
ME 1791 AK
针织/ Material de tejido de punto

Máquina ojaladora recta, controlada por 
computadora y alta velocidad

高速电子套结机

ME 1790-AS
梭织/ Material de tejido plano

mm mm

ME 1790-AS 25 34.6 14 4200 DPx5 (#11 origen) #11~#14

ME 1791-AK 70 34.6 14 4200 DPx5 (#11 origen) #11~#14

该型号配备了4,200 R.P.M.的高速伺服电机。和干头机构结构。此外，它

还带有LCD触摸屏，其中安装了USB端口。提供了120毫米的孔眼，并具

有多重切割功能，因此无需更换刀片。

Este modelo está equipado con un servomotor de alta 
velocidad de 4.200 R.P.M. y una estructura de mecanismo de 
cabezal seco. Además, viene con panel táctil  LCD, en el cual 
tiene instalado un puerto USB. Tiene disponible un ojal de 120 
mm y con función de corte múltiple, que permite que no sea 
necesario cambiar la cuchilla.

Estructura de cabezal seco Panel táctil LCD con puerto USB

Sistema de enfriamiento mejoradoDiseño de cuchilla, controlado por 
servo motor

标配LED的干式机头

可升级至液晶操作面板 电子夹线功能

轴承箱采用全密封，全油润滑设计

所用图像仅供参考 
Las imágenes utilizadas son de referencia



Modelo: ME 1790-AS ME 1791-AK

Función corta hilo automático: proporcionado como estándar

Longitud máx. del ojal: 25 mm 70 mm

Viaje de la barra de agujas: 34.6 mm

Elevación máx. del prensatélas: 14 mm

Velocidad máx. de costura: 4.200 p.p.m. 

Sistema de aguja: DPx5 (#11 de origen) #11~#14

Medida de la cuchilla corta-tela: 6.4~22.2 mm (1/4"~7/8") 6.4~31.8 mm (1/4"~1-1/4")

Ancho máx. de los remates: 4.0 mm 5.0 mm

Panel de operacion digital: proporcionado como estándar

No. de patrones almacenados: 30 patrones

No. de patrones máx. que se pueden 
almacenar:

99 patrones

Tensión del hilo de la aguja: tensión activa (sistema de control electrónico de la tensión del hilo)

Sistema de alimentación de tela: alimentación intermitente (por motor paso a paso)

Sistema de corte de tela de la cuchilla: motor paso a paso

Devanador: integrado en el cabezal de la máquina

Sistema de accionamiento del cabezal de la 
máquina:

servomotor de CA compacto (sistema de accionamiento directo) (Direct-drive)

Tipo de lubricación: automática

Voltaje: 200~240 V. 3-fases

ORIGINATED FROM
GERMANY

ESPECIFICACIONES:


