
Información sobre las agujas y los hilos
Utilice únicamente el sistema de agujas correcto 
recomendado por Handi Quilter. Para el HQ Capri, este es 
el sistema de agujas 134. Este sistema de agujas viene en 
tres estilos: Estándar, Alta velocidad y Bola.
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Para enhebrar la máquina HQ Capri
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1.    Coloque el cono de hilo en el vástago (1), enhebre el 
hilo por el ojal del mástil de rosca (2) de detrás hacia 
delante, y páselo por la guía (3).

2.   Continúe hasta la guía de tres orificios (4). Pase por los 
tres orificios de atrás hacia delante, con cuidado de no 
cruzar el hilo. Si los hilos delicados se rompen, omita 
uno o dos orificios para aliviar la tensión.

3.   Pase el hilo por la guía (5) y siga hasta el 
ensamblaje de tensión (6). Asegúrese de que 
el hilo pase entre los dos discos de tensión. 

4.   Agarre el resorte de recogida (7) con el hilo y 
tire de él hacia la guía del hilo de agarre (8). 

5.   Vuelva a llevar el hilo hacia arriba a través 
del orificio de la palanca tira-hilo (9) de atrás 
adelante y, a continuación, por debajo de la 
guía de hilo inferior (10). Por último, enhebre 
el hilo por el orificio de la guía del hilo de la 
barra de la aguja (11).

6.   Siga el surco de la parte anterior de la aguja 
e insértelo a través del ojo de la aguja (12) de 
delante hacia atrás. 
Al tirar del hilo a través del ojo, tenga 
cuidado de que el hilo no se gire alrededor de 
la aguja.

TAMAÑO DE LA AGUJA TAMAÑO DEL HILO
12 y 14 monofilamento, seda peso 100, poliéster peso 60, mylar

16 monofilamento, holograma, seda peso 100, poliéster peso 60, poliéster peso 50, algodón 
peso 50, algunos hilos peso 40.

18 algodón y poliéster peso 40, algodón y poliéster peso 30
21 cualquier hilo de peso 30 y superior como peso 12, 19 o 30.
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Botones de la pantalla de HQ Capri

Botones de la pantalla principal

Modo de hilvanado: toque para activar el modo de 
hilvanado. A continuación pulse el boton “+” o “-” 
para fijar el intervalo de tiempo para la puntada 
del hilvanado.

Needle-stop (Parada de la aguja): toque este 
botón para alternar entre detener la aguja 
en la posición de arriba o abajo cuando para 
de dar puntadas. Esto no afecta a la aguja 
en el momento de tocar el botón. La opción 
seleccionada aparece en color azul.

Easy-Set Tension®: el número del botón indica 
la tensión actual, que se establece manualmente 
girando el botón de tensión. 

Record (Grabar): Pulse el botón Record (Grabar) 
después de cargar una bobina completa en la 
máquina.  Cuando la bobina se haya gastado, 
pulse el botón Record (Grabar) otra vez. La 
próxima vez que la bobina se cargue, la máquina 
calculará cuánto hilo queda en la bobina actual.

Play (Reproducir): pulse el botón Play 
(Reproducir) para comenzar a coser.

Pause (Pausar): pulse el botón Pause (Pausar) 
para dejar de coser.

Modo de puntada manual: toque el botón de 
modo manual y, a continuación, especifique las 
puntadas por minuto (SPM) pulsando los botones 
(+) o (–) o seleccionando uno de los tres ajustes 
SPM. Cuanto más rápido mueva la máquina, más 
largas serán las puntadas

Modo de puntada regulado: Toque el botón 
Regulated (Regulado) y, a continuación, 
seleccione la regulación de puntada Cruise 
(Crucero) o Precision (Precisión). Se mantendrá 
una longitud de puntada constante (puntadas 
por pulgada), independientemente de la rapidez 
con la que se mueva la máquina, a menos que el 
movimiento sea demasiado rápido y la máquina 
no pueda mantener la longitud de la puntada.

Regulación de puntada de crucero: toque el 
botón de crucero y especifique los ajustes de 
crucero para las puntadas por pulgada (SPI) y 
por minuto (SPM). Al pulsar el botón de inicio/
parada de los manillares, la máquina empieza 
a coser de forma inmediata, a la velocidad de 
crucero SPM seleccionada. Cuando empiece a 
mover la máquina, se mantendrá una longitud de 
puntada constante (SPI). Pulse de nuevo el botón 
de inicio/parada para dejar de coser.

Regulación de puntada de precisión: en este 
modo, la máquina cose solo cuando se mueve 
la máquina. Toque el botón de precisión y 
especifique las puntadas por pulgada (SPI). Pulse 
el botón de inicio/parada de los manillares y 
mueva la máquina para empezar a coser. Cuando 
deje de mover la máquina, la aguja se detendrá a 
media puntada. Mueva la máquina de nuevo para 
reanudar la costura.

Herramientas de la máquina
Estos botones están disponibles tras seleccionar el botón Machine Tools (Herramientas de la máquina).
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 U PRECAUCIÓN: En el modo de precisión, es 
posible que se realice alguna puntada de 
forma accidental si se golpea la máquina. 
Para evitar puntadas inadvertidas, pulse 
el botón de inicio/parada de los manillares 
cuando no esté acolchando de forma activa. 
La aguja regresará a la posición Up/Down 
(Arriba/abajo) seleccionada actualmente.

Los botones de la barra de herramientas están disponibles 
en cada pantalla HQ Capri. Para obtener más información 
sobre herramientas y configuraciones, consulte los 
apartados Herramientas de la máquina y Pantalla de 
información del manual de HQ Capri.
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