MANEJA LA NUEVA ERA DE LA
TECNOLOGÍA EN COSTURA

El nombre de la marca deriva de las palabras NEXT y SOCIO
(sociedad) que se unen a nuestra intención de impulsar una
nueva era de cambio en la industria textil con dedicación continua
al desarrollo de productos innovadores, así como a nuestro
compromiso continuo de forjar una relación sólida con los clientes
al estar “at your side”(a tu lado).

S-7100

Recta electrónica

CARACTERÍSTICAS
Con el motor de accionamiento directo desarrollado por Brother
y su tecnología de punta, la S-7100 ofrece una operación fácil
de usar y costura de alta velocidad sin manchas de aceite. El
nuevo gancho mejora la capacidad de costura para una amplia
gama de materiales

• Costura cómoda y de alta velocidad
• Equipo eléctrico de alta fiabilidad
• Función de prevención de rotura de agujas
• Consciente del medio ambiente

Velocidad y precisión
Costura limpia sin manchas de aceite
El nuevo gancho mejora la capacidad de costura
5.000 puntadas por minuro con alta confiabilidad
Función de prevención de rotura de aguja

Gran fuerza de penetración de la aguja
Cortador de hilo estable de tipo rotativo
Luz LED práctica equipada de serie
Alto ahorro de energía

S-7250

Recta electrónica premium

CARACTERÍSTICAS
Modelo equipado con el innovador sistema DigiFlexFeed para
obtener alta productividad. Adicionalmente, posee puntada
de bloqueo estándar simple y fácil de usar con funciones
seleccionadas

Control directo de alimentación electrónica

Digiflex Feed, que por primera vez en el mundo está equipado con
S-7250 y altamente evaluado en el mercado, digitaliza el sistema
de alimentación y resuelve varios problemas de costura sin trabajo
de ajuste
Mejora en la reducción de rotura de agujas y productividad
Costura suave sin deslizamiento de material
Excelente calidad de costura que es fácil de obtener la tensión
de hilo adecuada de acuerdo con varios materiales

Mejor productividad
Optimazación del ajuste de alimentación de la tela
Cambio de control mecánico a motor electrónico de paso
Equipado con aguja para evitar la función de rotura durante la
costura inversa
Hermosas costuras sin arrugas
Alivio del estrés en la costura inversa
Reducción de tejido colgante
Prevención de manchas de aceite
Fácil operación con un panel simple

• Reduce la rotura de agujas, el fruncido y el deslizamiento de
materiales
• Eliminación de manchas de aceite debido al colector de aceite
sellado
• Gestión de la mejora de la productividad utilizando loT

S-7300

Recta electrónica

CARACTERÍSTICAS
Ha nacido la máquina de puntada de bloqueo que establece el nuevo
estándar de la próxima generación. Esta es la primera máquina de
coser puntadas de bloqueo del mundo que adopta el control de
alimentación electrónica directamente conectado con un motor
paso a paso.

• Costura de alta calidad
• Equipado con el panel táctil LCD a color para una operación
intuitiva
• Ofrece un nuevo valor con puntada de diseño
• Mejora la operatividad con el nuevo interruptor manual

Minimiza el nido de pájaro al comienzo de la
costura (hilo corto restante, mínimo 3 mm)
Con el nuevo control de tensión de hilo y el control electrónico
de alimentación, se puede minimizar el nido de pájaro. El nuevo
mecanismo de corte de hilo de doble acción corta el hilo debajo del
orificio de la aguja, dejando el hilo corto restante a un mínimo de 3
mm. La disposición de los extremos del hilo después de coser se
puede reducir gracias al nuevo sistema.

La nueva era de
tecnología en costura
Reducción de la disposición de los extremos del hilo en
terminaciones
El primer control de alimentación electrónica del mundo conectado
directamente con un motor paso a paso
Puntada de diseño para una nueva propuesta de valor
Luz LED equipada como estándar

Atasco en la reducción de la costura cruzada
Costura limpia con un sistema de lubricación mínima
Se mejora la función de prevención de rotura de agujas
El nuevo gancho mejora la capacidad de costura para una amplia
gama de materiales

KE-430HX/HS
Atracadora electrónica

CARACTERÍSTICAS
Esta máquina ha aumentado la productividad con velocidad de costura
de primera clase en el mundo y la prevención de rotura del hilo con
un enfriador de agua. También tiene una calidad de costura superior,
facilidad de uso y reduce el costo de mantenimiento.

• Mejora de la productividad mediante la velocidad de costura,
el enfriador de agujas y el IoT de primera clase del mundo
• Reducción de la disposición de los extremos de los hilos
• Costura de calidad y altamente reproducible por tensión digital
• Facilidad de uso superior y confiabilidad

Operación libre de estrés y bajo ruido y baja vibración
El ruido y la vibración se minimizan al reducir el impacto durante el corte de hilo. Los operadores pueden coser
cómodamente sin fatiga ni estrés.

Botones suaves
La abrazadera de botón renovada KE-430HX/HS permite configurar un botón más suavemente.

Amplia variedad de capacidades de costura debido al área de costura ampliada
El área de costura se puede ampliar de 40x30 mm a 50x40 mm como opción.

Mejor productividad
Productividad abrumadoramente superior con velocidad de
costura de 3.300 puntadas por minutos
El enfriador de aguja evita la rotura del hilo
Mejora de productividad con loT
Reducción de la disposición de los extremos del hilos restante

La tensión del hilo se puede establecer como valor numérico
mediante tensión digital
Costura limpia sin machas de aceite
LCD a color intuitivo para el usuario con panel táctil
Reducción del costo de mantenimiento ya que no hay necesidad
de engrasar

HE800C

Ojaladora electrónica

CARACTERÍSTICAS
Menos problemas de costura con un nuevo gancho, mejorando
los acabados de costura. Logrando una costura cómoda y un alto
ahorro de energía con un nuevo motor original y una caja de control
desarrollada internamente.

• Alta productividad debido a la doble función de corte
• Reducción de la disposición de los extremos del hilo
• Mejora de productividad por IoT

Calidad de costura
Costuras perfectas

Alta productividad

• Menos problemas de costura con el nuevo gancho que incorporado
• Hermosos acabados de costura incluso en patrones finos
• Fácil para materiales difíciles de coser con base

• Costura cómoda con menos ruido
• Posicionamiento fácil
• Nueva cubierta de polea

Operador amigable
• Panel de operación fácil e intuitivo para operador
• Ranura para tarjetas SD
• Tecla de acceso directo

Consciente del medio ambiente
• Ahorro de energía de primera clase de la industria

RH-9820

Ojaladora electrónica premium

CARACTERÍSTICAS
El mecanismo de costura confiable y mejorado además está
controlado de manera óptima por la tecnología electrónica más
avanzada. La productividad y la calidad de costura se combinan
al más alto nivel.

• Acabado fino de ojales
• Velocidad máxima de costura de 2.500 puntadas por minuto
que mejora la productividad
• Gran bolsillo para el brazo que permite un manejo suave
del material
• Panel de operación fácil de usar

Mejor productividad
La velocidad de costura máxima más alta del mundo 2.500
puntadas por minuto mejora la productividad
Incorpora la función de puntadas finas
Gran bolsillo en el brazo que facilita la operación
Costura con menos ruido

Fácil mantenimiento
Se ha mejorado la durabilidad de la máquina
Modelo económico con bajo consumo de energía
Instalación semi-sumergida disponible
Panel de operación fácil de usar para todos

BAS-311 / BAS-326/484SF/BAS-341,342H
Patronera de área electrónica programable

CARACTERÍSTICAS
Las máquinas proporcionan la costura de la más alta calidad
exactamente de la manera en que está programada incluso a alta
velocidad con un rendimiento máximo de acuerdo con cada área de
costura.

• Velocidad de costura de primera clase mundial de 2.800 puntadas
por minuto con costura de alta calidad
• Gran penetración de aguja
• La mejor experiencia de usuario con panel táctil LCD

Calidad superior y alta velocidad
La velocidad de costura de primera clase del mundo de 2.800
puntadas por minuto con costura de alta calidad
Gran penetración de aguja
Alto ahorro de energía

Estanqueidad uniforme y estable
Posicionamiento fácil y preciso de materiales
Ajuste simple
Cambio de patrón de costura simple y fácil

T-8420C / T-841C / T-8422C / T-8722C / T-8720C
Recta doble aguja electrónica

CARACTERÍSTICAS
Con el nuevo motor y la caja de control desarrollados por Brother,
la grapadora de doble aguja de alto valor mediante su método de
accionamiento directo y el mecanismo de cabezal seco lograron un
mayor ahorro de energía y fiabilidad.

• La posición elevada de la mandíbula del brazo y el bolsillo
grande del brazo facilitan el manejo del material
• Fácil de reemplazar las piezas del medidor

La nueva era de
tecnología en costura
Alto ahorro de energía, el nuevo motor directo ahorra hasta un 61%
de energía versus el motor servo
Mejor respuesta y una costura más cómoda
La eficiencia de la operación ha mejorado
Gran fuerza de penetración de la aguja, el motor de 550W provee un
poderoso torque

Fácil ajuste del temporizador de corte de hilo
Bajo ruido y bajas vibraciones para una operación libre de
estrés
Panel de operación amigable
Costura limpia sin manchas de aceite
Excelente compatibilidad con materiales y fácil reemplazo
de partes

NO ES SOLO PARA COSER,
NEXIO ES MÁS ÚTIL PARA TI

Z-8560A / Z-8550A
Zigzag electrónica

CARACTERÍSTICAS
El nuevo motor directo ahorra energía y mantiene la costura
limpia y seca. Gran capacidad para diversos patrones de costura,
ampliando las posibilidades con un panel multifuncional de fácil
operación.

• El mecanismo de cuchilla compacta en una sola unidad
permite un mantenimiento sencillo
• Costura limpia sin manchas de aceite
• Modelo de ahorro de energía
• Se dispone de costura de patrón de gran variedad

Mejor productividad
Costura limpia, seca y libre de manchas
Ahorro de energía más eficiente de la industria
Buena respuesta, costura cómoda
Sin desviación de la aguja incluso con costuras de alta velocidad

Bajo ruido y bajas vibraciones para una operación libre de
estrés
Zigzag simple, zigzag de 3 pasos disponibles
Patrones de costura personalizados para agregar valor al
producto

BE-438HX/HS
Máquina botonera electrónica

CARACTERÍSTICAS
Con la velocidad de costura de primera clase del mundo y la
prevención de la rotura del hilo con un enfriador de aguja, la
máquina ha aumentado la productividad. También tiene una
calidad de costura superior, facilidad de uso y reduce el costo de
mantenimiento.

• Mejora de la productividad mediante la velocidad de costura, el
enfriador de agujas y el IoT de primera clase del mundo
• Reducción de la disposición de los extremos de los hilos
• Costura de calidad y altamente reproducible por tensión digital
• Facilidad de uso superior y confiabilidad

Productividad superior
Productividad abrumadoramente superior con velocidad de
costura de 3.300 puntadas por minutos
El enfriador de aguja evita la rotura del hilo
Mejora de productividad con loT
Reducción de la disposición de los extremos del hilos restante

La tensión del hilo se puede establecer como valor numérico
mediante tensión digital
Costura limpia sin machas de aceite
LCD a color intuitivo para el usuario con panel táctil

BAS-360H/BAS-365H

Máquina patronera de área electrónica programable

CARACTERÍSTICAS
La nueva serie BAS de Brother cuenta con diseño con forma de
puente que provee una velocidad de costura consistente and mejora
la calidad de la puntada incluso en áreas con aplicación de costuras
grandes y difíciles

• Área de costura (X-Y): 700 mm × 400 mm
• Máx. velocidad de costura: 2.500 puntadas por minutos
• Máx. longitud de puntada: 0.05-20.0mm (por 0.05mm)
• Número de puntadas: 100.000 puntadas (por programa)

Velocidad superior
Mejora en la productividad, calidad superior y un área de costura
grande.
Permite conectividad para su programación
Nueva tensión digital permite utilizar una amplia variedad de hilos

Pantalla LCD touch a color y amigable
Permite el uso de varios tipos de aplicaciones de costura

DA-927A/DA928A
Máquina doble puntada electrónica

DA-9270 Aplicaciones
Material liviano
Material liviano-mediano
Material mediano
3

Número de agujas

1

2

2

2
2

2 agujas
2 agujas
2 agujas

48
64
48
64

Calibre de la aguja

Aguja

4,8 mm (3/16)
6,4 mm (1/4)
4,8 mm (3/16)
6,4 mm (1/4)

TV X 64 #12
TV X 64 #14
TV X 64 #16

Tamaño del lapper
M
L

Material liviano
Material mediano

DA-9280 Aplicaciones
5
7

Material pesado
Material extra-pesado
(mezclilla)

Modelos
DA-9270X
DA-9280X

Puntada de doble
aguja

Número de agujas
3
2
3

3 agujas
2 agujas
3 agujas

Arrastre inferior

64
64
64

Material liviano

Calibre de la aguja

Aguja

6,4 mm (1/4)
6,4 mm (1/4)
6,4 mm (1/4)

TV X 5 #21
TV X 5 #22
TV X 5 #22

Material mediano

Material pesado

Tamaño del lapper
L Material mediano
Material pesado
H
X Material extra pesado

Material extra pesado Altura de prensatela Largo de puntada Velocidad de costura
10 mm
11 mm

3,5 mm
4,2 mm

4.000 puntadas / min
4.000 puntadas / min

CARACTERÍSTICAS
La nueva DA-972A permite la costura de puntada de globo
en materiales finos sin arrugarse. La DA928A permite utilizar
un prensatelas de tipo tractor para conducir fácilmente sobre
secciones gruesas.

• Costura limpia con sistema de lubricación mínima
• Un nuevo cuchillo con forma altamente segura
• Hermosos acabados de costura con nuevo mecanismo de prensa

Mejor productividad
Alta calidad de costura, la costura a baja tensión permite dar
un atractivo acabado a la apariencia de las puntadas de globo
Protectores de aguja móviles no requieren ajuste
Permite manejar artículos cilíndricos

El largo de la puntada puede ser cambiado simplemente
presionando un botón mientras se gira la polea de la máquina
para alinear las marcas de escala
Enfriador de aguja opcional
Cortador de cadena opcional

www.ismbrother.com

200 Crossing Blvd.
Bridgewater, NJ 08807
866-750-2543

S-1000A

S-7100A

• Máquina plana de doble pespunte de una aguja
• Palanca de remate
• Transporte por dientes
• Lubricación por bomba
• Velocidad máxima 4.000ppm

• Máquina posicionadora de doble pespunte de una aguja con
motor electrónico servo de tracción directo
• Corta-retira-hilos
• Alza-prénsatelas y remate automáticos
• Sistema de lubricación mínimo solo para barra de aguja y
lanzadera
• Velocidad máx. 5.000ppm
• Luz de led como estandar

S-7300A NEXIO

SL-777B

• Máquina plana posicionadora una aguja con transporte
electrónico
• Alza-prénsatelas y remate silencioso automático
• Corta hilos (remanente de hilo corto)
• Lubricación mínima solo para barra de aguja y garfio
• Puntada decorativa disponible
• Motor electrónico-servo integrado
• Transporte inferior, diente controlado por motor paso electrónico
• Velocidad máxima 5.000ppm
• Panel de mando LCD tactil con uso intuitivo
• Sensor de detección del grueso con modo assistido

• Máquina de coser y cortar de una aguja
• Remate
• Cuchilla Lateral a 1/8” (opcional 3/16” e 1/4”)
• Velocidad máx. 4.500ppm

Z-8550A/8560A

T-8422C/8722C

HE-800B

• Zigzadora electrónica de base plana
• Remate y alza prénsatelas automáticos
• Motor electrónico servo
• Zigzag electrónica programable (14
programas integrados)
• Corta retirahilos
• Velocidad máxima 5.000ppm

• Máquina plana posicionadora doble aguja,
doble pespunte
• Corta hilos automático
• Fija o escualizable
• Alza-prénsatelas y remate automáticos
• Lubricación de barra de aguja y garfio
• Transporte por dientes y aguja
• Velocidad máxima 4.000ppm
• Motor electrónico-servo integrado

• Máquina ojaladora de mando electrónico
• Ojal recto totalmente programable hasta
un ancho total de 6 mm.
• 21 programas integrados mas 50
programas extra pueden ser hechos y
instalados en la memoria
• Construcción completamente electrónica
que reduce al mínimo las partes de desgaste
• Velocidad máxima 4.000ppm

RH-9820

• Máquina electrónica para ojal de lágrima abierto o cerrado
• Con ó sin ojo (formas programables)
• Con ó sin alma
• Cortahilos superior e inferior
• Ojal desde 8mm a 50mm
• Sistema de lubricacion centralizado
• Transporte por motor electrónico en X y Y
• Velocidad máxima de 2.500ppm
• Con corte antes o después del ciclo del ojal

KE-430FS/FX
• Máquina presilladora Electrónica programable
• Máquina programable para cualquier tipo de presillas
en un campo de trabajo de 40 x 30mm
• Velocidad máxima 3.200ppm

BE-438FX

DA-9270/9280

• Máquina botonadora electrónica de doble pespunte
• Para pegar botones de manera versátil y fija
• Para botones planos de 2, 3 y 4 agujeros
• Tensión digital
• 64 programas de botones pre ínstalados
• Velocidad máxima de 2.700ppm

• Máquina cerradora de codo
• Doble cadeneta
• 2 ó 3 agujas
• Para uso con materiales medianos o pesados.
• Con o sin puller (Racing) – según operación

BAS-311HN NEXIO
• Puesto automatizado para costuras
programables de doble pespunte
• Área de trabajo de 150mm x 100mm
• Velocidad máx. 2.800ppm
• Largo de puntada entre 0.05 y 12.7mm
• Corta retira hilos automático
• Motor electrónico integrado
• Completamente programable
• Software para computadora PS300B como
opcional*
• Panel de mando LCD con programador
incluído

BAS-341H NEXIO
• Puesto automatizado para costuras programables de doble pespunte
• Área de trabajo de 250mm x 160mm
• Velocidad máx. 2.800ppm
• Largo de puntada entre 0.05 y 12.7mm
• Corta retira hilos automatico
• Motor electrónico integrado
• Completamente programable
• Software para computadora PS300B como
opcional*
• Panel de mando LCD con programador
incluído

BAS-342H NEXIO
• Puesto automatizado para costuras programables de doble pespunte
• Área de trabajo de 300mm x 200mm
• Velocidad máx. 2.800ppm
• Largo de puntada entre 0.05 y 12.7mm
• Corta retira hilos automático
• Motor electrónico integrado
• Completamente programable
• Software para computadora PS300B como
opcional*
• Panel de mando LCD con programador
incluído

www.ismbrother.com
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