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Características Principales

• Pantalla táctil a color PFAFF® , ambition™ 630 

(Pantalla Monocromo, ambition™ 620/ambition™ 610)

• Sistema Original IDT™

• Gran área de costura

• 201/136/110 puntadas 

• Control con mando deslizante de velocidad



PFAFF® Pantalla táctil a color (630)

Obtenga toda la información que necesite directamente en

la pantalla táctil a color.

Resolución 480x272 Color- Pantalla LCD (95 x 54 mm) 

PFAFF® Pantalla Monocromo (620/610)

Pantalla LCD (77x51 mm) - Resolución 240x160 - 620

Pantalla LCD (71,5x34,5 mm) - Resolución 128x64 - 610

Características Principales





Pantalla Monocromo
ambition™ 620

Pantalla Monocromo
ambition™610

Pantalla táctil a Color 
Quilt ambition™ 630

Características 

principales



Sistema de arrastre IDT – solo de PFAFF®, Arrastra con precision todo tipo de 

tejido por ambos lados para obtener puntadas perfectas siempre.

Características Principales



El área de costura a la derecho de la aguja es de 200mm, ideal para grandes

proyectos de costura.

Características Principales



Puntadas ambition line™ 630/620/610

Sorpréndase por la fascinante selección de 

puntadas de 7mm de PFAFF® – Adornos 

perfectos y únicos, cosidos a la perfección. 

Tendrá oportunidades infinitas para ser creativa: 

201/136/110

2 Alfabetos de costura (630/620) 

Secuencias (630/620)

ambitionline™ 620/630

ambition™ 610

Características Principales



Ajuste la velocidad en su PFAFF® 

ambition™line para un control total.

Características Principales



Aguja arriba/abajo – Programe la máquina para que la 

aguja se detenga arriba o abajo en el tejido para pivotar, 

coser apliques y más. 

Remate automático – Cuando está seleccionado la 

máquina rematará automáticamente al final de la costura

para un acabado rápido y sencillo. 

Corta Hilos – Corta automáticamente el hilo de la canilla

y la bobina desplazando los hilos a la parte posterior del 

tejido. (620/630)

Función Start-/Stop – Casa sin pedal – Hace fácil coser

costuras largas, acolchado libre y ojales

Función de Puntada Única – Pulse el botón de 

cortahilos mientras cose. (ambition™ 620 and quilt

ambition™ 630)

Función de Puntada Única ambition™ 610 – Pulse el 

botón de remate y el de retroceso antes de empezar a 

coser. 

ambition™ 630

ambition™ 610

Más Funciones de Costura

Funciones de 

costura



Imagen espejo de las puntadas – Obtenga el reverso

girando las puntadas para duplicar sus posibilidades. 

Seguridad de ancho de puntada – Limita el ancho de 

puntada al centro cuando se cose puntada recta para 

evitar la rotura de la aguja.

Seguridad de aguja gemela – Ajusta automáticamente

el ancho para evitar la rotura de la aguja.

Elongación – Alarga puntadas decorativas manteniendo

la misma densidad.

ambition™ 610

Programas de costura





ambition™ 620

Programas de costura

Imagen espejo de las puntadas – Obtenga el reverso

girando las puntadas para duplicar sus posibilidades. 

Seguridad de ancho de puntada – Limita el ancho de 

puntada al centro cuando se cose puntada recta para evitar

la rotura de la aguja.

Seguridad de aguja gemela – Ajusta automáticamente el 

ancho para evitar la rotura de la aguja.

Elongación – Alarga puntadas decorativas manteniendo la 

misma densidad.







Imagen espejo de las puntadas – Obtenga el reverso girando 

las puntadas para duplicar sus posibilidades. 

Seguridad de ancho de puntada – Limita el ancho de 

puntada al centro cuando se cose puntada recta para evitar la 

rotura de la aguja.

Seguridad de aguja gemela – Ajusta automáticamente el 

ancho para evitar la rotura de la aguja.

Elongación – Alarga puntadas decorativas manteniendo la 

misma densidad.

quilt ambition™ 630

Programas de costura





Costura de movimiento libre – Tan sólo coloque el prensatelas abierto de 

movimiento libre para acolchado libre, zurcido o costura artística. La palanca de 

bajada de dientes se encuentra en la parte posterior de la máquina.

Más funciones de costura

El prensatelas de ¼“ y el 
prensatelas de bordado y 
zurcido se incluyen en la 

máquina  
quilt ambition™ 630 !



• Tensión del hilo electrónica – La tension del hilo se ajusta automáticamente para 

cada puntada, hacienda la costura fácil. (620/630)

• Tensión del hilo ajustable (610) – La tensión recomendada del hilo para cada 

puntada se muestra en pantalla.

• Prensatelas de ojales en un paso – Cose ojales perfectos en un sólo paso.

• Secuencias ( 630/620) Combine y guarde secuencias de hasta 60 puntadas y/o 
letras. Las secuencias se conservan hasta que son reemplazadas.

Más funciones de costura



• Enhebrador automático integrado– Facilita la costura y reduce la fatiga 

ocular.

• Botón Info Púlselo para ver las recomendaciones en pantalla. 

• Presión del prensatelas Puede ajustarse para técnicas especializadas o 

cuando se cose un tejido muy fino o muy grueso.

• Área de trabajo iluminada con luz LED. Iluminan el espacio de trabajo

minimizando las sombras.

Más funciones de costura



Sellup desde ambition™ 610 a 

ambition™ 620

• Pantalla LCD (77x51 mm)

Resolución 240x160

• Tensión electrónica del hilo

• Corta hilos.

• 2 alfabetos de costura.

• Secuencias

• Giro de las puntadas en espejo.

• Puntadas 110/136



Sell up desde ambition™ 620 a quilt 

ambition™ 630

• Pantalla táctil LCD a color

(95x54 mm) - Resolución 480x272

• Puntadas 136/201

• Prensatelas incluidos: 6/8





ACCESSORIOS
ambition™ 610

ambition™ 620/630

Incluidos en

quilt ambition™ 630



NUEVO para ambition™ 
610/620:
Prensatelas de acolchado libre:  
820988096

para ambition™ line:
Mesa de extensión: 821092096

Máquina del grupo 
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