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La nueva expression™ line 

Reemplaza los modelos

expression™ 3.5/quilt expression™ 4.2 

y performance™ 5.2



Características 

principales
• Pantalla táctil a color PFAFF®

• Sistema Original IDT™

• Técnicas de costura Exclusivas – solo de PFAFF® (quilt expression™

720)

• Gran Área de costura

• Stitch Creator™(quilt expression™ 720)

• Prestaciones de costura expression™



Características Principales
PFAFF® Pantalla Táctil A color

La pantalla, clara, de alta resolución muestra las 

puntadas a tamaño real. La distribución intuitiva de los

iconos la hace fácil de manejar.

Pantalla QVGA- (70x52.5 mm) - resolución 320x240.

Soporte para lápiz Stylus integrado.

Pantalla de inicio



Características Principales

El sistema Original IDT™ – Doble arrastre integrado sólo de PFAFF®! Arrastre

completamente uniforme desde ambos lados del tejido. 



Características 

Principales

Técnicas de costura únicas de PFAFF®

– solo de PFAFF® (quilt expression™ 720). 

Descubra las técnicas de costura únicas: 

Puntadas flotantes, puntadas de cinta simple, 

doble y triple, puntadas combinadas y 

Maxipuntadas.



Características Principales

Gran Área de costura – La elección perfecta para las 

quilters, costureras de complementos del hogar, 

entusiastas de la moda – todo aquel que cree. 250 mm 

de espacio a la derecha de la aguja.



Stitch Creator™- expression (720) – Cree 

nuevas puntadas de 9mm o edite puntadas

existentes para una creatividad ilimitada.

Características 

Principales



Características principales

Características de costura

Alzaprensatelas automático – Alza el prensatelas cuando la aguja se 

programa para parar abajo.

Aguja arriba/abajo – Ajuste la aguja para parar arriba o abajo para 

pivotar, apliques y más.

Start/Stop – Cosa sin pedal.

Reinicio de puntada – Regrese al principio de una puntada o 

secuencia sin tener que volver a realizar los ajustes de nuevo.

Remate inmediato – Cuando está pulsado, la máquina remata y para 

automáticamente para finalizar la costura perfectamente de manera 

fácil.

Corta hilos – Corta automáticamente los hilos de la canilla y la 

bobina, desplazando los hilos hacia la parte posterior del tejido.

Rangos de velocidad – Ajuste la velocidad de costura para técnicas e 

hilos especiales. 



• 428 Puntadas 

• Maxipuntadas de ancho hasta 52 mm 

• 9 Categorías de puntadas 

• Técnicas de costura Únicas
puntadas flotantes, puntadas de cinta simple, doble y triple, puntadas 

combinadas.

• 4 Alfabetos

• 26 Monogramas

• 247 Puntadas

• 7 Categorías de puntadas 

• 3 Alfabetos de costura. 

Puntadas en  expression™ 710 

Más Características de Costura

Puntadas en quilt expression™ 720 con 

arrastre lateral

Con Arrastre 

lateral



Programas de Costura

Tapering en todas las puntadas decorativas de

9 mm – Ensancha gradualmente el principio o el 

final de cualquier puntadas, escoja diferentes

ángulos para tener posibilidades infinitas.

Programa Patchwork (720) – Use el Programa

Patchwork para que recuerde el largo de la costura

para repetirla una y otra vez. Se puede utiliizar

tanto con puntadas útiles como decorativas.

Programa de Puntada Única (720) – ajuste

exactamente el número de puntadas o repeticiones

de secuencia que desea coser.

Imagen espejo de las puntadas – Gire las 

puntadas de lado a lado o de principio a final para 

más posibilidades creativas.

Más Características 

de Costura



Programa de aguja gemela –

Indique el tamaño de la aguja 

gemela para ajustar 

automáticamente el ancho de la 

puntada. Vea la puntada de aguja 

gemela en la pantalla.

Seguridad de ancho de puntada–

Limita el ancho de la puntada al 

centro cuando se utiliza puntada 

recta para evitar la rotura de la 

aguja.

Programas de Costura

Más Características de Costura



• Tensión electrónica del hilo – Ajusta automáticamente la mejor tensión del hilo 

para cada puntada y técnica de costura.

• Prnsatelas de ojales Sensormatic - 10 (720) 8 (710)

Cose las columnas del ojal en la misma dirección para la mejor precisión y calidad.

• Sistema de ayuda rápida – Toque el botón de ayuda rápida para obtener

información al instante en pantalla.

Más Características de Costura



Los dientes de arrastre bajan 
automáticamente.

Modos de Movimiento libre  – Tres modos

para acolchado libre, decoración con hilos o 

zurcido. Selecione el modo más adecuado para 
su técnica específica.

Modos de Movimiento libre  – Tres modos

para acolchado libre, decoración con hilos o 

zurcido. Selecione el modo más adecuado
para su técnica específica.

Los dientes de arrastre se bajan

manualmente.

Movimiento libre 

expression™ 720

Movimiento libre

expression™ 710

Más Características de Costura



• Placa de aguja de costura recta con sensor – La máquina alerta si 

se intenta seleccionar una puntada diferente a la costura recta cuando 

la placa está colocada. (720)

• Enhebrador automático integrado – Hace fácil el enhebrado y 

reduce la fatiga visual.

• Nueva tecnología LED y ópticas guiadas proporcionan la iluminación 

más uniforme.

• Sensor del hilo de la canilla – Alerta cuando el nivel del hilo es bajo.

• Rodillera alzaprensatelas electrónica (720)

• Actualizable – Descargue la última version de internet, actualice

rápidamente con un dispositivo USB.

• Potencia de perforado de la aguja – +90 Nw.

Características de la Máquina



Sell Up desde expression™ 710 a quilt 

expression™ 720

• Bajada de dientes automática

• Placa de costura recta con sensor 

• Técnicas exclusivas solo de PFAFF®

– Puntadas combinadas

– Puntadas de cinta Simple

– Puntadas de cinta doble

– Puntadas de cinta Triple

– Puntadas flotantes

– Maxi Puntadas – puntadas de movimiento lateral

• Stitch Creator™

• Alfabetos – (3/4)

• Puntadas 247/428

• Alzaprensatelas Electrónico

• Programa Patchwork

• Programa de puntada simple





Sell Up de quilt expression™ 720 

a performance icon™

• Pantalla tipo tablet

• ActivStitch™

• Guiahilos telescópicos

• WiFi

• PFAFF® CreatorCue™ App.

• Potencia de perforado – Maximo 150 NWT –

• La mejor iluminación LED 



Más Sell Up Features de quilt expression™

720 a performance icon™

• Help Center 

• Área de trabajo – 310 mm a la derecho de la aguja y 140 mm de alto.

• Nueva base de la máquina - Reduce vibraciones.

• Enhebrador totalmente automático.

• Técnicas de costura exclusivas de PFAFF®: 

Puntada de lazo en el borde y puntadas en radiante.

• Exclusive Stitch Creator™ mejorado gracias a su gran pantalla

• Alfabetos 4/6.

• Puntadas – 428/522

• Menú personal – Guarde sus puntadas personalizadas y secuencias en

la nube mySewnet™ (100 MB storage)/o en dispositivo USB.

• Tapering mejorado. 

• Sensor de hilo de la canilla y también rotura del hilo 

de la bobina



Todavía más…

• Canilla un 30% más grande

• Más posibilidades de posicionamiento de aguja.

• Porta accesorios recubierto de goma



quilt expression™ 720 y 

expression™ 710 • quilt expression™ 720 

también incluye 

alzaprensatelas y 

prensatelas para Maxi 

puntadas (8) incluidas. 

• No para expression™ 710 



Máquina del grupo 
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