
GUÍA RÁPIDA PARA TRICOTOSAS SINGER / SUPERBA por KnitStudium.com
CÓMO MONTAR PUNTOS EN UNA SOLA CAMA (CAMA TRASERA)

– Agujas deseadas a posición 1.
– Sacar las agujas de los extremos a posición 2.

– (Bajar cama delantera) Colgar peine en las agujas de los extremos.
– (En carro trasero) Pulsar la Tecla de Selección en V.

– (En carro trasero) Seleccionar Recuperación de las Agujas en Posición Central.
– Con la mano izquierda subir el peine alrededor de 1 cm y con la mano derecha pasar el Carro Principal con cuidado.

– Poner pesos adecuados y tejer 2 ó 4 vueltas con cuidado y dejar el carro en el lado derecho.

PARA TEJER PUNTO LISO, TRABAS Y LAZADAS PARA TEJER JACQUARD SIMPLE O FAIR-ISLE

– Subir la cama delantera hasta arriba, luego subir al máximo accionando ambas
palancas laterales y empujar hacia arriba de nuevo.

– Selector Colocación de Cama: En el Centro (Camas Enfrentadas).
– Palanca de Separación de Fronturas: (Fino: 3, Grueso: 4).

– Subir la cama delantera hasta arriba (no hasta el máximo).
– Selector Colocación de Cama: En la Izquierda (Camas Alternas).

– Palanca de Separación de Fronturas: (Fino: 3, Grueso: 4).

PROGRAMACIÓN DEL PANEL ELECTRÓNICO Mod. MEMO II / 600 / S47

– Delimitadores de diseño en la 15ª aguja en cada lateral a contar desde la primera aguja sin trabajar.
– Introducir el diseño en papel por la ranura derecha del programador.

– Encender el programador (Subir el Primer Interruptor de la izquierda).
– Bajar el Segundo Interruptor (siempre abajo mientras se programa).

– Colocar el Tercer Interruptor según diseño (véase en el gráfico para cada diseño).
– Botón “F” (FUNCIÓN).

– Introducir el número de PUNTOS (horizontales) pulsando el botón “+1”.
– Botón “F” (FUNCIÓN).

– Introducir el número de VUELTAS ó LINEAS (verticales) pulsando el botón “+1”.
– Botón “F” (FUNCIÓN).

– En la pantalla se enciende 2 triángulos y 1: Pinchar con el lápiz de plástico los puntos de la fila 1 de la hoja de diseño.
– Botón “+1” para avanzar a la siguiente línea y volver a pinchar los puntos de dicha línea… así hasta llegar a la última.

– En la última línea, volver a pulsar el botón +1 de nuevo y en pantalla aparece la línea 1.
– Botón “F” (FUNCIÓN).

– Seleccionar si fuera necesario las funciones necesarias de la línea superior del panel electrónico.
– Botón “F” (FUNCIÓN): Vuelve aparecer 1 en pantalla.

– Colocar el Cursor en la aguja que desees para centrar tu diseño (p.e. en el centro).
– Pulsar el tercer botón “COLOCACIÓN DEL DISEÑO” (su icono es un peine con un triángulo encima).

– Deslizar el Cursor hasta el tope de la derecha junto al delimitador de diseño derecho.

TRABAS LAZADAS JACQUARD SIMPLE

– Tecla de Selección en O.
– Recuperación de las agujas en

Posición Central.

– Tecla de Selección en U.
– Recuperación de las agujas en

Posición Central.

– Colocar alimentador de dos hilos para Jacquard y enhebrar ambos.
– Apretar a la vez la tecla V y la tecla Jacquard de la parte trasera del carro.

– Recuperación de las agujas en Posición Superior.

– Subir el Segundo Interruptor para comenzar a tejer y ajustar la tensión de los hilos si fuera necesario. TEJER.


