
14SH754/14CG754/14SH764

14SH744/14CG744
(2 . 3 . 4  THREAD  OVERLOCK  MACHINE)

(2 . 3 . 4  THREAD  OVERLOCK  MACHINE  WITH DIFFERENTIAL FEED)
(2 . 3 . 4  MAQUINA  SOBREORILLADORA  CON TRANSPORTE  DIFERENCIAL)

(2 . 3 . 4  MAQUINA SOBREORILLADORA)

(SURJETEUSE 2 . 3 . 4 FILS  ΕΝΤRΑΙΝΕΜΕΝΤ  DIFFERNTIEL)

(SURJETEUSE 2 . 3 . 4 FILS)

Operators Guide
Manual de Instrucciones

Manuel D instructions



 Singer es una marca registrada de The Singer Company Limited o sus afiliados. 
                          Copyright    2005 The Singer Company Limited 

RR

CC
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1. SELECCION  DE  PUNTADAS1. SELECCION  DE  PUNTADAS

Type de point                                                                                                                                                               page de referenceType de point                                                                                                                                                               page de reference

Dos hilos cubridor 
de orilla del 
pespunte.

Dos hilos cubridor 
de orilla del 
pespunte.

Dos hilos lo 
normal para el 
dobladillo del 
ruedo.

Dos hilos lo 
normal para el 
dobladillo del 
ruedo.

Una aguja de dos hilos puntada es 

usada en trabajos con telas livianas

o en tejidos.Tambien a 3.5mm y 5.7mm

a lo ancho de la puntada la orilla del

pespunte puede ser cambiada cambiando 

la posicion de la aguja. 

Una aguja de dos hilos puntada es 

usada en trabajos con telas livianas

o en tejidos.Tambien a 3.5mm y 5.7mm

a lo ancho de la puntada la orilla del

pespunte puede ser cambiada cambiando 

la posicion de la aguja. 

Una aguja de dos hilos puntada es usada

 para costura de fileteadora, puntada

 invisible a la orilla terminada.  Tambien

 a 3.5mm y 5.7mm para hacer la costura

 normal para el dobladillo del ruedo, esto

 lo puede obtener cambiando la posicion

 de la aguja.

Una aguja de dos hilos puntada es usada

 para costura de fileteadora, puntada

 invisible a la orilla terminada.  Tambien

 a 3.5mm y 5.7mm para hacer la costura

 normal para el dobladillo del ruedo, esto

 lo puede obtener cambiando la posicion

 de la aguja.



Tipo de puntadaTipo de puntada

Sobreorillado de
tres hilos
Sobreorillado de
tres hilos

Costura plana de
tres hilos
Costura plana de
tres hilos

Sobreorillado
envuelto de
tres hilos

Sobreorillado
envuelto de
tres hilos

Falsa puntada de
seguridad-ultra
elastica de cuatro
hilos

Falsa puntada de
seguridad-ultra
elastica de cuatro
hilos

I

Posiciones
de aguja
Posiciones
de aguja

Dial de tension;los numeros mostrados son
ajustes medios en telas de peso medio con hilo
de viscosilla con el 80%de poliester estandar.

Dial de tension;los numeros mostrados son
ajustes medios en telas de peso medio con hilo
de viscosilla con el 80%de poliester estandar. PaginaPagina

I I

I I I

2.TABLA DE REFERENCIA MANUAL2.TABLA DE REFERENCIA MANUAL

Dos hilos cubridor
de orilla del
pespunte.

Dos hilos cubridor
de orilla del
pespunte.

Separador/
Ojo-guia superior 
Separador/
Ojo-guia superior 

AzulAzul VerdeVerde NaranjaNaranja AmarilloAmarillo

Separador Separador 

Separador Separador 

Separador Separador 

Separador Separador 

Dos hilos lo normal
para el dobladillo 
del ruedo.

Dos hilos lo normal
para el dobladillo 
del ruedo.

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

Ojo-guia 
superior
Ojo-guia 
superior

4.0

3.5

5.0 0 8.5



3.ACCESORIOS3.ACCESORIOS

4.INFORMACION SOBRE LA AGUJA4.INFORMACION SOBRE LA AGUJA

  Tamanos
disponibles
  Tamanos
disponibles

~~

Aguja  Singer  n  2022Aguja  Singer  n  2022

80/11

90/14

80/11

90/14

o-

77 77

SeparadorSeparador



5.COMPONENTES PRINCIPALES5.COMPONENTES PRINCIPALES



6.COMO ABRIR LA TAPA DEL OJO-GUIA6.COMO ABRIR LA TAPA DEL OJO-GUIA

7.COMPONENTES PRINCIPALES
   DETRAS DE LA TAPA DEL OJO-GUIA
7.COMPONENTES PRINCIPALES
   DETRAS DE LA TAPA DEL OJO-GUIA

8.PREPARACION ANTES DE LA COSTURA8.PREPARACION ANTES DE LA COSTURA

I

II



9.PREPARACION PARA EL ENHEBRADO9.PREPARACION PARA EL ENHEBRADO



2



2





2



77



2



Vista
correcta
Vista
correcta

Vista
incorrecta
Vista
incorrecta

6



12.COMO CAMBIAB LOS HILOS/
      PROCEDIMIENTO DE ATADURA
12.COMO CAMBIAB LOS HILOS/
      PROCEDIMIENTO DE ATADURA



13.COMO AJUSTAR LA LONGITUD
      DE LA PUNTADA
13.COMO AJUSTAR LA LONGITUD
      DE LA PUNTADA

I

14.COMO AJUSTAR EL ANCHO
      DE LA COSTURA
14.COMO AJUSTAR EL ANCHO
      DE LA COSTURA

I

Aguja izquierda/
derecha
Aguja izquierda/
derecha

Aguja izquierdaAguja izquierda Aguja derechaAguja derecha

Aguja izquierda/
derecha
Aguja izquierda/
derecha

Aguja izquierdaAguja izquierda Aguja derechaAguja derecha



15.COMO AJUSTAR LA PRESION DEL
      PRENSATELAS
15.COMO AJUSTAR LA PRESION DEL
      PRENSATELAS

            Dobladillo
enrollado(cuando se
envia desde fabrica)
3.0mm

I I

Empujando la cuchilla superior hacia la derecha, 
mientras mantiene la cuchilla en esta posicion, 
dele vuelta a la rueda para obtener la anchura de 
la costura, usando las lineas en el platillo como 
guias.

Empujando la cuchilla superior hacia la derecha, 
mientras mantiene la cuchilla en esta posicion, 
dele vuelta a la rueda para obtener la anchura de 
la costura, usando las lineas en el platillo como 
guias.



16.TRANSPORTE DIFERENCIAL16.TRANSPORTE DIFERENCIAL





17.COMO DESACOPLAR LA
      CUCHILLA SUPERIOR MOVIL
17.COMO DESACOPLAR LA
      CUCHILLA SUPERIOR MOVIL

Portacuchilla movilPortacuchilla movil



18.CONVIRTIENDO LA ANCORA 
     SUPERIOR A UN SEPARADOR.
18.CONVIRTIENDO LA ANCORA 
     SUPERIOR A UN SEPARADOR.

Aviso:
Apague la maquina antes de instalar o quitar el 
separador.

Aviso:
Apague la maquina antes de instalar o quitar el 
separador.

Instalando el SeparadorInstalando el Separador

Inserte la espiga (A) del separador en el espacio 

(B) de la ancora superior.

Poner en la posicion al costado (C) haciendo 

contacto con la parte superior del ancora.

Inserte la punta (D) en el hueco (E) de la ancora 

superior.

Inserte la espiga (A) del separador en el espacio 

(B) de la ancora superior.

Poner en la posicion al costado (C) haciendo 

contacto con la parte superior del ancora.

Inserte la punta (D) en el hueco (E) de la ancora 

superior.

Cambiando le SeparadorCambiando le Separador

Quite la punta (D) del hueco (E) de la ancora 
superior y quite el separador de la ancora.
Quite la punta (D) del hueco (E) de la ancora 
superior y quite el separador de la ancora.

Nota:Regrese el separado caja de los   
         accesorios.
Nota:Regrese el separado caja de los   
         accesorios.



19.COMO COSER CON BRAZO LIBRE
      (TRABAJO TUBULAR)
19.COMO COSER CON BRAZO LIBRE
      (TRABAJO TUBULAR)



20.SOBREHILADO ESTANDAR Y
     PUNTADA DE DOBLADILLO
     ENROLLADO

20.SOBREHILADO ESTANDAR Y
     PUNTADA DE DOBLADILLO
     ENROLLADO

Mando de dedo del
ancho de la costura
Mando de dedo del
ancho de la costura



21.ENCADENADO Y COSIDO DE
     PRUEBA
21.ENCADENADO Y COSIDO DE
     PRUEBA



22. METODO SUGERIDO DE MONTAJE 
      DE TENSION. 
22. METODO SUGERIDO DE MONTAJE 
      DE TENSION. 

1) Esta puntada de envoltura de ruedo usa 2 hilos.1) Esta puntada de envoltura de ruedo usa 2 hilos.

Nota:* Estos son solo metodos sugeridos de Tension.Nota:* Estos son solo metodos sugeridos de Tension.

* Los metodos de  montaje de tension Son afectados por:

   1)Tipo Y densidad de la tela.
   2)Tamano de la aguja
   3)Tamano, tipo y contenido de fibra de el hilo

* 

* Vea la pagina 26 para convertir el doblador de arriba en 
    un desenvolvedor. 
* Vea la pagina 26 para convertir el doblador de arriba en 
    un desenvolvedor. 

  Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 
  Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 

Como BalancearComo Balancear

 Cuando el hilo del doblador posterior De tension esta muy 
  apretado o la aguja de El hilo esta muy suelto

 Cambie el dial de el doblador posterior De tension hacia un 
  numero menor (Amarillo)

 O, cambie el hilo de la aguja de tension (Azul o verde) hacia 
  un numero mas alto.

 Cuando la tension de hilo de el doblador Posterior esta muy 
  suelto: cambie el dial Hacia (amarillo) un numero mas alto.

 Cuando el hilo del doblador posterior De tension esta muy 
  apretado o la aguja de El hilo esta muy suelto

 Cambie el dial de el doblador posterior De tension hacia un 
  numero menor (Amarillo)

 O, cambie el hilo de la aguja de tension (Azul o verde) hacia 
  un numero mas alto.

 Cuando la tension de hilo de el doblador Posterior esta muy 
  suelto: cambie el dial Hacia (amarillo) un numero mas alto.

Largo de la puntadaLargo de la puntada

Desenvolvedor (separador)Desenvolvedor (separador)          USE         USE

Hilo de la agujaHilo de la aguja doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Balance CorrectoBalance Correcto
Azul   Verde     Naranja       AmarilloAzul   Verde     Naranja       Amarillo

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

Hilo de la agujaHilo de la aguja

doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Hilo de la agujaHilo de la aguja
doblador posteriordoblador posterior

Parte de abajoParte de abajoParte de arribaParte de arriba

··

··

··

-

-

Dial de tensionDial de tension

Balance CorrectoBalance Correcto
Azul   Verde     Naranja      AmarilloAzul   Verde     Naranja      Amarillo

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

Dial de tensionDial de tension

Boton dedal de anchura de ruedoBoton dedal de anchura de ruedo

Posicion de la agujaPosicion de la aguja

3.5

4.0

4.0

5.0



Hilo de la agujaHilo de la aguja

doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Hilo de la agujaHilo de la aguja

doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Hilo de la agujaHilo de la aguja

doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

2) La norma para la puntada del ruedo enrollado 
    es 2 hilos.
2) La norma para la puntada del ruedo enrollado 
    es 2 hilos.

Nota:* Estos son solo metodos sugeridos de Tension.
      
         * Los metodos de  montaje de tension Son afectados 
            por:
            1)Tipo Y densidad de la tela.
            2)Tamano de la aguja
            3)Tamano, tipo y contenido de fibra de el hilo

Nota:* Estos son solo metodos sugeridos de Tension.
      
         * Los metodos de  montaje de tension Son afectados 
            por:
            1)Tipo Y densidad de la tela.
            2)Tamano de la aguja
            3)Tamano, tipo y contenido de fibra de el hilo

* Vea la pagina 26 para convertir el doblador de 
    arriba en un desenvolvedor. 
* Vea la pagina 26 para convertir el doblador de 
    arriba en un desenvolvedor. 

   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 
   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 

Como BalancearComo Balancear

  Cuando el hilo del doblador posterior De tension esta en 
   la parte debajo de la tela:

-  Cambie el dial del doblador posterior De tension hacia un 
    numero mayor (Amarillo)
-  O, cambie el hilo de la aguja de tension (Azul o verde) 
    hacia un numero mas bajo.

  Cuando la tension de hilo de el doblador:           
-  Posterior esta muy suelto: cambie el dial
-  Hacia (amarillo) un numero mas alto.

  Cuando el hilo del doblador posterior De tension esta en 
   la parte debajo de la tela:

-  Cambie el dial del doblador posterior De tension hacia un 
    numero mayor (Amarillo)
-  O, cambie el hilo de la aguja de tension (Azul o verde) 
    hacia un numero mas bajo.

  Cuando la tension de hilo de el doblador:           
-  Posterior esta muy suelto: cambie el dial
-  Hacia (amarillo) un numero mas alto.

··

· · 

· · 

Largo de la puntadaLargo de la puntada

Desenvolvedor (separador)Desenvolvedor (separador)          USE         USE

Boton dedal de anchura de ruedoBoton dedal de anchura de ruedo

Posicion de la agujaPosicion de la aguja

Balance CorrectoBalance Correcto
Azul   Verde     Naranja      AmarilloAzul   Verde     Naranja      Amarillo

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

Dial de tensionDial de tension

Balance CorrectoBalance Correcto
Azul   Verde     Naranja      AmarilloAzul   Verde     Naranja      Amarillo

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

Peso ligero

Peso mediano

Peso pesado

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

desenvolvedordesenvolvedor

Dial de tensionDial de tension



POSICION DE LA AGUJAPOSICION DE LA AGUJA

MANDO DEDO ANCHO COSTURAMANDO DEDO ANCHO COSTURA

LONGITUD DE LA PUNTADALONGITUD DE LA PUNTADA

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Balance
Correcto
Balance
Correcto

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Dial de tensionDial de tension

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior
Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior
Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Balance
Correcto
Balance
Correcto



POSICION DE LA AGUJAPOSICION DE LA AGUJA

MANDO DEDO ANCHO COSTURAMANDO DEDO ANCHO COSTURA

LONGITUD DE LA PUNTADALONGITUD DE LA PUNTADA

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Balance
Correcto
Balance
Correcto

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Dial de tensionDial de tension

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

4

55

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Balance
Correcto
Balance
Correcto



POSICION DE LA AGUJAPOSICION DE LA AGUJA

MANDO DEDO ANCHO COSTURAMANDO DEDO ANCHO COSTURA

LONGITUD DE LA PUNTADALONGITUD DE LA PUNTADA

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Balance
Correcto
Balance
Correcto

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Dial de tensionDial de tension

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

5

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Lado superiorLado superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo de agujaHilo de aguja

44

Balance
Correcto
Balance
Correcto

4.0

5.0

5.0

8.0

8.5

8.5

0

0

0



POSICION DE LA AGUJAPOSICION DE LA AGUJA

MANDO DEDO ANCHO COSTURAMANDO DEDO ANCHO COSTURA

LONGITUD DE LA PUNTADALONGITUD DE LA PUNTADA

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
izquierda

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo de la
aguja
derecha

Balance
Correcto
Balance
Correcto

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

 Peso ligero

 Peso medio

Peso pesado

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
izquierda

Lado superiorLado superior

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Lado inferiorLado inferior

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo de la
aguja
derecha

Lado superiorLado superior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Lado inferiorLado inferior

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo de la
aguja
derecha

Lado superiorLado superior

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Hilo del ojo-
guia
inferior

Lado inferiorLado inferior

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
izquierda

Hilo de la
aguja
derecha

Hilo de la
aguja
derecha

Lado superiorLado superior
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Posicion de la agujaPosicion de la aguja

Boton dedal de anchura de ruedoBoton dedal de anchura de ruedo

Largo de la puntadaLargo de la puntada

Desenvolvedor (separador)Desenvolvedor (separador)

Hilo de la agujaHilo de la aguja
doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Hilo de la agujaHilo de la aguja

doblador posteriordoblador posterior

Parte de arribaParte de arriba Parte de abajoParte de abajo

Hilo del doblador superiorHilo del doblador superior
Azul Verde Naranja AmarilloAzul Verde Naranja Amarillo

Nota: Para un ruedo enrollado de dos hilos que sea bello   
          ensarte el doblador superior con hilo de nylon y la 
          aguja con hilo regulas de peso ligero.

Nota: Para un ruedo enrollado de dos hilos que sea bello   
          ensarte el doblador superior con hilo de nylon y la 
          aguja con hilo regulas de peso ligero.

1) Esta puntada de envoltura de ruedo usa 2 hilos.1) Esta puntada de envoltura de ruedo usa 2 hilos.

   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 
   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 

Balance CorrectoBalance Correcto

La norma para un ruedo enrollado de 2 hilos La norma para un ruedo enrollado de 2 hilos 

   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 
   Coloque el Dial en los montajes que Estan ensenados a la 
   mano derecha y Ensaye en un retazo de su tela. 

Balance CorrectoBalance Correcto

··

··

Dial de tensionDial de tension

poliester

Hilo nylon (lanilla)

poliester

Hilo nylon (lanilla)

Azul  Verde Naranja  AmarilloAzul  Verde Naranja  Amarillo

Dial de tensionDial de tension
Hilo del doblador superiorHilo del doblador superior

Hilo nylon (lanilla)Hilo nylon (lanilla) 2.0 4.0



POSICION DE LA AGUJAPOSICION DE LA AGUJA

MANDO DEDO ANCHO COSTURAMANDO DEDO ANCHO COSTURA

LONGITUD DE LA PUNTADALONGITUD DE LA PUNTADA

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Hilo ojo-guia 
Superior
Hilo ojo-guia 
Superior

PolyesterPolyester

Nylon lanosoNylon lanoso

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo ojo-guia SuperiorHilo ojo-guia Superior

Lado superiorLado superior

Hilo del ojo-guia
inferior
Hilo del ojo-guia
inferior

Hilo de agujaHilo de aguja

Lado inferiorLado inferior

Dial de tensionDial de tension

Azul     Verde   Naranja  AmarilloAzul     Verde   Naranja  Amarillo

Hilo ojo-guia 
Superior
Hilo ojo-guia 
Superior

PolyesterPolyester

Nylon lanosoNylon lanoso

3.0

3.0

5.0

3.5

3.0

3.5





24.VARIACIONES DE PUNTADAS
      YTECNICAS PARA COSER
24.VARIACIONES DE PUNTADAS
      YTECNICAS PARA COSER

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo del ojo-guia
superior
Hilo del ojo-guia
superior

Lado superiorLado superior

Hilo de agujaHilo de aguja

Hilo del ojo-guia inferiorHilo del ojo-guia inferior

Lado inferiorLado inferior

RetireRetireRetireRetire



Lado superiorLado superior

Lado inferiorLado inferior



RetireRetire

RetireRetire



CorteCorte

CorteCorte

CorteCorte
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la aguja
Posicion de
la aguja
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25.MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA25.MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA







27.RELACION ENTRE TIPOS DE TELA,HILO Y AGUJA27.RELACION ENTRE TIPOS DE TELA,HILO Y AGUJA

, .

Organdi



28.ESPECIFICACION28.ESPECIFICACION

14SH744/14CG744

338
280
265

 

2,3,4

6.06.0

14SH754/14CG754/14SH764
2,3,4

338
280
265

6.06.0





Administrador
Text Box
SINGERModel  14CG744 / 14SH744 / 14CG754 / 14SH754 / 14SH764120 V~   60 Hz   1 A



ADVERTENCIAS:

No permitir que se utilice como un juguete. Prestar especial atención cuando se
utilice por o cerca de niños.

Este aparato no esta previsto para ser usado por personas (incluyendo los niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o 
conocimiento, a menos que esten supervisadas o hayan sido instruidas en el uso
del aparato por una persona responsable de su seguridad.del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

ADENDUM
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