


ANTECEDENTES

Con la HUSQVARNA VIKING® Brilliance™|75Q estamos lanzando 

una máquina de coser del segmento superior para fortalecer el 

posicionamiento de la marca y ganar cuota de mercado.

El modelo HUSQVARNA VIKING® Brilliance™|75Q reemplaza a la 

máquina de coser HUSQVARNA VIKING® Sapphire™ 965Q que ha 

estado en el Mercado durante un tiempo considerable. El Nuevo 

modelo incluye características que favorecen el sell-up y una nueva 

imagen.
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PRODUCTO

Público objetivo: Las/los costureros entusiastas y/o con un nivel 

avanzado que buscan una máquina de características avanzadas, 

pero no pueden llegar a pagar el precio de la máquina de coser 

Epic™|980Q. 

El target primario sería un cliente fiel a HUSQVARNA VIKING®, que 

tiene una máquina de coser de nivel medio/alto, pero ya con unos 

cuantos años y la quiere cambiar por un modelo más actual y con 

más prestaciones. 

El target secundario es una persona que tiene una máquina de la 

competencia, pero descubre las ventajas que puede ofrecerle las 

características y prestaciones de HUSQVARNA VIKING®. También 

aprecia el diseño y los valores de marca de HUSQVARNA 

VIKING®.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

5- CONFIDENTIAL -

1. Pantalla táctil a color interactiva, 3.5“

2. Gran área de costura

3. Asistente de costura Exclusive Sewing Advisor

4. Técnicas de costura exclusivas

5. Exclusive Sensor System™ 



1. Pantalla táctil a color interactiva, 3.5“

Vea las puntadas en tamaño real y obtenga 

toda la información que necesita 

directamente en la pantalla táctil interactiva 

a color.

- Pantalla QVGA de 3.5” (70x53mm) -

Resolución 320x240
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2. Gran área de costura

Cosa grandes quilts, proyectos de 

decoración del hogar y vestidos con 

facilidad. 

Disfrute de la gran área a la derecha 

de la aguja, 250mm para coser con 

libertad.
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3. Asistente de costura Exclusive Sewing Advisor

Seleccione el tipo de tejido y la 

técnica de costura y Exclusive 

SEWING ADVISOR® ajustará 

automáticamente la puntada más 

óptima, ancho y largo de 

puntada, tension del hilo, presión 

del prensatelas y la velocidad de 

costura para usted. 

La puntada se muestra con el 

prensatelas recomendado y el 

tamaño y tipo de aguja en 

pantalla.
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4. Técnicas de costura exclusivas

Técnicas únicas y exclusivas de 

HUSQVARNA VIKING® para infinidad de 

oportunidades creativas. ”Puntadas de 

lentejuela”, “Puntadas temáticas” y Puntadas 

dimensionales. 

▪ Cree Puntadas dimensionales añadiendo 

tejido o lentejuelas para un efecto y textura 

únicas; ambas tanto en vertical como en 

horizontal. Patentadas. 

▪ Con las puntadas temáticas puede 

seleccionar aleatoriamente 4 puntadas 

decorativas de la misma família.
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5. Exclusive Sensor System™ 

– Detecta el grosor del tejido en todo momento para 

un arrastre perfecto.

La sorprendente tecnología EXCLUSIVE SENSOR 

SYSTEM™ es como tener un ayudante al lado! Con 

sólo pisar el pedal o tocar un botón el prensatelas

sube o baja automáticamente. La presión del 

prensatelas se ajusta contínuamente para cualquier

grosor del tejido – proporcionando un arrastre

perfecto de cualquier tipo de tejido. Incluso hay una

posición extra alta para trabajar con tejidos extra 

gruesos, como quilts fácilmente. El Sensor Foot 

Pivot también mide el grosor del tejido para pivotar

al instante.

• SENSOR FOOT LIFT (3 alturas del prensatelas)

• SENSOR FOOT PIVOT (Para pivotar al 

instante)

• SENSOR FOOT PRESSURE (ajusta la presión

dependiendo del grosor del tejido)
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SELL UP
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SELL UP desde Sapphire™ 965Q

▪ Iluminación del área de trabajo mejorada

▪ Potencia de perforado de la aguja incrementada

▪ Más técnicas de costura exclusivas

▪ Más puntadas incluidas (463 vs 341)

▪ Nuevo diseño
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Gran selección de accesorios adicionales

– Una gran variedad de accesorios para crear

libremente.

Los accesorios HUSQVARNA VIKING® le 

harán ahorrar tiempo y harán su costura, 

bordado y quilting más fácil y más profesional. 

Por ejemplo, use el set de quilting con hilos

tendidos para añadir sorprendentes efectos a 

sus proyectos. 

Visite husqvarnaviking.com para explorar más

accesorios. Los prensatelas del grupo 7 pueden

ser usados en las máquinas DESIGNER™ .
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