
BORDADORA SEMI - INDUSTRIALPR1055X

Agujas
en línea

Puntadas
por minuto

Diseños10 1,000 371,169

Área de bordado de hasta

36x20 cm

Fuentes
de bordado

Incluye:
4 aros: 

36 x 20 cm
13 X18 cm
10 X10 cm
4 X 6 cm



Características

Todo lo que puedes crear

Pantalla táctil LCD 10"

Sistema de
enhebrado avanzado.

Cortador de
hilo automático.

Ensartador
automático avanzado.

Cámara para
centrar el bordado.

Descarga la app móvil
para seguir el avance

de tus proyectos.

Capacitación

5 horas al
adquirir tu producto

Accesorios y refacciones
Disponibles con

distribuidores autorizados

SÍGUENOS EN:

Brother Moda y Creatividad México@Brother.Moda.Creatividad

Servicio al cliente 800 759 6000 y 8000

 modaycreatividad.brother.com.mx

2 puertos USB
y 1 PC. 

Accesorios disponibles

PRCF5 Marco de gorra 
de ala plana

PRCF3 Kit de aro 
para gorra estándar

PRNSTD2
Mesa para bordadora

PRTT1 Mesa de estructura
tubular

PRCLPM1 Marco de
abrazadera

¡Piensa en grande y revoluciona tu creatividad! con 10 agujas y una amplia área de trabajo de hasta 36 x 20 cm, más diseños, más fuentes y más 
funciones de edición. La PR1055X es una gran opción de bordado que facilita el trabajo con su velocidad, enhebrado automático y la clasi�cación 
por color. Haz de tu negocio el más productivo y llévalo a donde quieras. Además, en tu app móvil, recibe alertas cuando sea tiempo de cambiar el 
hilo o tu proyecto haya �nalizado.  La amplia gama de accesorios adicionales te permite hacer mucho más.

Con la conectividad WLAN inalámbrica y el software PE-DESIGN 11 (adicional), conecta hasta 10 máquinas y brinda a tu negocio una operación 
comercial completa.

Alinea diseños pegados a los bordes gracias a la tecnología lnnovEye Plus, la alineación del diseño de bordado es fácil y más precisa, combinado 
con el marcador de posicionamiento puedes reposicionar tu diseño muchas veces en muchas direcciones. 

PCUSB USB

Transferencia inalámbrica de datos.


