
M á q u i n a   s e m i -  i n d u s t r i a l  d e  b o r d a r

COS-W 901



Especificaciones:

BORDADORA MONOCABEZAL

Diseñada para principiantes 
en los bordados, veteranos, 
aficionados y emprendedores 
desde casa. La COS-W 901 
tiene todas las características 
para satisfacer las necesidades 
de los bordados.

Las oportunidades de bordado 
son interminables.

¡Deja volar tu imaginación!

INCLUYE 
• Kit de herramientas.
• Programa de diseño de 

los bordados I-CLIQQ. 
• Dotación de Consumibles.
• Formación de la má-

quina y programa de 
picaje durante tres 
días en casa del cliente.

Modelo

Agujas

Panel de control

Área bordado (mm)

Velocidad (rpm)

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Cabezas

9

1

Pantalla LCD de 8” Dahao 285.

COS-W 901

310 x 210

350 - 1000

700 x 700 x 800

60



CARACTERÍSTICAS:

• Permite bordar prendas terminadas (camisetas, gorras, 

etc.) y bordado en plano.

• Hay varios idiomas disponibles, como inglés, 

portugués, español, francés, holandés, turco, alemán y más.

• Corte de hilo automático.

• Velocidad máxima de cosido 1200 ppm.

• Pantalla LCD de 8” Dahao 285. Muestra el estado real 

(puntadas) del bordado.

• Soporte giratorio y ajustable del panel de control para 

una mejor visión.

• Puerto USB para añadir los diseños.

• Cambio de color automático.

• La máquina lee múltiples formatos de diseño (DST, DSB, 

etc).

• Detección de rotura de hilo automático.

• Capaz de trazar el diseño antes de coser.

• Máxima capacidad de memoria 16.0000.000 puntadas.

• Función de recuperación (retrocede y salta puntadas vía 

el controlador).

• Recuerda el momento del bordado, en el caso de una 

parada de emergencia o fallo eléctrico.

• Pulsador rojo de parada de emergencia.

• Posibilidad de conexión al ordenador.

Detector de 
rotura de hilo 

automático

20 millones de 
puntadas para 

200 diseños

Facilidad de 
transporte

Sistema de 
corte de hilo 
automatíco

Velocidad de 
cosid0 de 
1000 ppm

9 colores
 distintos a la 

vez

Bastidor de 
gorra de 220º



BASTIDORES Y ACCESORIOS INCLUIDOS PARA GORRAS

2 bastidores redondos 
de 90 mm.

2 bastidores redondos 
de 150 mm

2 bastidores redondos 
de 120 cm

2 bastidores redondos 
de 190 mm

5 Bastidores de distinto tamaño:

¡La bordadora COS-W 901 es perfecta para el bordado en casa en gorras, chaquetas, prendas de 
vestir acabadas y muchos más!

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de elementos sobre los que la bordadora COS-W 901 puede elaborar 
bordados:

- Gorras.
- Ropa para mascotas.
- Uniformes de trabajo.
- Chaquetas.

- Mochilas.
- Cubre asientos.
- Productos de cuero.
- Ropa para bebés.

- Pulseras.
- Diademas.
- Fundas de almohada.
- Toallas.

1 bastidor cuadrado con 
mesa de 310 mm x 210 mm.



Bastidores incluidos para gorras:

Todas las bordadoras COS-W 901  son adecuadas para el bordado de gorras e incluyen todos los accesorios necesarios 
para comenzar con este tipo de bordado.

El sistema angular de bordado de gorras de 220 grados permite a los usuarios bordar cualquier gorra con gran facilidad.

2 anillos para cargar una gorra 
mientras se borda la otra.

1 Dispositivo para acoplar fácilmente 
en el bastidor. 

1 bastidor para la preparación de las 
gorras.

Accesorios opcionales:

Kit de botas

Sistema de trazado por láser Kit de 7 formas



CONEXIÓN DIRECTA A ORDENADOR

SISTEMA DE PRODUCCIÓN FLEXIBLE

A través del sistema de conexión directa máquina-ordenador se pueden enviar diseños directamente desde 
el ordenador a la máquina.

La COS-W 901 está pensada para ser 
transportada fácilmente. 
Su reducido peso hace posible que la 
máquina se pueda trasladar allá donde 
se quiera ir a realizar los bordados.

A continuación, se incluyen algunos 
ejemplos de los lugares a los que puede 
ser transportada:

• Ferias de fiestas locales.
• Conciertos
• Puestos de mercados 
• Domicilio de clientes

¡Y MUCHOS MÁS!

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

ADAPTABLE A CUALQUIER VEHÍCULO



¡BORDA EN CASA COMO UN PROFESIONAL!


