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Uso de la 
máquina de cortes 
y personalización



Antes de empezar
1. Encienda la máquina de cortes pulsando 
el botón lateral y espere hasta que aparezca el 
menú de inicio en la pantalla.

2. Compruebe que la máquina está conectada a la red wifi de la tienda. El icono 
de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red 
wifi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece 
tachado, significa que no está conectada. (ver imagen 1)

Para conectar la máquina a una red wifi o comprobar a qué red está conectada, 
pulse el icono de la esquina superior derecha y, después, seleccione 
“Preferencias wifi”. En este apartado se le mostrarán las redes wifi 
disponibles. (ver imagen 2)

3. Actualice semanalmente el sistema. Para ello, desde el menú de inicio, 
seleccione el icono de la esquina superior derecha y, después, pulse 
“Información del sistema”. Seleccione “Actualización de versiones”. Si la 
máquina se lo solicita, introduzca el código 1212 y pulse “Confirmar”. No 
manipule la máquina mientras se desarrolla la actualización. (ver imágenes 2)

Elección del dispositivo y del terminal
1. Desde el menú de inicio, seleccione el dispositivo que se desea proteger. 
Encontrará una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, 
relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. (imagen 6)

2. Escoja la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que 
desea proteger. Después, seleccione el modelo o terminal correspondiente. 
Puede buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando 
el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. 
(imágenes 7, 8)

3. Escoja el tipo de corte que desea. Seleccione “Front” para ver las opciones de 
corte disponibles para láminas de protección delanteras; “Back”, para las 
traseras; y “See all” para ver todas las láminas de protección delanteras y 
traseras disponibles. (imagen 9)

4. Coloque la lámina que se desea cortar en la máquina de cortes. La lámina 
debe introducirse de manera que el lado marcado con la señal “Side up” esté 
colocado hacia arriba. Disponga la lámina en horizontal y paralelamente a las 
bandas blancas de la máquina. (ver imagen 10)

Para colocar la lámina manualmente, baje la palanca situada en la parte trasera 
de la máquina e introduzca la lámina hasta que el borde quede justo encima de 
la banda blanca más gruesa. Una vez esté bien colocada, suba la palanca para 
fijar la lámina con los rodillos. (ver imagen 11)
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Algunas máquinas disponen de un sensor que detecta las láminas y las arrastra 
hacia el interior. Si desea modificar la posición de la lámina una vez introducida, 
baje la palanca trasera, extraiga la lámina, suba la palanca y vuelva a introducir la 
lámina. (ver imagen 12)

AVISO: Tenga cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.

5. Pulse “Comienza a cortar” para que la máquina empiece a cortar la lámina 
según la forma deseada. No manipule la lámina durante el corte.

6. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extraiga la lámina ya cortada 
de la máquina.

Colocación de la lámina de protección
1. Limpie el dispositivo con un paño seco. Recomendamos utilizar un líquido 
limpiador para retirar cualquier huella, mota de polvo o resto de grasa que 
pudiera quedar en el terminal.

2. Despegue el corte de la lámina. Para evitar que el corte se abombe, 
recomendamos doblar ligeramente la lámina inferior y separarla del corte, y no al 
contrario. (ver imagen 13)

La capa inferior del corte consta de dos partes separadas por una fisura situada 
en la zona central. Ambas partes deben separarse a la par que el corte, por lo 
que le rogamos que preste especial atención a la hora de separar el corte de la 
lámina, ya que es posible que alguna de las partes no se despegue 
correctamente y se quede adherida a la lámina. (ver imagen 14)

3. Coloque el corte sobre el terminal o modelo y cuádrelo. Si necesita rectificar, 
puede despegarlo y volver a intentarlo sin que esto dañe el corte o el terminal. 
(ver imagen 15)

4. Despegue totalmente una de las capas inferiores. Esta capa suele adherirse al 
terminal y puede no despegarse fácilmente, por lo que recomendamos comenzar 
a despegarla desde una de las esquinas. Puede ayudarse del borde de la lámina 
de la que acaba de extraer el corte para levantar la capa inferior. (ver imagen 16)

5. Utilice la paleta para retirar la capa inferior y adherir la capa protectora al 
dispositivo. Colóquela en la zona central del dispositivo (justo donde termina la 
parte de la capa inferior que acaba de levantar) lo más horizontalmente posible, 
y deslícela suavemente hacia el extremo del dispositivo. De esta manera, se 
retirará la capa inferior del corte y la capa protectora quedará totalmente 
adherida al dispositivo. (ver imagen 17)

6. Repita el procedimiento descrito en los pasos 4 y 5 con la parte restante de la 
capa inferior.

7. Despegue la capa superior del corte. Esta capa, al contrario que la inferior, solo 
consta de una parte. Al igual que en pasos anteriores, puede utilizar la lámina 
restante para despegar la capa superior de la capa protectora.

8. Deslice muy suavemente un paño seco sobre el protector para eliminar 
posibles marcas. No presione en exceso con el paño ni utilice las uñas, ya que 
esto puede producir el efecto contrario al que se busca y acentuar las marcas.

9. Una vez se haya retirado la capa superior y difuminado las marcas, el 
dispositivo estará listo para ser entregado al cliente.

imagen 1 imagen 2

imagen 5imagen 3 imagen 4



Antes de empezar
1. Encienda la máquina de cortes pulsando 
el botón lateral y espere hasta que aparezca el 
menú de inicio en la pantalla.

2. Compruebe que la máquina está conectada a la red wifi de la tienda. El icono 
de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red 
wifi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece 
tachado, significa que no está conectada. (ver imagen 1)

Para conectar la máquina a una red wifi o comprobar a qué red está conectada, 
pulse el icono de la esquina superior derecha y, después, seleccione 
“Preferencias wifi”. En este apartado se le mostrarán las redes wifi 
disponibles. (ver imagen 2)

3. Actualice semanalmente el sistema. Para ello, desde el menú de inicio, 
seleccione el icono de la esquina superior derecha y, después, pulse 
“Información del sistema”. Seleccione “Actualización de versiones”. Si la 
máquina se lo solicita, introduzca el código 1212 y pulse “Confirmar”. No 
manipule la máquina mientras se desarrolla la actualización. (ver imágenes 2)

Elección del dispositivo y del terminal
1. Desde el menú de inicio, seleccione el dispositivo que se desea proteger. 
Encontrará una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, 
relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. (imagen 6)

2. Escoja la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que 
desea proteger. Después, seleccione el modelo o terminal correspondiente. 
Puede buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando 
el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. 
(imágenes 7, 8)

3. Escoja el tipo de corte que desea. Seleccione “Front” para ver las opciones de 
corte disponibles para láminas de protección delanteras; “Back”, para las 
traseras; y “See all” para ver todas las láminas de protección delanteras y 
traseras disponibles. (imagen 9)

4. Coloque la lámina que se desea cortar en la máquina de cortes. La lámina 
debe introducirse de manera que el lado marcado con la señal “Side up” esté 
colocado hacia arriba. Disponga la lámina en horizontal y paralelamente a las 
bandas blancas de la máquina. (ver imagen 10)

Para colocar la lámina manualmente, baje la palanca situada en la parte trasera 
de la máquina e introduzca la lámina hasta que el borde quede justo encima de 
la banda blanca más gruesa. Una vez esté bien colocada, suba la palanca para 
fijar la lámina con los rodillos. (ver imagen 11)
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Algunas máquinas disponen de un sensor que detecta las láminas y las arrastra 
hacia el interior. Si desea modificar la posición de la lámina una vez introducida, 
baje la palanca trasera, extraiga la lámina, suba la palanca y vuelva a introducir la 
lámina. (ver imagen 12)

AVISO: Tenga cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.

5. Pulse “Comienza a cortar” para que la máquina empiece a cortar la lámina 
según la forma deseada. No manipule la lámina durante el corte.

6. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extraiga la lámina ya cortada 
de la máquina.

Colocación de la lámina de protección
1. Limpie el dispositivo con un paño seco. Recomendamos utilizar un líquido 
limpiador para retirar cualquier huella, mota de polvo o resto de grasa que 
pudiera quedar en el terminal.

2. Despegue el corte de la lámina. Para evitar que el corte se abombe, 
recomendamos doblar ligeramente la lámina inferior y separarla del corte, y no al 
contrario. (ver imagen 13)

La capa inferior del corte consta de dos partes separadas por una fisura situada 
en la zona central. Ambas partes deben separarse a la par que el corte, por lo 
que le rogamos que preste especial atención a la hora de separar el corte de la 
lámina, ya que es posible que alguna de las partes no se despegue 
correctamente y se quede adherida a la lámina. (ver imagen 14)

3. Coloque el corte sobre el terminal o modelo y cuádrelo. Si necesita rectificar, 
puede despegarlo y volver a intentarlo sin que esto dañe el corte o el terminal. 
(ver imagen 15)

4. Despegue totalmente una de las capas inferiores. Esta capa suele adherirse al 
terminal y puede no despegarse fácilmente, por lo que recomendamos comenzar 
a despegarla desde una de las esquinas. Puede ayudarse del borde de la lámina 
de la que acaba de extraer el corte para levantar la capa inferior. (ver imagen 16)

5. Utilice la paleta para retirar la capa inferior y adherir la capa protectora al 
dispositivo. Colóquela en la zona central del dispositivo (justo donde termina la 
parte de la capa inferior que acaba de levantar) lo más horizontalmente posible, 
y deslícela suavemente hacia el extremo del dispositivo. De esta manera, se 
retirará la capa inferior del corte y la capa protectora quedará totalmente 
adherida al dispositivo. (ver imagen 17)

6. Repita el procedimiento descrito en los pasos 4 y 5 con la parte restante de la 
capa inferior.

7. Despegue la capa superior del corte. Esta capa, al contrario que la inferior, solo 
consta de una parte. Al igual que en pasos anteriores, puede utilizar la lámina 
restante para despegar la capa superior de la capa protectora.

8. Deslice muy suavemente un paño seco sobre el protector para eliminar 
posibles marcas. No presione en exceso con el paño ni utilice las uñas, ya que 
esto puede producir el efecto contrario al que se busca y acentuar las marcas.

9. Una vez se haya retirado la capa superior y difuminado las marcas, el 
dispositivo estará listo para ser entregado al cliente.
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imagen 10



Antes de empezar
1. Encienda la máquina de cortes pulsando 
el botón lateral y espere hasta que aparezca el 
menú de inicio en la pantalla.

2. Compruebe que la máquina está conectada a la red wifi de la tienda. El icono 
de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red 
wifi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece 
tachado, significa que no está conectada. (ver imagen 1)

Para conectar la máquina a una red wifi o comprobar a qué red está conectada, 
pulse el icono de la esquina superior derecha y, después, seleccione 
“Preferencias wifi”. En este apartado se le mostrarán las redes wifi 
disponibles. (ver imagen 2)

3. Actualice semanalmente el sistema. Para ello, desde el menú de inicio, 
seleccione el icono de la esquina superior derecha y, después, pulse 
“Información del sistema”. Seleccione “Actualización de versiones”. Si la 
máquina se lo solicita, introduzca el código 1212 y pulse “Confirmar”. No 
manipule la máquina mientras se desarrolla la actualización. (ver imágenes 2)

Elección del dispositivo y del terminal
1. Desde el menú de inicio, seleccione el dispositivo que se desea proteger. 
Encontrará una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, 
relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. (imagen 6)

2. Escoja la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que 
desea proteger. Después, seleccione el modelo o terminal correspondiente. 
Puede buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando 
el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. 
(imágenes 7, 8)

3. Escoja el tipo de corte que desea. Seleccione “Front” para ver las opciones de 
corte disponibles para láminas de protección delanteras; “Back”, para las 
traseras; y “See all” para ver todas las láminas de protección delanteras y 
traseras disponibles. (imagen 9)

4. Coloque la lámina que se desea cortar en la máquina de cortes. La lámina 
debe introducirse de manera que el lado marcado con la señal “Side up” esté 
colocado hacia arriba. Disponga la lámina en horizontal y paralelamente a las 
bandas blancas de la máquina. (ver imagen 10)

Para colocar la lámina manualmente, baje la palanca situada en la parte trasera 
de la máquina e introduzca la lámina hasta que el borde quede justo encima de 
la banda blanca más gruesa. Una vez esté bien colocada, suba la palanca para 
fijar la lámina con los rodillos. (ver imagen 11)
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USO DE LA MÁQUINA DE CORTES Y PERSONALIZACIÓN

Algunas máquinas disponen de un sensor que detecta las láminas y las arrastra 
hacia el interior. Si desea modificar la posición de la lámina una vez introducida, 
baje la palanca trasera, extraiga la lámina, suba la palanca y vuelva a introducir la 
lámina. (ver imagen 12)

AVISO: Tenga cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.

5. Pulse “Comienza a cortar” para que la máquina empiece a cortar la lámina 
según la forma deseada. No manipule la lámina durante el corte.

6. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extraiga la lámina ya cortada 
de la máquina.

Colocación de la lámina de protección
1. Limpie el dispositivo con un paño seco. Recomendamos utilizar un líquido 
limpiador para retirar cualquier huella, mota de polvo o resto de grasa que 
pudiera quedar en el terminal.

2. Despegue el corte de la lámina. Para evitar que el corte se abombe, 
recomendamos doblar ligeramente la lámina inferior y separarla del corte, y no al 
contrario. (ver imagen 13)

La capa inferior del corte consta de dos partes separadas por una fisura situada 
en la zona central. Ambas partes deben separarse a la par que el corte, por lo 
que le rogamos que preste especial atención a la hora de separar el corte de la 
lámina, ya que es posible que alguna de las partes no se despegue 
correctamente y se quede adherida a la lámina. (ver imagen 14)

3. Coloque el corte sobre el terminal o modelo y cuádrelo. Si necesita rectificar, 
puede despegarlo y volver a intentarlo sin que esto dañe el corte o el terminal. 
(ver imagen 15)

4. Despegue totalmente una de las capas inferiores. Esta capa suele adherirse al 
terminal y puede no despegarse fácilmente, por lo que recomendamos comenzar 
a despegarla desde una de las esquinas. Puede ayudarse del borde de la lámina 
de la que acaba de extraer el corte para levantar la capa inferior. (ver imagen 16)

5. Utilice la paleta para retirar la capa inferior y adherir la capa protectora al 
dispositivo. Colóquela en la zona central del dispositivo (justo donde termina la 
parte de la capa inferior que acaba de levantar) lo más horizontalmente posible, 
y deslícela suavemente hacia el extremo del dispositivo. De esta manera, se 
retirará la capa inferior del corte y la capa protectora quedará totalmente 
adherida al dispositivo. (ver imagen 17)

6. Repita el procedimiento descrito en los pasos 4 y 5 con la parte restante de la 
capa inferior.

7. Despegue la capa superior del corte. Esta capa, al contrario que la inferior, solo 
consta de una parte. Al igual que en pasos anteriores, puede utilizar la lámina 
restante para despegar la capa superior de la capa protectora.

8. Deslice muy suavemente un paño seco sobre el protector para eliminar 
posibles marcas. No presione en exceso con el paño ni utilice las uñas, ya que 
esto puede producir el efecto contrario al que se busca y acentuar las marcas.

9. Una vez se haya retirado la capa superior y difuminado las marcas, el 
dispositivo estará listo para ser entregado al cliente.

imagen 11 imagen 12

imagen 13



Antes de empezar
1. Encienda la máquina de cortes pulsando 
el botón lateral y espere hasta que aparezca el 
menú de inicio en la pantalla.

2. Compruebe que la máquina está conectada a la red wifi de la tienda. El icono 
de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red 
wifi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece 
tachado, significa que no está conectada. (ver imagen 1)

Para conectar la máquina a una red wifi o comprobar a qué red está conectada, 
pulse el icono de la esquina superior derecha y, después, seleccione 
“Preferencias wifi”. En este apartado se le mostrarán las redes wifi 
disponibles. (ver imagen 2)

3. Actualice semanalmente el sistema. Para ello, desde el menú de inicio, 
seleccione el icono de la esquina superior derecha y, después, pulse 
“Información del sistema”. Seleccione “Actualización de versiones”. Si la 
máquina se lo solicita, introduzca el código 1212 y pulse “Confirmar”. No 
manipule la máquina mientras se desarrolla la actualización. (ver imágenes 2)

Elección del dispositivo y del terminal
1. Desde el menú de inicio, seleccione el dispositivo que se desea proteger. 
Encontrará una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, 
relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. (imagen 6)

2. Escoja la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que 
desea proteger. Después, seleccione el modelo o terminal correspondiente. 
Puede buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando 
el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. 
(imágenes 7, 8)

3. Escoja el tipo de corte que desea. Seleccione “Front” para ver las opciones de 
corte disponibles para láminas de protección delanteras; “Back”, para las 
traseras; y “See all” para ver todas las láminas de protección delanteras y 
traseras disponibles. (imagen 9)

4. Coloque la lámina que se desea cortar en la máquina de cortes. La lámina 
debe introducirse de manera que el lado marcado con la señal “Side up” esté 
colocado hacia arriba. Disponga la lámina en horizontal y paralelamente a las 
bandas blancas de la máquina. (ver imagen 10)

Para colocar la lámina manualmente, baje la palanca situada en la parte trasera 
de la máquina e introduzca la lámina hasta que el borde quede justo encima de 
la banda blanca más gruesa. Una vez esté bien colocada, suba la palanca para 
fijar la lámina con los rodillos. (ver imagen 11)

Algunas máquinas disponen de un sensor que detecta las láminas y las arrastra 
hacia el interior. Si desea modificar la posición de la lámina una vez introducida, 
baje la palanca trasera, extraiga la lámina, suba la palanca y vuelva a introducir la 
lámina. (ver imagen 12)

AVISO: Tenga cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.

5. Pulse “Comienza a cortar” para que la máquina empiece a cortar la lámina 
según la forma deseada. No manipule la lámina durante el corte.

6. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extraiga la lámina ya cortada 
de la máquina.

Colocación de la lámina de protección
1. Limpie el dispositivo con un paño seco. Recomendamos utilizar un líquido 
limpiador para retirar cualquier huella, mota de polvo o resto de grasa que 
pudiera quedar en el terminal.

2. Despegue el corte de la lámina. Para evitar que el corte se abombe, 
recomendamos doblar ligeramente la lámina inferior y separarla del corte, y no al 
contrario. (ver imagen 13)

La capa inferior del corte consta de dos partes separadas por una fisura situada 
en la zona central. Ambas partes deben separarse a la par que el corte, por lo 
que le rogamos que preste especial atención a la hora de separar el corte de la 
lámina, ya que es posible que alguna de las partes no se despegue 
correctamente y se quede adherida a la lámina. (ver imagen 14)
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3. Coloque el corte sobre el terminal o modelo y cuádrelo. Si necesita rectificar, 
puede despegarlo y volver a intentarlo sin que esto dañe el corte o el terminal. 
(ver imagen 15)

4. Despegue totalmente una de las capas inferiores. Esta capa suele adherirse al 
terminal y puede no despegarse fácilmente, por lo que recomendamos comenzar 
a despegarla desde una de las esquinas. Puede ayudarse del borde de la lámina 
de la que acaba de extraer el corte para levantar la capa inferior. (ver imagen 16)

5. Utilice la paleta para retirar la capa inferior y adherir la capa protectora al 
dispositivo. Colóquela en la zona central del dispositivo (justo donde termina la 
parte de la capa inferior que acaba de levantar) lo más horizontalmente posible, 
y deslícela suavemente hacia el extremo del dispositivo. De esta manera, se 
retirará la capa inferior del corte y la capa protectora quedará totalmente 
adherida al dispositivo. (ver imagen 17)

6. Repita el procedimiento descrito en los pasos 4 y 5 con la parte restante de la 
capa inferior.

7. Despegue la capa superior del corte. Esta capa, al contrario que la inferior, solo 
consta de una parte. Al igual que en pasos anteriores, puede utilizar la lámina 
restante para despegar la capa superior de la capa protectora.

8. Deslice muy suavemente un paño seco sobre el protector para eliminar 
posibles marcas. No presione en exceso con el paño ni utilice las uñas, ya que 
esto puede producir el efecto contrario al que se busca y acentuar las marcas.

9. Una vez se haya retirado la capa superior y difuminado las marcas, el 
dispositivo estará listo para ser entregado al cliente.

imagen 16 imagen 17

imagen 14 imagen 15



Cambio de aguja 
El cabezal de la aguja cuenta con una rueda numérica que hace referencia al 
nivel de presión que ejerce la aguja sobre el film. El nivel de presión ideal para 
las agujas nuevas es 5. Conforme la aguja se va desgastando, se debe ir 
aumentando progresivamente la presión hasta que alcance el número 9. 
Cuando la aguja se encuentre a un nivel 9 de presión, es momento de 
cambiarla.

ATENCIÓN: NO toque el extremo de la aguja, ya que es extremadamente 
cortante y puede provocarle lesiones. Sosténgala siempre con cuidado y 
por los laterales.

1. Gire la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el 
cabezal. Extráigalo por la parte superior del soporte para el cabezal, nunca 
por la inferior.

2. Para sacar la aguja del cabezal, presione el botón superior y, sin dejar de 
presionarlo, extraiga la aguja por la parte inferior del cabezal. Sosténgala solo 
por los laterales y no toque el extremo bajo ningún concepto.

3. El cabezal cuenta con un imán en su interior para sostener la aguja. Para 
introducir la nueva aguja en el cabezal, presione el botón superior y coloque 
el área no punzante de la aguja en la abertura donde se encontraba la aguja 
anterior. El imán atraerá automáticamente la aguja hacia el interior.
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4. Cambie el nivel de presión de la aguja. Para ello, gire la rueda con números 
del cuerpo del cabezal hasta que la flecha apunte al número 5.

5. Para volver a colocar el cabezal en la máquina, introdúzcalo en el soporte 
para el cabezal por la parte superior y gire la rueda en sentido de las agujas 
del reloj hasta que el cabezal quede bien sujeto.

1. 2.
3.



Cambio de aguja 
El cabezal de la aguja cuenta con una rueda numérica que hace referencia al 
nivel de presión que ejerce la aguja sobre el film. El nivel de presión ideal para 
las agujas nuevas es 5. Conforme la aguja se va desgastando, se debe ir 
aumentando progresivamente la presión hasta que alcance el número 9. 
Cuando la aguja se encuentre a un nivel 9 de presión, es momento de 
cambiarla.

ATENCIÓN: NO toque el extremo de la aguja, ya que es extremadamente 
cortante y puede provocarle lesiones. Sosténgala siempre con cuidado y 
por los laterales.

1. Gire la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el 
cabezal. Extráigalo por la parte superior del soporte para el cabezal, nunca 
por la inferior.

2. Para sacar la aguja del cabezal, presione el botón superior y, sin dejar de 
presionarlo, extraiga la aguja por la parte inferior del cabezal. Sosténgala solo 
por los laterales y no toque el extremo bajo ningún concepto.

3. El cabezal cuenta con un imán en su interior para sostener la aguja. Para 
introducir la nueva aguja en el cabezal, presione el botón superior y coloque 
el área no punzante de la aguja en la abertura donde se encontraba la aguja 
anterior. El imán atraerá automáticamente la aguja hacia el interior.
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4. Cambie el nivel de presión de la aguja. Para ello, gire la rueda con números 
del cuerpo del cabezal hasta que la flecha apunte al número 5.

5. Para volver a colocar el cabezal en la máquina, introdúzcalo en el soporte 
para el cabezal por la parte superior y gire la rueda en sentido de las agujas 
del reloj hasta que el cabezal quede bien sujeto.

4.

5.




