
SE600

Tradicional
CHASIS DE METAL
para mayor durabilidad

Máquina de Coser y Bordar
Computarizada



SE600
El equipo doméstico

ideal para costura y bordado

¡Lleva tu creatividad al siguiente nivel con la máquina de coser y bordado Brother SE600 
2-en-1! con su gran pantalla táctil LCD en color, inspirados diseños de bordado 
incorporados, funciones de costura creativas y espacio de trabajo expandido, la SE600 
ofrece muchas opciones para ayudar a que sus visiones creativas se conviertan en realidad. 

La gran pantalla táctil de 3,2 pulgadas de color inteligente de color LCD le permite ver sus diseños de bordado a todo color y ver sus 
ediciones de diseño en la pantalla antes de coser. Incoroprada con 80 diseños  novedosos y de alta calidad, además puede importar 
sus propios diseños de bordado a través del puerto USB. Disfrute de funciones de edición de diseño de bordado expandidas, como 
la posibilidad de cambiar los colores individuales de los hilos, colocar las letras en un arco, mover diseños en la pantalla táctil con sólo 
tocar un dedo y mucho más. 

Las características de costura creativas incluyen 103 puntadas de costura integradas versátiles y alimentación de gota para costura de 
movimiento libre, además de agujas arriba / abajo y controles de velocidad variable para mayor precisión. El espacio de trabajo 
expandido de 6,4 pulgadas x 4,1 pulgadas H de aguja a brazo le da más espacio para doblar proyectos más grandes, como 
edredones a la derecha de la aguja, para facilitar la costura. 

- 710 puntadas por minuto en costura y 400 en bordado 
- 103 puntadas de costura integradas
- 80 patrones de bordado integrados 
- Pantalla digital con instrucciones de manejo al tacto
- 10 tipos de ojales automáticos
- 10x10 cms - área máxima de bordado
 - Rotación de patrones 1º, 10º, 90º
- Ensartador automático mecánico
- Sensor y cortador de hilo inferior
- Entrada USB para conexión a computadora
- 10 contornos
- 9 fuentes de bordado

Tus ideas no tienen límite...

Tipos de bordados

Características

Accesorios opcionales

Instrucciones de manejo en 
pantalla LCD

Área de bordado extendida

Diferentes bordados preediseñados para hacer de tus creaciones algo novedoso y lindo

SA109
Cosa cintas de anchos inferiores
a 7 mm (1/4 de pulgada) al bies
con puntadas rectas, en zigzag
o decorativas

Pie para ribetes

SA128
Le permite coser fácilmente
cremalleras ocultas.

Pie para cremallera oculta

SA150
Prensatela para perlas y 
lentejuelas, Para bordes en tejidos 

Pie para �jar perlas

SA143
Hace pliegues con espaciado
uniforme, dobla y recoge.

Pie de Ru�er


