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Antes de empezar a coser, compruebe primero el 
patrón de los pasos a a e para ver si la puntada 
se puede utilizar con esta función. Antes de 
empezar a coser, marque el punto final.

a Active la máquina.

b Pulse la ficha Utilidad o Costura decorativa 
o de caracteres en la pantalla Costura de 
utilidad.

c Comience a coser y luego detenga la 
máquina cuando el punto final de la costura 
deseado alcance el intervalo de toque del 
lápiz con sensor.

d Pulse .

→ Aparecerá la pantalla de funciones del sensor.

e Pulse .

→ Aparecerá la pantalla de ajuste del punto final de la 
costura.

Uso del lápiz con sensor para especificar el punto final 
de la costura (Versión 1.05 o posterior)

Los procedimientos para especificar el punto final de la costura utilizando el 
lápiz con sensor son distintos a los descritos en el Manual de instrucciones. 
Consulte los siguientes puntos.
Recomendamos que conserve este manual junto con el Manual de instrucciones.

Nota
• Para especificar la posición de manera precisa, utilice el lápiz con sensor para tocar el punto final dos 

veces. Asegúrese de tocar el mismo punto.
• Antes de empezar a coser, marque el punto final.

Nota
• Si el punto de entrada de la aguja se ha 

especificado con el lápiz con sensor dentro 
de 70 mm (aprox. 2-3/4 pulgadas) desde el 
punto final de la costura, no será necesario 
hacer el segundo toque en la máquina. Una 
vez completado el paso f, continúe con el 
paso j. No obstante, en realidad el punto 
final de la costura puede ser ligeramente 
distinto a la posición especificada.
Para especificar la posición de manera 
precisa, detenga la máquina en una 
posición alejada más de 70 mm (aprox. 
2-3/4 pulgadas) del punto final de la costura 
antes de especificarlo por primera vez.

Recuerde
• Si el punto de entrada de la aguja se 

encuentra a más de 100 mm (aprox. 
4 pulgadas) del punto final seleccionado 
utilizando el lápiz con sensor, puede 
especificar una posición más precisa la 
segunda vez que toque el punto.

Nota

• Si  no está disponible, no es posible 
especificar el punto final de la costura con 
el patrón de costura seleccionado. 
Seleccione un patrón de costura diferente.
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f Con el lápiz con sensor, toque la ubicación 
que se va a especificar como punto final de 
la costura.

→ Aparecerá la distancia desde la posición actual de la 
aguja hasta la ubicación tocada.

a Muestra cuántas veces debe tocarse el punto final 
de la costura, una o dos veces.

b Pulse para borrar el punto final de la costura 
especificado.

c Pulse para seleccionar si la costura finaliza o no 
con un patrón completo.

→ Consulte “Tecla del modo de fin de la puntada” en 
la página 3.

d Pulse para empezar a coser al principio del 
patrón.

e Pulse para cancelar la especificación de un ajuste 
con el lápiz con sensor.

f Pulse cuando cosa la misma distancia que la vez 
anterior para recuperar el ajuste anterior.

→ Consulte “Volver a utilizar el ajuste anterior” en la 
página 4.

Toque una vez Toque dos veces

b

e

c

a

d

f

Nota
• La distancia mostrada no es la longitud de 

una línea recta que conecta la posición 
actual de la aguja y la ubicación tocada con 
el lápiz con sensor. Se trata de la longitud 
de una intersección perpendicular respecto 
a la ubicación tocada con el lápiz con 
sensor y la línea de costura.

a Distancia mostrada

• Aparecerá el siguiente mensaje de error si 
se toca la zona que queda fuera del 
intervalo de toque del lápiz con sensor. 

Pulse  y, a continuación, toque dentro 
del intervalo de toque del lápiz con sensor.

• Cuando cosa con este ajuste, asegúrese de 
sujetar ligeramente la tela y procure que 
avance recta.

• Cuando utilice el lápiz con sensor para 
especificar el punto final de la costura, 
asegúrese de sujetar el lápiz de la misma 
forma que cuando lo calibró, ya que de lo 
contrario el punto final real puede ser 
diferente al punto especificado.

• Para obtener unos mejores resultados, cosa 
una costura de prueba utilizando el mismo 
material y patrón de costura que en el 
proyecto actual.
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Tecla del modo de fin de la puntada

g Pulse  , y luego continúe cosiendo.
* El ajuste también se puede aplicar con un toque 

largo en una zona de ajuste con el lápiz con sensor.
→ Cuando se especifique un ajuste del punto final de 

la costura, aparecerá  en la esquina superior 
izquierda de la pantalla.

→ La máquina se detiene automáticamente con la 
aguja en la tela, aproximadamente a la mitad de la 
distancia hasta el punto final de la costura 
especificado, y se muestra la pantalla de ajuste de 
dicho punto final.

h Con el lápiz con sensor, vuelva a tocar la 
ubicación que se va a especificar como 
punto final de la costura.

→ Aparecerá la distancia desde la posición actual de la 
aguja hasta la ubicación tocada.

i Pulse  para aplicar el ajuste del punto 
final de la costura.

* El ajuste también se puede aplicar con un toque 
largo en una zona de ajuste con el lápiz con sensor.

j Comience a coser de nuevo.
* La máquina se detendrá automáticamente en el 

punto final especificado.

No se ha ajustado el final de la 
puntada. Cuando se llegue al punto 
final, la costura se detendrá 
inmediatamente aunque el patrón de 
costura no esté completo.
La longitud del patrón de costura se 
ha ajustado, de manera que la costura 
se detendrá en el punto final 
especificado con un patrón completo.

Nota
• La tecla del modo de fin de la puntada no 

está disponible en los casos siguientes.

- Cuando solo se muestra . El ajuste 
del fin de la puntada no está disponible 
con la puntada seleccionada, y solo se 
mostrará un icono.

- Cuando la tecla del modo de fin de la 
puntada aparece difuminada en color gris.

- Cuando se especifica el punto final de la 
costura en un punto que necesita un 
ajuste superior al 20% de la longitud de 
un patrón, para finalizarlo totalmente.

• Para terminar de coser con un patrón 
completo, recomendamos reducir el 
tamaño del patrón. Si cose con un patrón 
largo es posible que no pueda terminarlo.

Nota
• Si se utiliza el lápiz con sensor para tocar 

dos veces el punto final de la costura, se 
especificará la distancia con mayor 
precisión. Asegúrese de tocar el mismo 
punto.

• Aparece el siguiente mensaje de error si la 
ubicación que ha tocado la segunda vez es 
diferente a la ubicación que ha tocado la 
primera vez. Toque la ubicación correcta.

• La tecla del modo de fin de la puntada no 
se puede utilizar cuando se especifica el 
punto final de la costura por segunda vez.
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■ Volver a utilizar el ajuste anterior
Si utiliza la misma tela y el mismo patrón para coser 
la misma longitud, puede volver a utilizar el ajuste 
anterior en vez de utilizar el lápiz con sensor para 
especificar el punto final de la costura cada vez.
Para utilizar el ajuste anterior, repita los pasos del 

c al e, y luego pulse  en el paso f en vez 

de utilizar el lápiz con sensor.

* Si se ha pulsado , no es necesario especificar 

el punto final de la costura por segunda vez. 
Continúe con el paso j para seguir cosiendo hasta 
que la máquina se detenga automáticamente en el 
punto final de la costura.

* Asegúrese de pulsar  para empezar a coser al 

principio del patrón de costura.

Nota
• Esta función de reanudación solo repetirá la 

distancia de costura que se haya asignado 
a una distancia de hasta 200 mm (aprox. 8 
pulgadas) desde la punta de la aguja hasta 
el punto final de la costura. 
Si ya está cosiendo y detiene la máquina 
para especificar el punto final, cuando pulse 

 para duplicar el ajuste anterior la 
máquina solo repetirá la distancia desde el 
punto donde la detuvo hasta el punto final.
Puede cambiar el punto final de la costura 

después de pulsar  tocando el nuevo 
punto final con el lápiz con sensor. No 
obstante, para obtener unos mejores 
resultados, lo más recomendable es volver 
a especificar el punto final desde el 
principio.

• El punto final de la costura no se puede 
recuperar en las siguientes situaciones. (La 
tecla no está disponible).
- Si se ha desactivado la máquina.
- Si se ha cambiado, añadido o eliminado 

un patrón.
- Si se ha cambiado la longitud de la 

puntada.
- Si se ha girado un patrón en sentido 

vertical.
- Si se ha instalado/retirado el pie de 

avance doble.
- Si se ha levantado/bajado la palanca de 

posición de avance del pie de avance 
doble.

• Para cancelar el ajuste anterior, pulse 

. Continúe el procedimiento a partir 

del paso f.
• El punto final de la costura se puede 

recuperar; no obstante, si han cambiado las 
condiciones de la costura, por ejemplo si se 
utiliza una tela diferente, se debe 
especificar de nuevo el punto final de la 
costura desde el principio.
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