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A5E 
MÁQUINA DE PESPUNTE CON REGULACIÓN 
ELECTRÓNICA DE  LONGITUD DE PUNTADA

Y BRAZO LARGO
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二Introducción
A5E NUEVA máquina electronica de brazo largo. JACK continua fiel a su AND,  con instrucciones habladas, 
diseño de un solo eje,  botón reset de fábrica,  diseño exterior de bordes y esquinas recta y ahora con un mayor 
espacio de trabajo. Equipada con la función de puntada electronica, mejora la precision de la puntada, permite
coser con diferentes patrones de puntada y corte automático del hilo corto. Es adecuada para la confección de 
camisas, trajes, pantalones de traje, abrigos de plumas, etc.

Parámetros
Velocidad máxima（ppm） 5000

Longitud de puntada（mm） 5

Altura del prensatelas（mm） 13

Tipo de aguja DBx1 14#

Área de trabajo（mm） 305x130

Volumen（mm） 695x315x670

Peso（kg） 43/50
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二Parámetros técnicos

Modelo Aguja Número
de hilos

Longitud
puntada

(mm)

Altura del 
prensatelas 

(mm)

Velocidad 
máxima (ppm)

Tejido
fino/medio

Tejido
grueso

Dimensiones 
(mm)

Peso
（kg）

A5E DB×1 11-18# 2 5 5-13 5000 √ 690×295×550 42.5/48.5

A5E-H-M DB×1 11-18# 2 5 5-13 5000 √ 690×295×550 42.5/48.5

A5E-H DP×5 18-21# 2 5 5-13 3500 √ 690×295×550 42.5/48.5

A5E-7 DB×1 11-18# 2 7 5-13 3500 √ 690×295×550 42.5/48.5

Anotación: Garfio japonés, cortahilos automático, remate automático, altura del prensatelas automática, la tensión
establecida es estándar, longitud de puntada 5 mm, y opcionalmente de 7 mm.
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二Introducción

Adecuada para prendas de gama alta y media como pueden ser camisas, trajes, 
pantalones de traje, abrigos de plumas, etc.

camisas trajes pantalones de traje abrigos de plumas
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三 Ventajas（1/3）

Resumen Punto principal Ventajas del
producto Ventajas

Gran 
espacio de 

costura

Espacio de 305×130 mm, 
cómoda de utilizar

Espacio de trabajo
de 305×130 mm

El tejido se transporta suavemente, incluso con prendas
grandes como abrigos de plumas, prendas de gran 
tamaño, etc.

Alta 
precisión

Alta precisión, estable y 
de confianza

Motor paso a paso 
con control de 

longitud de 
puntada

Utiliza el motor paso a paso para regular la longitud de 
puntada cada 0,1 mm, además puede bloquearse la 
puntada mediante una contraseña.

Patrón de costura Según las necesidades, se pueden editar diferentes
tipos de puntada.

Ruido Remate silencioso El motor paso a paso permite un remate de la costura
silencioso.
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三 Ventajas（2/3）

Resumen Punto principal Ventaja del producto Ventaja

Hilo restante 
corto

Hilo restante corto – sin 
necesidad de cortar 3,5 mm de hilo No es necesario el corte manual, permite ahorrar tiempo y 

dinero.

Puntada condensada
automática, previene que el 

hilo se suelte

Varias puntadas
cortas que hacen
que el pespunte

quede bloqueado

Puntadas muy pequeñas condensadas, el hilo queda
bloqueado y evita que el hilo pueda soltarse.

Tensor electrónico Tensión del hilo
electrónico

Al cortar el hilo, con la tensión electronica, se puede
controlar su longitud y evitar el hilo suelto cuando

comience a coser por segunda vez, es de fácil
mantenimiento y preciso.

No aceite, 
menos

problemas

Cárter de aceite cerrado, 
menos problemas

Cárter de aceite
cerrado, visor de 

aceite

Reduce el polvo que entra al cuerpo de la máquina, 
aumenta la vida útil de la máquina y reduce las manchas 

en la tela.

Puntadas bonitas, alto nivel Puntada precisa
Mediante la mejora del Sistema de arrastre se soluciona el 
problema de las puntadas “sesgadas”. Las puntadas son 

rectas y bonitas, aptas para acabados de alta calidad.
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三 Ventajas（3/3）

Resumen Punto principal Ventajas del 
producto Ventajas

ADN de 
servicio 

JACK

Diseño de un solo eje Un solo eje Estabilidad, durabilidad y menos ruido.

Sencilla y elegante Cubierta trasera 
protectora

Mantiene el área despejada y evita el contacto
durante el funcionamiento

Devanado de la canilla 
automático, supone 
ahorro de tiempo y 

aumento de la eficiencia

El devanador de 
canilla incluye

cuchilla cortahilos

El devanador automático contiene una cuchilla 
cortahilos, no es necesario enrollar manualmente el 
hilo, es más conveniente cortarlo después de 
enrollarlo, lo que ahorra tiempo y es más eficiente.

Disipador del calor Ventilador Permite que el aire circule, baja la temperatura de la 

placa electronica y el motor, prolongando la vida útil.
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Espacio de trabajo 305×130 mm: El material se transporta más suavemente, incluso las 
prendas grandes como abrigos de plumas, prendas de gran tamaño, etc.

三 Ventajas- Espacio de 305×130 mm, aportando
comodidad a la confección

305MM

130MM
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三 Alta precisión, superposición de puntadas (1/4)

Alta precisión de puntada: Con el motor paso a paso la longitud de puntada se puede
ajustar cada 0,1 mm y no se excede.
Longitud de los remates programable: ajustando los parámetros.
Superposición de puntadas: Se puede conseguir con cualquier longitud de puntada.

2mm 3mm 4mm 5mm

Precisa hasta 0.1mm
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三Remate silencioso （2/4）

El motor paso a paso controla el ruido del remate, proporcionando más
confort durante la costura.

0

50

100

Other lockstitch A5E

Backstitch noiseRuido del remate

Otras máquinas 
de pespunte
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三 Diferentes patrones de puntada

Según las necesidades de cada prenda, se pueden editar diferentes patrones
de puntada.
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三 Corte de hilo corto

 No es necesario cortar el hilo manualmente ya que se realiza un corte muy

próximo a la tela y supone un ahorro de tiempo y de recursos.

其他品牌A5E

√ ╳
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三 Condensación de puntadas, previene que se suelte
el hilo

 Se realizan unas pequeñas puntadas condensadas al inicio y al final de la costura de 

manera que el hilo queda bloqueado y previene que se suelte.

Rem
ate norm

al
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三 Tensión del hilo electrónica, corte de hilo estable

 Al cortar el hilo, con la tensión electrónica del hilo, se puede controlar su longitud 

y evitar el hilo suelto cuando comience a coser por segunda vez, es de fácil 

mantenimiento y baja tasa de error.

Tensor de hilo electrónico
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三Cárter de aceite sellado, menos problemas

 Cárter cerrado: reduce el polvo que se introduce en la máquina, aumenta la vida útil y facilita

el movimiento de la máquina sin aceite antes de instalarla.

 Visor de aceite: visor de aceite intuitivo, permite observar el nivel del aceite para controlar

que sea el correcto, que no se sobrepase ni sea inferior al nivel adecuado.
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Pespuntas rectas: Mediante la mejora del sistema de arrastre se soluciona el problema
de las puntadas “sesgadas”. Las puntadas son rectas y bonitas, aptas para acabados
de alta calidad.

三 Puntadas bonitas de alto nivel

√ ×
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1ª mejora, casquete de la barra de agujas más largo

Se ha alargado el casquete de la barra de agujas — de 72mm a 85mm.
Las pruebas han demostrado que al alargar el casquete de la barra de agujas se reduce la 

posibilidad de que la puntada se desvíe y por lo tanto mejora la estabilidad en la costura.
Principio: Mejora la estabilidad de la barra de agujas cuando sube y baja, reduciendo el 

balanceo de la aguja durante el proceso de perforar el tejido y mantiene el punto de caída de la 
aguja lo más recto posible. 

49.5mm

85mm
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El movimiento de los dientes puede ser ajustado hasta el punto más alto, lo que mejora la 
estabilidad de la tela durante el proceso de costura, manteniendo los tejidos más estables.

2ª mejora: Nuevos dientes de arrastre
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三 Devanador automático

 El devanador automático incluye una cuchilla cortahilos. No es necesario enrollar el 

hilo en la canilla manualmente, permite un ahorro de tiempo y una mayor eficacia.
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导线结构
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三 Instrucciones habladas

Guía de voz: Instrucciones para cada botón de operación. Permite un uso fácil al 
usuario.
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三Fácil de utilizar – botón reset
Restaure los valores de fábrica fácilmente.

Botón reset
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三
Diseño de un eje, estable y silencioso
 Reduce la fuerza de torsión de la máquina, permite una operación más estable , 

facilidad de costura y más durabilidad.

一Diseño de un eje

- Diseño de conexión de dos ejes
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三 Diseño integrado, fácil de utilizar
 Puerto USB: para cargar el móvil, conectar un ventilador, actualizar el software, etc.

 LED: Luz  LED brillante, para brindarle una mejor experiencia de costura.
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三Disipador del calor
 Ventilador： Mejora la entrada de aire, baja la temperatura del motor y el 

panel de control, hace que la máquina sea más estable, previene el 
sobrecalentamiento de las placas.
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三 Limpia y despejada
 Cubierta trasera：Cubierta trasera, no más cables desordenados, mantenga 

la máquina despejada y limpia.
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