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

El servomotor de ahorro de energía está instalado 
en el estilo de accionamiento directo.

Luz LED
La luz LED se encuentra en la parte inferior de la mandíbula del brazo. 
Reduce la fatiga del operador y mejora la eficiencia del trabajo. Se 
proporciona de serie para todos los modelos de la Serie L1.

El panel de operación tiene un diseño simple, como cambiar la posición vertical 
de la aguja y configurar la velocidad máxima de costura.

●Panel de operaciones

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.

●Motor Incorporado

La serie L1 está equipada de serie con un puerto USB que se puede 
utilizar para cargar smartphones, etc.

●Puerto USB

USB port

L1 Series

L1
Máquina de pespunte de 1 aguja de accionamiento directo

La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la 
caja de control para facilitar su uso. Toda la serie L1 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.

L1
Máquina de pespunte de 1 aguja de accionamiento directo



L 1 -

Medium-weight (4-row)

Medium-weight (3-row)

Heavy-weight

Application

B
M
H

Code
Single-phase 220V

Single-phase 110V

Power supply

A
L

Code

L1-B, L1-M L1-HModel name

Aplicacion

Max. Velocidad de Costura

Max. Largo de Puntada

Altura Pie

Aguja

Lubricación

Aceite Lubricante

Consumo de Energia

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

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

Medio

4,500pp/min*

Pesado

3,500pp/min*
5mm

Por Volante 5.0mm / Por Rodillero: 13mm

Automatico 

ACEITE JUKI  7 (Equivalente ISO VG7)

1.17kwh
Monofásico 220V/Monofásico 110V

DB×1 (#14) #11-#18 DP×5 (#21) #16-#21

Machine head & Control box
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