


ANTECEDENTES

El segmento líder en HUSQVARNA VIKING® es el de las máquinas 

de coser y bordar. 

Los modelos HUSQVARNA VIKING® Designer Ruby™ y 

HUSQVARNA VIKING® Designer Diamond™ han estado en el 

Mercado durante ya bastante tiempo, y serán reemplazados por una 

máquina con nuevas características y nueva imagen en ese 

segmento de precio. La nueva máquina de coser y bordar es el 

modelo HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™|80. Está 

equipada con características que hemos desarrollado y disfrutado del 

modelo HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™ como; 

✓ Pantalla a color tipo tablet ✓ Asistente JoyOS Advisor™ ✓

conectividad mySewnet™ ✓ técnicas de costura exclusivas ✓ …y 

mucho más
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PRODUCTO

Público objetivo: El/la apasionada de la costura que quiere lo último 

y lo mejor, pero no puede llegar a pagar el precio de la máquina de 

coser y bordar Designer Epic™. La costura es su principal hobby y 

su pasión. 

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

tiene una máquina de coser y bordar ya con unos cuantos años y 

quiere mejorar su equipo. El target secundario es una persona que 

tenga una máquina de coser y bordar de otras marcas, pero 

descubra las ventajas que todas las características de 

HUSQVARNA VIKING® le ofrece. También aprecia el diseño y los 

valores de marca de HUSQVARNA VIKING®.
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EMBALAJE Y MÁS…

CAJA MANUAL SALVAPANTALLAS
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

1. Asistente JoyOS ADVISOR™ 

2. mySewnet™ - conectividad WiFi y Apps

3. Sistema deLuxe™ 

4. Gran pantalla capacitativa táctil de 7”

5. Técnicas de costura exclusivas

6. Exclusive Sensor System™ 
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1. Asistente JoyOS ADVISOR™

1. Un extenso asistente SEWING 

ADVISOR™ con tutoriales en pantalla, 

proyectos de costura, instrucciones paso 

a paso y técnicas de costura.

- Seleccione el tipo de tejido y obtenga 

una amplia selección de técnicas de 

costura, desde las básicas hasta las más 

detallistas. El asistente JoyOS 

ADVISOR™ ajustará automáticamente la 

mejor puntada, ancho, longitud, tensión y 

suministro del hilo y la presión del 

prensatelas para la técnica seleccionada. 

– Animaciones y Ilustraciones también le 

asistirán y darán consejos expertos en la 

pantalla.
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1. Asistente JoyOS ADVISOR™

Los tutorials interactivos le enseñarán diversas técnicas, como coser cremalleras, collares, 

dobladillos, cuellos, etc. Todas las técnicas de costura se muestran con instrucciones paso 

a paso, incluyendo animaciones y/o ilustraciones. Incluye técnicas de Quilting.

La nueva máquina de coser y border HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™|80 

incluye todas las instrucciones necesarias, incluso con animaciones.
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1. Asistente JoyOS ADVISOR™

Guía de inicio rápido. 

▪ Enhebrado de la aguja 

▪ Canilla 

▪ Preparación del bordado

Instrucciones de costura

Instrucciones de costura para los proyectos 

incluidos.

Guía de estabilizadores. La ayuda perfecta 

para elegir el estabilizador idóneo para su 

proyecto.
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1. Asistente JoyOS ADVISOR™

Guía de Usuario – Para incluso más ayuda…

La guía de usuario completa con todo lo que 

necesita saber se encuentra en la pantalla de 

su máquina. También con función de 

búsqueda.
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La nube mySewnet™ proporciona un 

fácil acceso a los bordados desde 

multiples dispositivos, incluyendo su 

ordenador, tablet o DESIGNER 

BRILLIANCE™|80. Siempre estaran 

sincronizados y disponibles cuando los 

necesite via WiFi.

• Transferencia inalámbrica de diseños 

desde cualquier lugar a su máquina. 

• Actualizaciones automáticas 

• Cuenta mySewnet™ gratuita para 

compartir contenidos entre los dispositivos. 

• Diversas Apps disponibles para Android y 

iOS. (mySewMonitor™, QuickDesign™, 

JoyOS Advisor™) y nuevas apps que 

lanzaremos en breve.

• Publicaciones en la máquina. 

2. mySewnet™-Conectividad Wifi y Apps
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2. mySewnet™-Conectividad Wifi y Apps
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3. deLuxe™ stitch system

Proporciona un gran ahorro de tiempo 

y esfuerzo para realizar ajustes en la 

máquina, ofreciendo grandes 

resultados independientemente del 

tipo de tejido y de hilo. Perfecto para 

hilos metálicos o especialistas. El 

resultado es una costura preciosa en 

ambos lados del tejido.

▪Thread Portioning suministra la 

cantidad óptima de hilo para cada 

puntada siempre, adaptandose al 

grosor del tejido, sea cual sea, al 

coser y al bordar. 

▪ Elija entre Thread Portioning o 

Thread Tension para técnicas y 

accesorios específicos.
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4. Gran pantalla táctil tipo tablet de 7”

Hace fácil navegar entre varias 

pantallas utilizando diversos gestos 

multitáctiles.

▪ Arrastra y deja en pantalla, zoom, 

rota, pincha, desliza y amplía igual 

que el una tablet o un Smartphone. 

▪ Amplia,7”(154.2x85.9 mm ) a todo 

color, táctil capacitativa

▪ Alta resolución (1024x600)

Interfaz de usuario que proporciona 

una experiencia intuitiva óptima. 

Designed by sewers for sewers.
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5. 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.

Tambien incluye puntadas embellecidas y de 

motivo único
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6. 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

Desde Designer Diamond Royale y desde Designer Topaz 50
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SELL UP desde Designer Diamond Royale™

▪ Asistente JoyOS ADVISOR™ 

▪ mySewnet™ - WiFi conectividad y  Apps

▪ Gran pantalla (7”) Multitáctil y capacitativa

▪ Iluminación del área de trabajo mejorada

▪ Potencia de perforación incrementada 

▪ Técnicas de costura exclusivas

▪ Más diseños de bordado (569 vs 407)

▪ Más fuentes de costura (5 vs 4)

▪ Siempre actualizada

▪ Colores infinitos de hilo para escoger en el editor de bordado

▪ Reloj de tiempo real, alarma y reloj de parada

▪ Ponga nombre a su máquina

▪ Diseño renovado ™
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SELL UP desde Designer Topaz™50

▪ Asistente JoyOS ADVISOR™ 

▪ mySewnet™ - WiFi conectividad y  Apps

▪ Gran pantalla (7”) Multitáctil y 

capacitativa

▪ DeLuxe Stitch™ System 

▪ Prensatelas de doble arrastre incluido 

▪ Mayor bandeja de accesorios

▪ Iluminación del área de trabajo mejorada

▪ Potencia de perforación incrementada 

▪ Técnicas de costura exclusivas

▪ Más diseños de bordado (569 vs 407)

▪ Más fuentes de costura (5 vs 4)

▪ Siempre actualizada

▪ Customización de diseños de bordado 

en pantalla 

▪ Posicionamiento del diseño 
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▪ Design Shaping 

▪ Design Appliqué 

▪ Tapering en el bastidor

▪ Redimensionar

▪ Colores infinitos de hilo para escoger en

el editor de bordado

▪ Reloj de tiempo real, alarma y reloj de 

parada

▪ Ponga nombre a su máquina

▪ Diseño renovado



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™ .

▪ El conector para el Prensatelas de ojales

Sensor Buttonhole foot es la nueva version 

(similar al de la serie Epic) 
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