juego de lupas
• Módulo para bordar aurora, accesorio inclusive
• Portabobinas múltiple
• Bastidor Mega Hoop (400 mm x 150 mm)
• BERNINA Software para bordar, versión 5
• Juego de bordado para cenefas
• My Label Software para patrones en 3D
Y mucho más accesorio BERNINA para coser, bordar
y Quilt. Pida nuestro catálogo de accesorios.

Indicación del pie prénsatelas
En el Display aparece el pie prénsatelas
recomendado para la muestra o tipo
de punto que Usted ha escogido. De esta
manera utilizará siempre el pie prénsatelas
correcto para cada trabajo y podrá alegrarse más de los resultados maravillosos.

Display gráfico
Sobre el Display gráfico pueden controlarse
las regulaciones del punto a primera vista.
Indicaciones simbólicas como „bajar el pie
prénsatelas“ o „escamotear el arrastre“
ayudan a la utilizadora en el proceso de
costura y bordado.

Motor separado para devanador
Práctico e increíblemente confortable.
Durante el proceso de costura o bordado
es posible llenar canillas vacías sin tener
que interrumpir el trabajo. La velocidad
del devanado puede adaptarse al hilo. El
segundo portabobinas la ayuda perfectamente durante el proceso de devanado.

Indicación de la presión del pie
prénsatelas
La presión del pie prénsatelas
puede regularse óptimamente para
toda clase de tejido. La aurora indica en el Display la presión del pie
prénsatelas.

Pies prénsatelas
Una gama de 7 pies prénsatelas* de
alta precisión – para toda clase de tejido
y aplicaciones – está ya incluido en el
equipo. En la BERNINA están los pies
prénsatelas completos inclusive – no
sólo las suelas. Los pies prénsatelas son
especialmente robustos y duraderos.

Selección del punto
Agradable selección del punto
pulsando el botón para elegir el
número del punto. El número o el
símbolo del punto aparecen en
el Display.

* Según el país, se encuentran 8 pies
prénsatelas de precisión en el
paquete estándar.

Lanzadera circular
Con el sistema de lanzadera circular de
alta precisión para anchos de puntos de
hasta 9 mm realiza Usted puntos decorativos maravillosos.
Su característica es – también a alta
velocidad – un funcionamiento silencioso
y suave y una calidad de punto fiable.

Regulador de la velocidad
Con la ayuda del regulador de la velocidad
que se encuentra al alcance puede regularse
sin escalas la velocidad de la aurora 450 a
cada labor individual – despacio para trabajos exactos, rápido para trabajos generales.

Mesa móvil
La mesa móvil única de la aurora 450
ofrece más confort y una superficie
de trabajo más grande. Puede montarse en el brazo libre.

Ojales
Selección entre nueve diferentes
ojales, automáticos y reproducibles.

Módulo para bordar (opcional)
con software para bordar BERNINA
Usted puede aumentar, espejear
muestras de punto, añadir letras,
modificar los colores y combinar las
muestras. Con el software único de
BERNINA (EC on PC) está Usted a
todo momento al corriente sobre el
proceso de bordado. Animaciones la/lo
acompañan durante toda la secuencia
del bordado, paso a paso.

BSR – Regulador del punto BERNINA (opcional)
La sensacional novedad mundial que facilita el
trabajo Quilt a mano libre: el BSR, el regulador del
punto de BERNINA. Este pie prénsatelas se ocupa
de que el largo del punto salga uniforme, también
durante una velocidad de costura variable.

www.embroideryonline.com
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Sistema-mano-libre FHS
Un verdadero Highlight de
BERNINA: Empujando la palanca
con la rodilla se sube el pie
prénsatelas y simultáneamente
se escamotea el arrastre. De esta
manera quedan ambas manos
libres para guiar la labor.

Caja de accesorios
Junto con la aurora 450 recibirá
Usted una gran cantidad de
accesorios útiles, todo dentro de
una caja la cual se puede montar
en la parte posterior de la máquina. Esta caja contiene canillas,
pies prénsatelas, herramientas
y utensilios para la limpieza, y
puede complementarse a todo
momento.

