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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes 

(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva máquina de coser compacta 
Estimado cliente, 
Gracias por adquirir esta máquina de coser compacta. Esta práctica y robusta máquina de 
coser es fácil de transportar y se puede utilizar en cualquier lugar en un abrir y cerrar de 
ojos. Si está en movimiento y no tiene una red eléctrica, puede operarla fácilmente con 
baterías. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva máquina de coser. 
 

alcance de entrega 

• máquina de coser 

• Cable de alimentación 

• Pedal 

• 2 bobinas 

• Pasador de canilla 

• aguja 

• Threader 

• operación manual 

 

  
 

Accesorios Opcionales 

• 4 pilas AA (por ejemplo, PX-1569)  
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Si está utilizando el producto con el cable de alimentación, asegúrese de que esté 
enchufado a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente 
el dispositivo en caso de emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.  

• Coloque la máquina de coser sobre una superficie de trabajo plana y firme. 

• Las aberturas de aire deben permanecer libres durante el funcionamiento: No permita 
que ningún objeto (p. Ej., Polvo, trozos de hilo, etc.) entre en las aberturas. 

• Utilice únicamente aceites especiales para máquinas de coser para engrasar. No utilice 
ningún otro líquido. 

• Tenga cuidado al operar las partes móviles de la máquina, prestando especial atención 
a la aguja. También existe riesgo de lesiones si la máquina no está conectada a la red. 

• Al coser, tenga cuidado de no meter los dedos debajo del tornillo de sujeción de la 
aguja. 

• No use agujas dobladas o desafiladas. 

• No sujete ni tire de la tela mientras cose. Las agujas pueden romperse. 

• Coloque siempre la aguja en la posición más alta al final del trabajo de costura. 

• Al cambiar agujas y canillas, retirar cubiertas y 

• otros trabajos de mantenimiento deben realizarse desenchufando el enchufe del 
dispositivo 

• Red eléctrica. 

• Utilice el adaptador de corriente o las pilas. No opere el dispositivo con baterías y fuente 
de alimentación al mismo tiempo. 
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• La máquina de coser no es adecuada para coser tejidos elásticos o tejidos de bucle 
como la felpa. 

• No presione el botón de encendido / apagado y el pedal al mismo tiempo. 

• No coloque ningún objeto sobre el pedal. 

• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades mentales o sensoriales limitadas o con falta de experiencia y / o 
conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos por una persona 
responsable de su seguridad cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser 
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 

• Utilice solo accesorios originales. 

• Apague siempre el dispositivo cuando no lo esté utilizando. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente 
obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus 
baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se 
vendan baterías del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En 
algunos casos, esto puede significar que un dispositivo necesita baterías y no funciona 
con baterías recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes 
adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del 
dispositivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NC-5711-675 cumple con la Directiva EMC 
2014/30 / EU, la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / EU, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y 
la Directiva de Máquinas 2006 / 42 / EG se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NC-5711 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 
 

 

1. Tapa de la canilla 
2. Placa protectora 
3. aguja 
4. Guía del hilo 3 
5. Tornillo de bloqueo de la aguja de coser 
6. Guía del hilo 2 
7. Palanca de recogida 
8. Carrete de hilo 
9. Pasador de carrete 
10. Anillo de goma para fijar el carrete de hilo 
11. Guía del hilo 1 
12. Apertura para portacarrete 
13. Rueda de mano para el eje de la aguja 
14. Boton de encendido / apagado 
15. Botón de tempo 
16. Botón de luz 
17. Longitud de puntada y palanca de costura en reversa 
18. Ajuste del patrón de puntada 
19. Regulador de tensión del hilo 

  

7 

9 
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16 
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1. Conexión para el pedal 
2. Toma de alimentación 
3. Eje de la aguja 
4. Luz de trabajo 
5. Palanca del pie prensatela 
6. Presilla 

 

Instalación 

Insertar pilas 

1. Apague la máquina presionando el botón de encendido / apagado. 
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior de la máquina de coser. 
3. Inserte cuatro pilas AA nuevas. Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta. 

Tenga en cuenta el dibujo en el compartimento de la batería. 
4. Vuelva a colocar la tapa en el compartimento de la batería. 

  

1 
2 

5 

4 

6 

3 
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PELIGRO: 

Nunca opere la máquina de coser con las baterías insertadas y la fuente de 
alimentación conectada al mismo tiempo. Asegúrese de quitar las baterías 
del dispositivo antes de usarlo con la fuente de alimentación. 
 

NOTA: 

Alternativamente, también puede operar la máquina de coser con el cable de 
alimentación suministrado. Para hacer esto, conecte el cable de alimentación a la 
toma de corriente y a una toma. 
 

utilizar 
NOTA: 

Preste atención a la resistencia a la tracción del hilo deseado cuando compre 
hilo. 

Para encender y apagar 

Para encender la máquina de coser, debe presionar el botón de encendido / apagado. 
Presione el botón nuevamente para apagar la máquina. 
 

 

NOTA: 

La máquina de coser no es apta para cuero. 

 

Inserta la aguja 

1. Retire las pilas o desconecte la máquina de coser de la fuente de alimentación. 
2. Retire la placa protectora. 
3. Gire el volante del eje de la aguja hasta que la aguja esté en la posición más alta. 
4. Afloje el tornillo de bloqueo de la aguja de coser girándolo en sentido antihorario. Saca 

la aguja.  
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5. Instale una aguja nueva. Asegúrese de que la parte plana de la aguja apunte hacia 
atrás. Empuje la aguja hacia arriba tanto como sea posible. 

 

6. Vuelva a apretar el tornillo de bloqueo girándolo en sentido horario. Asegúrese de que la 
aguja esté firmemente en su lugar. 

 

7. Empuje la placa protectora hacia adentro. 

NOTA: 

Si ha insertado la aguja incorrectamente, no podrá coser. Si la aguja está 
demasiado floja, se caerá mientras cose. Por lo tanto, debe verificar después de 
cada inserción si la aguja está firmemente asentada. 

Enhebre el hilo superior 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
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¡ATENCIÓN! 

¡Apague siempre el dispositivo antes de insertar la bobina! 
 

1. Tire del portacarrete completamente hacia arriba y retire el anillo de goma que sujeta el 
carrete en su lugar. 

 

2. Coloque el carrete de hilo en el pasador de modo que gire en sentido antihorario. Vuelva 
a introducir el pasador y fije el carrete de hilo con el anillo de goma. 

 

3. Luego, enhebre el hilo de izquierda a derecha a través de la guía del hilo 1. Use las 
marcas de flecha en el dispositivo como guía. 
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4. Afloje el resorte regulador de tensión del hilo girándolo hacia la izquierda tanto como sea 
posible. Ahora puede guiar el hilo entre las dos placas metálicas redondas de derecha a 
izquierda. 

 

5. Pase el hilo a través de la palanca tirahilos de derecha a izquierda. 

 

6. Retire la placa protectora y guíe el hilo de adelante hacia atrás a través de la guía del 
hilo 2. Luego vuelva a insertar la placa protectora. 
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7. Ahora guíe el hilo de arriba hacia abajo a través de la guía del hilo 1. Si es necesario, 
baje la aguja completamente girando el volante del eje de la aguja. 

 

8. Vuelva a subir la aguja girando el volante del eje de la aguja. Luego, pase el hilo por el 
ojo de la aguja de adelante hacia atrás. Si es necesario, use el enhebrador para esto. 
Guíelo a través del ojo de la aguja de atrás hacia adelante. Luego, pase el hilo por el ojo 
del enhebrador. Luego use el enhebrador para pasar el hilo completamente a través del 
ojo de la aguja de adelante hacia atrás. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que no podrá coser si enhebra el hilo a través del ojo de la 
aguja de atrás hacia adelante. 
 

 

9. Finalmente, vuelva a colocar la placa protectora en su lugar. 
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Inserte la canilla 

¡ATENCIÓN! 

¡Apague siempre el dispositivo antes de insertar la bobina! 

 
1. Retire la placa protectora. 
2. Luego, deslice la tapa de la bobina hacia adelante desde el dispositivo. 

 

3. Instale la canilla. 

 

4. Saque el hilo unos 10 cm. Asegúrese de que el hilo no esté enredado. 
5. A continuación, sujete el extremo del hilo superior con la mano izquierda mientras gira el 

volante del eje de la aguja. Cuando se baja la aguja, la unidad de bobina gira. A medida 
que continúa girando, el hilo superior forma un bucle que tira del hilo inferior hacia 
arriba. 

       

6. Saque el hilo de la bobina del bucle del hilo superior. 
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7. Levante el prensatelas con la palanca del prensatelas. 
8. Vuelva a colocar los dos hilos debajo del prensatelas. Sáquelo unos 10 cm. 

 

9. Doble el pie prensatela hacia abajo utilizando la palanca del pie prensatela. 
10. Deslice la tapa de la bobina y la placa protectora de nuevo en el dispositivo. 

coser 

NOTA: 

Antes de empezar a coser, haga algunos intentos de coser para conocer la 
máquina y, en particular, para ajustar correctamente la tensión del hilo en el 
regulador de tensión del hilo. Una tensión del hilo ajustada incorrectamente 
puede ser la causa de muchos problemas (por ejemplo, hilo de bobina 
demasiado flojo / apretado, roturas de hilo, aguja bloqueada). Para estos intentos 
de costura, proceda como en la sección Costura y, si es necesario, como en la 
sección siguiente Ajuste de la tensión del hilo. 
 

No utilice tejidos con alto porcentaje de elastano. La tela es demasiado suave, lo 
que hace que el prensatelas se deslice sobre la tela y salte puntadas. 

1. Utilice el ajuste del patrón de puntada para seleccionar la puntada que desee. 
2. Ajuste la longitud de puntada deseada con la palanca de longitud de puntada. 
3. Lleve la aguja a la posición superior con el volante del eje de la aguja. 
4. Levante el prensatelas con la palanca del prensatelas y coloque la tela debajo. 
5. Baje el prensatelas. Gire el volante hasta que la aguja penetre en la tela. 
6. Presiona el boton de poder. La máquina empieza a coser. No tire de la tela. La 

velocidad se puede regular con el interruptor de velocidad. 
7. Para dejar de coser, presione el botón de encendido / apagado. 
8. Gire el volante para subir la aguja a la posición superior. 
9. Levante el prensatelas con la palanca del prensatelas y retire con cuidado la tela. 

NOTA: 

Si la tela es difícil de quitar, no use la fuerza o la aguja podría romperse. Tire un 
poco del hilo superior de la palanca tirahilos y, al mismo tiempo, extraiga la tela 
de debajo del prensatelas. 
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10. Extraiga los dos hilos hasta una longitud de unos 10 cm y córtelos. 
11. Alternativamente, también puede operar el dispositivo con el pedal. Para hacer esto, 

asegúrese de que el botón de encendido / apagado esté en la posición de apagado. 
Luego, conecte el pedal al conector del pedal. Pise el pedal y la máquina comenzará a 
coser. Deje de coser quitando el pie del pedal. 

 
 

Ajustar la tensión del hilo 

NOTA: 

Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que el regulador de tensión del 
hilo esté bloqueado de forma predeterminada. Debe aflojar completamente el 
regulador de tensión del hilo girándolo en sentido antihorario para que el hilo 
pueda pasar suavemente sobre él. A continuación, puede ajustar el controlador. 

Bloqueado                Suelto 
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La formación de la puntada es correcta si se parece a la ilustración siguiente. La tensión 
del hilo superior e inferior debe ser igualmente fuerte para que ambos hilos se encuentren 
uniformemente en el medio y queden firmes sobre la tela. 
 
 

 
 
 
Si el hilo superior está demasiado tenso, el hilo de la bobina quedará apretado contra la 
tela y verá la costura del hilo superior como una línea continua. Gire el regulador de 
tensión del hilo en sentido antihorario para aflojar la tensión en el hilo superior. 
 
 

 
 
 

 
 
Si el hilo superior está demasiado suelto, se tensará contra la tela y verá la costura del hilo 
inferior como una línea continua. Gire el regulador de tensión del hilo en el sentido de las 
agujas del reloj para aumentar la tensión en el hilo superior. 
 
 

 
 
 

Hilo superior 

Hilo de canilla 

material 

Hilo superior 

Hilo de canilla 

material 

Hilo superior 

Hilo de canilla 

material 
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NOTA: 

Tenga en cuenta que otros problemas (roturas de hilo, aguja bloqueada) pueden 
resolverse cambiando la tensión del hilo. Consulte el capítulo Solución de 
problemas. 

 

Dale cuerda al hilo 

1. Abra la abertura para el pin de la bobina en la parte superior del dispositivo. 
2. Coloque el portacarrete con el lado más ancho para que coincida con el eje. Asegúrese 

de que la elevación dentro del portacarrete esté en el lado plano del eje. 
3. Coloque una canilla vacía en el portabobinas. 
4. Extraiga el portacarrete y retire el anillo de goma. Luego ponga un carrete de hilo en el 

alfiler. 
5. Tire del hilo del carrete de hilo y enróllelo en el sentido de las agujas del reloj varias 

veces alrededor de la bobina vacía. 
6. Encienda el dispositivo con el botón de encendido / apagado para enrollar el hilo. Use su 

dedo para guiar el hilo de manera uniforme hacia arriba y hacia abajo. Cuando la bobina 
esté llena, apague el dispositivo con el interruptor de encendido / apagado. 
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Luz de trabajo 

La máquina está equipada con una lámpara que se puede encender y apagar con el botón 
de luz. 
 

 
 

Ajustar la velocidad 

La máquina se puede operar a dos velocidades. Presione el botón Tempo para una 
velocidad rápida. Si no se presiona el botón, la máquina funciona a velocidad normal. 

 
 

Establecer la longitud de la puntada 

Haga una costura de prueba para ajustar la longitud de la puntada. Hay 3 longitudes de 
puntada disponibles, que se pueden configurar con la palanca de longitud de puntada. 
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Coser al revés 

La costura en reversa se usa para coser hilos al principio y al final de una costura. Primero 
debe detener la máquina para coser en reversa. Deslice la palanca de costura hacia atrás 
completamente hacia la derecha. Coser un máximo de 4 cm al revés. Luego, vuelva a 
colocar la palanca en la longitud de puntada deseada. 
 

 
 

Seleccione un patrón de puntada 

Antes de comenzar a trabajar, elija una puntada adecuada. Asegúrese de que la aguja 
esté en la posición superior antes de realizar el ajuste. La máquina ofrece varios patrones 
de puntadas que puede cambiar la longitud y la longitud de la puntada 
-el ancho puede variar. No ajuste el patrón de puntada mientras cose. 
 

      
 
 

Placa protectora 

La placa protectora protege sus dedos mientras cose. Para que no vengas sin querer 
en contacto con la aguja. 
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Solución de problemas 

problema razón remedio 

No hay 
electricidad ni 
la máquina 
cose 
lentamente 

Polaridad incorrecta de las 
baterías. 

Inserte las pilas correctamente. 

Las pilas están casi vacías. Instale baterías nuevas. 

Fuente de alimentación 
incorrecta 

Utilice únicamente la fuente de 
alimentación suministrada. 

Puntadas 
omitidas 

La aguja está instalada 
incorrectamente. 

Inserte la aguja correctamente. 

La aguja está dañada. Instale una aguja nueva. 

El prensatelas no está 
asentado correctamente 
sobre la tela. 

Utilice la palanca del pie prensatela 
para colocarlo correctamente sobre la 
tela. 

No se puede 
tirar del hilo de 
la bobina 

El hilo de la canilla está 
vacío. 

Inserte un nuevo hilo de bobina. 

La aguja está mal 
enhebrada. 

Enhebre correctamente la aguja de 
adelante hacia atrás. 

El hilo se 
rompe 

El hilo está bloqueado por la 
bobina. 

Vuelva a enhebrar los hilos superior e 
inferior. 

La aguja está dañada. Instale una aguja nueva. 

La aguja no está insertada 
correctamente en el eje de la 
aguja. 

Inserte la aguja correctamente. 

La tensión del hilo no está 
ajustada correctamente. 

Ajuste la tensión del hilo 
correctamente (consulte el capítulo 
Ajuste de la tensión del hilo) 

Las guías del hilo son 
rugosas. 

Lije el interior de las guías de hilo con 
papel de lija. 

El prensatelas no está 
asentado correctamente 
sobre la tela. 

Utilice la palanca del pie prensatela 
para colocarlo correctamente sobre la 
tela. 

Puntadas 
demasiado 
apretadas o 
desiguales 

El hilo superior está 
demasiado apretado o 
demasiado suelto. 

Ajuste la tensión del hilo en el 
regulador de tensión del hilo (consulte 
el cap.pitel Ajuste de la tensión del 
hilo). 

El prensatelas no está 
colocado correctamente. 

Utilice la palanca del pie prensatela 
para colocarlo correctamente sobre la 
tela. 

Rotura de 
aguja 

La aguja está doblada. Instale una aguja nueva. 

El prensatelas está suelto. 
Apriete el prensatelas e inserte una 
nueva aguja. 

La tela se tiró con fuerza. Instale una aguja nueva. 

El prensatelas no está 
asentado correctamente 
sobre la tela. 

Utilice la palanca del pie prensatela 
para colocarlo correctamente sobre la 
tela. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz 
Pilas: 4 pilas AA 

Tensión de salida 6 V, 1000 mA 

Colocarse Aprox. 0,2 W 

Número de largos de puntada 3 

Número de patrones de puntadas 7 

Número de niveles de velocidad 2 

Dimensiones 26 x 23,5 x 12 centímetros 

Peso 1230 g 
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