
SERIE CHT2
Máquinas de bordado

tubulares de cabezal múltiple
de alta velocidad

Pantalla táctil intuitiva 
LCD de alta resolución 

de 10.4”

Ningún diseño o marca registrada de los productos contenidos en este documento podrá ser utilizado sin permiso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SERIE CHt2
Máquinas 
de Bordado 
Tubulares de 
Cabezal Múltiple 
de Alta Velocidad

+ Con pantalla 
táctil Intuitiva 

LCD de alta 
resolución

de 10.4"
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Modelos Agujas Cabezales Peso Neto/Total Intervalo del 
Cabezal

Área Bordado Tamaño de la 
Máquina 

LCD

12 4 650 kgs/700 kgs
1433 lbs/1543 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

2700 x 1230
x 1600 mm

106 x 48 x 63 in
10.4 in

15 4 650 kgs/700 kgs
1433 lbs/1543 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

2700 x 1230
x 1600 mm

106 x 48 x 63 in
10.4 in

12 6 760 kgs/850 kgs
1676 lbs/1874 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

3500 x 1230
x 1600 mm

138 x 48 x 63 in
10.4 in

15 6 760 kgs/850 kgs
1676 lbs/1874 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

3500 x 1230
x 1600 mm

138 x 48 x 63 in
10.4 in

12 8 1000 kgs/1120 kgs
2205 lbs/2470 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

4300 x 1230
x 1650 mm

169 x 48 x 65 in
10.4 in

15 8 1000 kgs/1120 kgs
2205 lbs/2470 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

4300 x 1230
x 1650 mm

169 x 48 x 65 in
10.4 in

12 12 1500 kgs/1700 kgs
3307 lbs/3748 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

5960 x 1230
x 1650 mm

235 x 48 x 65 in
10.4 in

15 12 1500 kgs/1700 kgs
3307 lbs/3748 lbs

400 mm
15.75 in

400 x 450 mm
16 x 18 in

5960 x 1230
x 1650 mm

235 x 48 x 65 in
10.4 in

* Área de bordado amplia opcional: 500mm x 450mm – 20" x 18" La serie CHS2 funciona en un sistema de servomotores

•  Diseño de doble viga para aumentar la estabilidad de la máquina y 
reducir la vibración

•  Sistema de correa doble que permite un torque superior con 
menos ruido y mantenimiento.

•  Guía cuadrada reforzada que permite una mayor resistencia a los 
impactos y durabilidad

•  Patas niveladas montadas previamente en la fábrica para un 
transporte y montado más fácil

•  Sistema de iluminación doble para una mejor visibilidad
•  Excelente para bordar gorras, mangas, prendas finalizadas y más
•  Perfecto para establecer y hacer crecer un negocio de bordado
•  Pantalla táctil LCD HD de 10.4 pulgadas 
•  Área máxima de bordado: 400mm x 450mm
•  Brazo de movimiento recién desarrollado para un bordado de alta 

calidad en gorras y objetos pequeños.
•  Soporte de acero resistente con ruedas para asegurar la 

estabilidad y la movilidad
•  Velocidad máxima: 1.000 puntadas por minuto
•  Capacidad de la memoria: 50 millones de puntadas o 200 diseños.
•  Sistema de bordado para gorras de 270º

•  Paquete que no daña el medio ambiente
•  Entrada USB
•  Motor de 150 W de bajo consumo
•  Fuente de poder universal de 110V/60Hz y 200V/50Hz
•  Motor de Micro pasos DC36V para los ejes verticales X y Y con menor 

ruido y vibración
•  Botón de parado de emergencia
•  Cortador automático de hilo
•  Detección de ruptura de hilo
•  Colocación fácil de apliques, lentejuelas, perforaciones o cuerdas.
•  Puerto USB resistente para proteger la unidad USB
•  La máquina puede leer varios formatos de diseño, como DST, DSB y más
•  Nuevo posicionado del marco de bordado permite que los marcos sean 

intercambiados con mayor facilidad
•  El tamaño de la máquina permite que sea transportada con facilidad y 

que entre donde sea
•  Los múltiples tamaños de aros permiten resolver una variedad de 

necesidades de bordado
•  Retención de memoria automática
•  Dispositivo opcional de trazado por láser disponible

Ningún diseño o marca registrada de los productos contenidos en este documento podrá ser utilizado sin permiso. Ricoma   

SERIE CHT2
Disponibles hasta con doce cabezales, la Serie CHT2 es ideal para empresas de todos los tamaños. Los modelos CHT2

MÁQUINAS DE BORDADO DE ALTA CALIDAD Y DURADERAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Principales

Excelente para 
bordar gorras, 

mangas, prendas 
fi nalizadas y más.

SERIE CHT2
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RASTREO DE 1 PASO SELECCIÓN DE DISEÑO 
SENCILLA

BASTIDORES PREESTABLECIDOS

SELECCIÓN DE COLOR SENCILLA

REPORTES DE PRODUCCIÓN

LETRAS INTEGRADAS

Pantalla de Alta 



Diseño de doble viga para aumentar la estabilidad
de la máquina y reducir la vibración



Accesorios para Bastidores 
y Gorras Incluidos
10 BASTIDORES (2 DE CADA TAMAÑO, 5 TAMAÑOS EN TOTAL)
POR CABEZAL + MARCO MÓVIL 

ANILLOS DE GORRAS BASTIDOR CONTROLADOR DE GORRAS



Escala tu producción
Las empresas en su inicio pueden aumentar sus negocios con el 
CHT2 de cuatro y seis cabezales 

CHT2 de 4 cabezales

CHT2 de 6 cabezales
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Los negocios establecidos pueden escalar su producción con el 
CHT2 de ocho y doce cabezales 

El servomotor para el eje
X y Y proporciona más
precisión y estabilidad.

Disponible con hasta 
12 cabezales

CHT2 de 8 cabezales

CHT2 de 12 cabezales
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