
¡MI STAR 
SIEMPRE 
ME ACOMPAÑARÁ!

Para celebrar el 50.º aniversario de la 
primera máquina de coser electrónica, Elna 
ha lanzado la nueva edición del legendario 
modelo Star.
La nueva elnaStar es la máquina de coser 
computarizada ideal para las nuevas 
costureras que buscan movilidad y fácil 
manejo.
La nueva elnaStar, compacta y muy ligera, 
se transporta fácilmente y le permitirá realizar 
sus proyectos de costura donde quiera 
que vaya. Este modelo computarizado 
extremadamente silencioso ofrece todas 
las funciones necesarias, ¡permitiéndose 
elaborar proyectos de costura increíbles!

elnaStar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Biblioteca de puntadas de fácil consulta

Sencillas teclas de selección de puntada

Penetración robusta de la aguja en todo tipo de telas

Dientes escamoteables

Pie prensatelas con clip

Dial de tensión oculto

Gancho giratorio horizontal con cubierta de canilla 
transparente

Pasador de carrete horizontal

Cortador de hilo integrado

Devanador de desembrague sencillo

Enhebrador automático

Brazo libre 

Inserción de aguja anti-caída

Control de pie electrónico

Asa de transporte

CARACTERÍSTICAS DE COSTURA

Pantalla LCD indicando el número, la anchura o la 
longitud de las puntadas

20 puntadas, incluyendo 2 ojales en un solo paso

4 teclas de selección directa

Anchura máxima de la puntada: 5 mm

Longitud máxima de la puntada: 4 mm

Ajuste de puntada elástica mediante el dial 

Tecla de ascenso/descenso de la aguja

Tecla de auto-bloqueo de puntada, fi n del patrón 

Tecla de inicio/parada

Palanca de control de velocidad
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GARANTÍA Y SERVICIO: La gran reputación de Elna fue establecida 
en 1940 con la producción de su primera máquina de coser. Desde 
entonces, Elna ha continuado siendo una marca líder en máquinas 
de coser domésticas y equipamiento relacionado especialmente 
diseñados pensando en el usuario. Miles de profesionales a nivel 
mundial proporcionan asesoramiento. Son millones las personas que 
han elegido Elna por su calidad, rendimiento y fiabilidad.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

1 almacenamiento de accesorios en la máquina

Prensatelas en zigzag, prensatelas para puntada de satén, 
prensatelas de remallado, prensatelas para cremalleras, 
prensatelas para ojales automático, canillas, pasador de 
carrete, portacarrete adicional, fi eltro, soporte de carrete 
grande y pequeño, juego de agujas, destornillador, 
descosedor de costura, pedal y tapa de protección.

Para más información sobre los accesorios disponibles, 
consulte www.elna.com
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VELOCIDAD VARIABLE

Velocidad de costura ajustable 
de acuerdo a sus proyectos.

BRAZO LIBRE Y CAJA DE ACCESORIOS

Una caja integrada ideal para el almacenamiento de los 
accesorios que se desliza fácilmente para la costura de 
brazo libre.

DIAL DE AJUSTE DE TENSIÓN

Para un control perfecto con 
cualquier tipo de tela.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

4 PULSADORES ESENCIALES

Facilítese la vida con las 
teclas inicio/parada, puntada 
invertida, puntada de bloqueo 
y ascenso o descenso de la 
posición de la aguja.

PANTALLA

Puntada, anchura y longitud 
perfectas de fácil selección.

PLACA DE AGUJA CON 
REFERENCIAS DE COSTURA

Para una consulta rápida de las 
costuras y resultados perfectos 

sencillos.

OJALES PERFECTOS

El pie de ojal automático le 
permitirá lograr los mejores 
resultados en cualquier tipo de 
tela.

GANCHO HORIZONTAL

Gracias a la cubierta de canilla 
transparente, el suministro del 
hilo está siempre bajo control.

ENHEBRADOR DE AGUJA 
INCORPORADO

¡Cambie el hilo de la aguja con la 
misma facilidad que con el resto 
de la trayectoria del hilo!

BRAZO LIBRE

Con el brazo libre podrá coser 
alrededor de las piernas de los 
pantalones y proyectos tubulares 
y disfrutar de un acabado 
perfecto.

FUNCIONES DE COSTURA Y PROGRAMACIÓN

¡La elnaStar es una máquina de coser 
computarizada ligera diseñada para transportarse 

con facilidad! 

PASADOR DE CARRETE HORIZONTAL

Para un uso fácil con todo tipo de bobinas.

¡Cosa donde quiera 
que vaya con su 
elnaStar!

Velocidad de costura ajustable 
de acuerdo a sus proyectos.

DIAL DE AJUSTE DE TENSIÓNDIAL DE AJUSTE DE TENSIÓN

Para un control perfecto con 
cualquier tipo de tela.
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teclas inicio/parada, puntada 
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y ascenso o descenso de la 
posición de la aguja.

BRAZO LIBREBRAZO LIBRE

Con el brazo libre podrá coser 
alrededor de las piernas de los 
pantalones y proyectos tubulares 
y disfrutar de un acabado 

OJALES PERFECTOSOJALES PERFECTOS

El pie de ojal automático le 
permitirá lograr los mejores 
resultados en cualquier tipo de 
tela.
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