
L1D Series
Máquina de pespunte de 1 aguja, alta velocidad, de accionamiento directo con cortahilos automático

El panel de operación y la caja de control están 
integrados con el cabezal de la máquina

La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la caja 
de control para facilitar su uso. Toda la serie L1D adopta el sistema de 
accionamiento directo. Como resultado, la máquina de coser se pone en 
marcha rápidamente y promete una mayor precisión de parada, 
demostrando así una capacidad de respuesta mejorada.

Parlante

USB port

El servomotor de ahorro de energía está 
instalado en el estilo de transmisión directa.

●Guía de voz para ayudar a la operadora.
Esta máquina de coser se proporciona de serie con la
guía de voz.

●Motor Incorporado
Dado que la máquina de coser no tiene correa trapezoidal, el operador no
necesita limpiar las virutas de la correa trapezoidal ni ajustar la tensión de
la correa trapezoidal.

●Puerto USB
La serie L1D está equipada de serie con un puerto USB que se puede utilizar 
para cargar smartphones, etc.
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Medium-weight

Heavy-weight

Application

M
H

Code
3-phase 200-240V

Single-phase 110V

Power supply

A
L

Code

L1D-M L1D-HNombre del modelo

Aplicación

Max. Velocidad de Costura

Max. Largo de Puntada

Altura Pie

Aguja

Corte

Levanta Pie Automatico

Lubricación

Aceite Lubricante

Guia de Voz

Consumo de Energia
* sti/min is the abbreviation for “stitches per minute”

Luz LED
La illuminación de la luz LED es ajustable en cinco niveles. Se puede 
ajustar a la iluminación para ayudar al operador a realizar fácilmente 
el trabajo alrededor de la aguja, lo que ayuda a aumentar la eficiencia 
del trabajo.

WHEN YOU PLACE ORDERS
Please note when placing orders, that the model name should be written as follows:

Mecanismo de costura que demuestra una 
excelente capacidad de respuesta a los 
materiales que se van a coser.

Al modificar a fondo los mecanismos de costura, la máquina 
responde de manera flexible a varios tipos de materiales y 
produce hermosas costuras de calidad constante.

Medio

5,000pp/min*

Pesado

3,500pp/min*
5mm

Por Volante: 5.0mm / Por Rodillero 13mm

Incorporado

Incorporado

Automatico 

ACEITE JUKI 7 (equivalente ISO VG7)
Incorporado

940VA (salida del motor principal 550W)

DB×1 (#14) #11-#18 DP×5 (#21) #16-#21

Machine head & Control box

ESPECIFICACIONES

Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
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