
 

V3 Limited Edition 

• Gran superficie de bordado 200 x 300 mm 

• Velocidad de bordado 1.050 puntadas minuto 

• Punto iluminación LED 

•  Corta hilos automático 

• Puertos USB 

Maquina de bordar 



 



  

¿Atrévete a bordar ! 

Para celebrar su 110 aniversario, Brother ha diseñado  
especialmente V3LE, que incorpora una amplia  
superficie de bordado, con características innovadoras  
con una alta calidad de bordado en los detalles,  
¡haciendo realidad tus deseos creativos! 

Grand pantalla táctil LCD 

Brillante y clara, la gran pantalla táctil LCD de 17,8cm y 260.000 colores  
Con controles intuitivos, fáciles de utilizar para seleccionar, editar y ajustar  
los patrones de bordado rápidamente.  
Facilita la creación, mediante la vista previa del diseño  
Se puede agregar letras, rotar y ampliar el diseño,  
Reducirlo y ampliarlo con otros patrones, con un simple toque.  

Édición en pantalla 

Dotada de un potente sistema de procesamiento, esta máquina ofrece herramientas  
para composición efectiva que permite posicionar sus patrones al arrastrar y 
soltar, ampliar, reducir, rotar, crear imágenes 
en espejo, para personalizar tus trabajos y dar vida a tus ideas personalizadas 
 



Caracteristicas y 
funciones 

  
Área de bordado 

 Área de bordado. 200x300 
mm, 2 bastidores incluídos  

 
 (200 x 300 mm, 200x200 mm 

  

Comandos centrales 
prácticos 
Para facilitar,  su utilización  
todos los principales  
comandos están reagrupados para  
tenerlos a mano  
Botón de elevación del pie de 
bordado DOE. 

Botón de cortador de hilo- Corte 
automático los hilos superiores e 
inferiores 

Tecla de posición de aguja-sube o 
baja 

 

Puertos USB 
Sólo conecta el PC o inserta una 
llave USB para importar o 
exportar rápidamente  los diseños 

Punto de iluminación LED 
Puntero de luz LED, que permite 
visualizar el posicionamiento 
exacto de la aguja.  
Esta herramienta  resulta 
altamente precisa y práctica 



 
Iluminación LED  

 

 
Sistema de enhebrado 
automático.   

 
 
 

 

 
:  
. 

 

 

Rápida colocación de la canilla  

Toca la pantalla para 
Editar el bordado 

• Personalizar configuraciones 
• Selecciona entre más de los 13 idiomas 

integrados 
• Ajusta la hora 
• Se puede ver vídeo de instrucciones y 

ayuda integrados 
• Conoce los ajustes adaptados a tu 

trabajo 

Gran pantalla a color táctil 

Te ayuda a enhebrar rapidamente  
y fácilmente el hilo por el ojal con 
una simple tecla presionada 

Iluminación LED natural muy 
brillante. Se puede activar 
directamente desde la pantalla 
táctil 

Sólo coloca la canilla en la guía, 
pasa el hilo ¡y ya está preparado! 

Asegura una calidad de bordado 
aun mejor. 

Una gran selección de diseños de 
bordados, para embellecer todos 
tus proyectos con muchas fuentes 
para darle un toque personal 

Remplaza con una nueva bobina 
de hilo mientras se continua 
bordando. 

Nueva placa de aguja  17 Fuentes, 224 diseños de bordado Remplazo independiente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhebrado fácil 
 

 
Tensión automática del hilo 
. 

Sensores de hilo 

 
 
 
Cortador de hilo automático 

 
 

Mecanismo de fijación del bastidor 

 

 
 
 
Gran espacio de trabajo 

 
 
 
 
Carta de colores incorporadas 
. 

 
 
 
Importe sus diseños al instante 
 

Fuentes integradas 

©Zündt Design 

Gracias a la superficie de bordado de 200x300 mm 
de la INNOVIS V3LE, podrás crear patrones 
complejos de gran tamaño sin necesitad de mover el 
bastidor. 

Añade a eso una velocidad de 1.050 puntadas por 
minuto, con total libertad para crear rápidamente 
increíbles bordados 

¡Una inspiración   

creativa ! 

El enhebrado automático de agujas permite 
que el hilo se introduzca con sólo tocar un 
botón. 

La INNOVIS V3LE ajusta automáticamente 
la tensión necesaria del hilo. 

Los sensores de hilo superior e inferior, 
avisan si se rompe un hilo o la canilla está 
casi terminada. 

El cortador de hilo automático ahorra 
tiempo y esfuerzo 

Con este mecanismo de fijación eficaz, se 
puede instalar y quitar rápidamente los 
bastidores de bordado. Mientras que el 
cortador de hilo automático corta 
instantáneamente los hilos superior e 
inferior 

Gracias al brazo extra largo, se dispone de 
una gran espacio de trabajo que ofrece 
mucha más comodidad en las creaciones 
de bordado. 

La INNOVIS V3LE ofrece listas de colores de 
los principales fabricantes. Simplemente 
selecciona tu marca favorita en la pantalla 
táctil y se mostrará el color correspondiente. 
 
 
 
 

  

Gracias a los puertos USB incorporados se 
puede importar diseños al instante. También 
simplemente insertar memoria USB o 
conectar a un PC su INNOVIS V3LE,  para 
transferir patrones de bordado 
 
 
 
 

  

Con su amplia gama de fuentes incorporadas, se puede personalizar y 
decorar sus creaciones. 

Adorna tus trabajos con un hermoso alfabeto floral o agrega monogramas 
para crear tu propio estilo. 

Tienes la opción de elegir entre 17 fuentes, incluidos dos cirílicos y tres 
japoneses. 



Crea trabajos de bordado, únicos  y 
hermosos  con la ayuda de motivos 
japoneses clásicos, Zündt, “Vintage” 
trendy y especial. 
Puedes editar, combinar, rotar, reducir 
y ampliar patrones en la pantalla táctil. 
Gracias al posicionamiento del patrón de  

 

Más de 200 patrones de 

bordado elegantes 

Puntero de iluminación LED 

Visualiza instantáneamente y con precisión la posición de la caída de la aguja  

bordado para  arrastar y soltar en su previsualización en 
colores, se tiene una visualización completa para poder crear 
sofisticados patrones de forma rápida y sencilla 



                                           Accesorios opcionales 

Para más información puede contactar con un especialista en www.grupofb.es y www.brotherie.es. 

Brother Sewing Machines Europe GmbH 
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany 

Tu especialista Brother : 

Bastidor  Quilting de 150 x 150 mm 
Ideal para trabajos de quilting. Este 
bastidor robusto permite que su tejido 
se mantenga tenso. Además es 
adecuado para telas pesadas.  

Perfecto para principiantes y 
entusiastas. 

Alto porta  multi-bobines 
Se fija a la máquina con capacidad  

Para dos conos de hilos   
 
 

Bastidor bordado 100 x 300 mm 
Borda bonitos motivos en contínuo. 
Ideal para proyectos más largos 

Porta muti-bobinas para 10 hilos 
  

El porta multi-bobinas para 10 conos de 
hilos que se fija en para parte superior de 
la máquina, con lo hilos que más se 
utilizan. 

 
 
 

Canillas prebobinadas 
Canillas prebobinadas  

  
 
  
  
 
. 

PE-Design 
La última generación de programa 
de bordado, integrando numerosos 
funciones que te permitirán sacar la 
máxima productividad de la INNOVIS 
V3LE. 
 
 

España: web@brotherie.es 

http://www.grupofb.es/


 


