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¿Quieres dar rienda suelta a tu creatividad y coser tu propia ropa, 
 acolchados y accesorios o decorar con bordados personalizados? 
 Entonces, ¡los modelos de la serie bernette 70 son ideales para ti! Son 
fáciles de usar, tienen muchas funciones y una puntada de alta calidad. 
Además, son duraderas y tienen un precio atractivo. Puedes elegir entre 
una máquina de coser, una máquina de bordar o una máquina combi-
nada que puede hacer ambas cosas. Disfruta el placer creativo 
de la costura al más alto nivel. 

bernette 79

La b79 es el mejor modelo de toda la serie. Ofrece todo lo que las 
personas creativas necesitan: puede coser y bordar. Esta máqui-
na integrada combina todas las funciones de costura de la b77 
con las funciones de bordado de la b70 DECO. ¿Quieres decorar 
los proyectos de costura hechos en casa con bordados? ¡Ningún 
problema! Viene precargada con más de 200 diseños de bordado 
y puedes cargar otros mediante una memoria USB. Los motivos se 
pueden editar en la pantalla táctil para rotar, voltear o combinar 
elementos de los patrones. Con la máquina se incluyen nueve suelas 
de prensatelas, una gran mesa de extensión, un alza-prensatelas de 
rodilla, un módulo de bordado con tres bastidores de bordado y un 
pedal de mando con función kick-back. Todo lo que necesitas para 
dar rienda suelta a tu creatividad.

Alza-prensatelas de rodilla: 
permite que el prensatelas 
se suba y se baje

Funcionamiento sencillo 
y rápido mediante los botones 
multifunción  

Fácil navegación mediante la pantalla táctil a 
color de 5 pulgadas. Incluye tutorial de costura, 
asesor creativo y diseñador de puntadas

Velocidad de costura y bordado 
ajustable individualmente

4 luces LED brillantes ofrecen 
una excelente iluminación 
de la superficie de costura

El módulo de bordado detecta 
el bastidor de bordado

Práctico sistema de lanzadera 
drop-in con anchura de punta 
de 7 mm

Cortahilos automático y 
costura inversa

El enhebrador de agujas ofrece 
ayuda para enhebrar el hilo

Parada de la aguja arriba/abajo y función 
de fijación automática para asegurar la costura 

INCLUYE 
BERNINA 
TOOLBOX

Arrastre uniforme del tejido 
por la parte superior e inferior



bernette for my ideas

Infinidad de 
funciones a un 
precio atractivo

b70 DECO y b79 con dos módulos 
de BERNINA Toolbox gratuitos
BERNINA Toolbox es el software de bordado fácil de usar. 
Cuenta con los módulos Lettering y Editing incluidos de 
serie y el módulo Monogramming como opción. Cada 
módulo tiene una amplia selección de motivos de bordado 
para elegir, disponible de forma gratuita en la BERNINA 
Cloud. Los motivos de bordado se pueden editar en la 
nube, lo que te permite implementar ideas creativas direc-
tamente en tu tableta o portátil. 

MÓDULOS 
LETTERING Y 

EDITING 
INCLUIDOS

No todos los modelos y componentes de accesorios están disponibles en todos los países. Sujeto a 
 cambios en las características y el diseño.

Comparación de funciones b79 b77 b70 DECO

Funciones generales

Tipo de máquina Máquina de 
coser y bordar

Máquina 
de coser

Máquina 
de bordar

Sistema de lanzadera Drop-in Drop-in Drop-in

Pantalla táctil a color 125 mm 125 mm 125 mm

Espacio de costura a la derecha de la aguja 230 mm 230 mm 230 mm

Botones multifunción

Regulación de la velocidad de costura

Presión del prensatelas ajustable en pantalla

Tensión del hilo superior ajustable en pantalla

Cortahilos manual

Cortahilos automático

Enhebrador semiautomático

Posición de enhebrado automática del prensatelas

Parada de la aguja arriba/abajo

Botón de inicio/parada (costura sin pedal)

Sensor del hilo superior

Sensor del hilo inferior

Alza-prensatelas automático

Luz de costura 4 luces LED 4 luces LED 4 luces LED

Programa de configuración

Interfaz USB para lápiz de memoria de datos –

Selección de idioma –

Modo ahorro (Eco)

Costura

Velocidad máxima de costura (puntadas por minuto) 1000 ppm 1000 ppm –

Anchura máxima de puntada 7 mm 7 mm –

Longitud máxima de puntada 5 mm 5 mm –

Número total de patrones de puntadas (incl. alfabeto) 500 500 –

Puntadas utilitarias 22 22 –

Puntadas decorativas 133 133 –

Ojales (incl. ojetes) 17 17 –

Programas de zurcido 2 2 –

Puntadas de acolchado 35 35 –

Alfabetos de costura 3 3 –

Arrastre dual –

Diseñador de puntada – –

Posiciones de la aguja 15 15 –

Función de fijación automática –

Compatible con aguja gemela –

Costura inversa de puntada a puntada –

Compensación automática de la presión 
del pie prensatelas

–

Dientes de arrastre retráctiles –

Comparación de funciones b79 b77 b70 DECO

Guarda tus propias puntadas o combinaciones 
de puntadas

–

Tutorial de costura – –

Consultor creativo –

Bordado

Velocidad máxima de bordado (puntadas por minuto) 850 ppm – 850 ppm

Superficie de bordado máxima 260x160 mm – 260x160 mm

Diseños de enhebrado integrados 208 – 208

Alfabetos para bordar (incluidos hebreo, cirílico y árabe) 7 – 7

Memoria personal para guardar tus propios diseños 
de bordado

–

Formatos para el diseño del bordado  VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES
–

VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES

Edición de diseño en pantalla: espejo, rotación, escala, 
posición, Word ART

–

Combinar diseños –

Cambio en secuencias de colores –

Reconocimiento automático del bastidor –

Compatible con la herramienta CutWork de BERNINA –

Tutorial de bordado –

Accesorios estándar

Suelas del prensatelas incluidas 10 8 2

Mesa móvil para brazo libre –

Alza-prensatelas de rodilla –

Pedal de mando con función kick-back –

Modo de bordado –

Bastidores de bordado (S, M, L) –

Software de bordado BERNINA Toolbox: 
módulo Lettering con 200 motivos incluidos

–

Software de bordado BERNINA Toolbox: 
módulo Editing con 100 motivos incluidos

–

Funda antipolvo

Juego de agujas BERNINA

INCLUYE 
BERNINA 
TOOLBOX 

bernette 77

La b77 se centra exclusivamente en costura y acolchado. Dispone 
de 230 mm de espacio a la derecha de la aguja para los proyectos 
creativos y sus cuatro luces LED ofrecen una iluminación intensa de 
la zona de costura. Se puede elegir entre un total de 500 puntadas 
disponibles, que incluyen 22 puntadas de utilitarias, 133 puntadas 
decorativas, 3 alfabetos, 35 puntadas de acolchado y 17 ojales. La 
anchura máxima de la puntada es de 7 mm y la longitud máxima 
de la puntada es de 5 mm. Además de las funciones prácticas, 
como el regulador de velocidad y la parada de la aguja arriba/
abajo, la b77 también dispone de un enhebrador de aguja y un 
cortahilos automático. Se incluyen ocho suelas de prensatelas y 
una amplia mesa de extensión.

bernette 70 DECO 

La b70 DECO es una auténtica especialista. Es una máquina 
exclusivamente para bordar sin función de costura que ofrece 
todo lo necesario para decorar ropa y accesorios. Incluye 200 
motivos de bordado en su memoria interna. También puedes 
cargar tus propios motivos de bordado mediante una memoria 
USB. Editar el motivo directamente en la gran pantalla táctil a 
color resulta fácil y cómodo. Las increíbles funciones te permi-
ten voltear, rotar, posicionar y combinar elementos del bordado. 
Se pueden bordar motivos grandes gracias a una superficie de 
bordado máxima de 260 x 160 mm. Se incluyen tres bastidores 
de diferentes tamaños. 

GRATUITO
SOFTWARE DE 

BORDADO BERNINA 
TOOLBOX QUE 
INCLUYE 300 
MOTIVOS DE 
BORDADO


