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1 Seguridad general

Este manual de instrucciones está destinado a ayudar a familiarizar al usuario 
con la máquina y permitir su uso correcto.

El manual de instrucciones contiene información importante sobre cómo operar la 
máquina de forma segura, correcta y económica. La observación de las instrucciones 
elimina el peligro, reduce los costos de reparación y el tiempo de inactividad, y aumenta la 
confiabilidad y la vida útil de la máquina.

El manual de instrucciones está destinado a complementar las normativas nacionales vigentes sobre 
prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

El manual de instrucciones debe estar siempre disponible donde se utilice la máquina / 
unidad de costura.

El manual de instrucciones debe ser leído y aplicado por cualquier persona autorizada para 
trabajar en la máquina / unidad de costura. Esto significa:

Operación, incluido el equipamiento, la resolución de problemas durante el ciclo de trabajo, la 
eliminación de residuos de telas,

- Servicio (mantenimiento, inspección, reparación) y / o

- Transporte

El usuario debe asegurarse de que solo personas autorizadas trabajen con la máquina.
Se requiere que el usuario revise la máquina al menos una vez por turno para detectar 
daños y defectos visibles, y que informe de inmediato cualquier cambio que afecte la 
seguridad (incluido el rendimiento operativo).
La empresa que utiliza la máquina debe asegurarse de que solo funcione en perfecto estado de 
funcionamiento.

Por principio, no se debe retirar ni desactivar ningún equipo de seguridad.

Si es necesario retirar algún equipo de seguridad para trabajos de preparación, 
reparación o mantenimiento, el equipo de seguridad debe reinstalarse inmediatamente 
después de completar dicho trabajo.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de 
modificaciones no autorizadas de la máquina.

¡Observe todas las señales de seguridad y advertencias de peligro en la máquina / unidad! Las 
secciones de rayas amarillas y negras designan áreas de peligro permanentes que están 
asociadas, por ejemplo, con el riesgo de aplastamiento, corte, cizallamiento o colisión.

Además de la información contenida en este manual de instrucciones, también debe 
observar las normas generales de seguridad y prevención de accidentes aplicables.



Precauciones generales de seguridad

El incumplimiento de las siguientes precauciones de seguridad puede provocar 
lesiones corporales o daños a la máquina.

1. La máquina solo debe ponerse en funcionamiento después de leer el manual de 
funcionamiento correspondiente y solo debe ser operada por personas que hayan 
recibido la formación correspondiente.

2. Antes de comenzar a utilizar la máquina, también debe leer las precauciones de 
seguridad especificadas por el fabricante del motor.

3. La máquina solo debe usarse para el propósito previsto y con los dispositivos de 
seguridad en su lugar. Observe todas las normas de seguridad aplicables.

4. La máquina debe desconectarse de la fuente de alimentación apagando el 
interruptor principal o desconectando el enchufe de la red cuando se cambian 
los aparatos de coser (como la aguja, el prensatelas, la placa de la aguja, los 
dientes de arrastre y la canilla), al enhebrar, al dejar el lugar de trabajo 
desatendido o al realizar trabajos de servicio.

5. Los procedimientos de servicio diario solo deben ser realizados por personas debidamente 
capacitadas.

6. Las reparaciones y los trabajos especiales de mantenimiento deben ser realizados únicamente por 

personal especializado o por personas que hayan recibido la formación correspondiente.

7. Al realizar trabajos de servicio o reparación en sistemas neumáticos, la máquina 
debe estar desconectada del suministro de aire comprimido (máx. 7
- 10 bares). Antes de desconectar la máquina, se debe despresurizar la unidad de 
mantenimiento. Solo se permite una excepción a esta regla para ajustes y 
comprobaciones funcionales que sean realizados por personal especializado 
debidamente capacitado.

8. El trabajo en el equipo eléctrico solo debe ser realizado por 
electricistas o personal debidamente capacitado.

9. No se permite trabajar en partes y equipos bajo tensión, excepto según lo especificado 
en la normativa DIN VDE 0105.

10. Las conversiones o modificaciones realizadas a la máquina solo deben 
realizarse de conformidad con todas las normas de seguridad aplicables.

11. Solo las piezas de repuesto aprobadas por nosotros deben utilizarse para las reparaciones.

12. La puesta en servicio de la parte superior está prohibida hasta que toda la unidad de 
costura cumpla con las disposiciones de las directivas de la CE.

13. El cable de conexión debe estar equipado con un enchufe de red específico del país. El 
trabajo asociado debe ser realizado por un especialista debidamente capacitado 
(consulte también el punto 8).

Estos símbolos designan precauciones de 
seguridad que deben observarse en todo momento.

veces.
¡Riesgo de lesiones!

Observe también la seguridad general
precauciones.



2 Descripción del Producto

2.1 Descripción del Producto

los Dürkopp Adler 667 es una máquina de coser especial para costuras decorativas de 
una sola aguja de primera clase en material ligero a medio pesado.
- Es una máquina de pespunte doble de cama plana de una sola aguja con transportador 

inferior, transporte de agujas y transportador de pie superior alterno.

- Un acoplamiento de seguridad evita que la lanzadera se desplace o se dañe si el hilo 
se atasca en la pista de la lanzadera.

-

-

-

Lanzadera horizontal grande o lanzadera de gran tamaño.

Lubricación automática por mecha con ventanas de visualización del nivel de aceite. 

Devanador de bobina integrado.

2.2 Uso adecuado, uso designado

La 667 es una máquina de coser diseñada para coser material ligero a medio pesado. 
Dicho material consta generalmente de fibras textiles, pero también puede incluir cuero. 
Se utiliza en la industria de la confección y para tapicería doméstica y de vehículos.

Esta máquina de coser especial también se puede utilizar para producir las llamadas 
costuras técnicas. En este caso, sin embargo, el operador debe evaluar los posibles 
peligros que pueden surgir (con los cualesDÜRKOPP ADLER GmbH estaría encantado de 
ayudar), ya que tales aplicaciones son, por un lado, relativamente inusuales y, por otro, 
tan variadas que ningún conjunto de criterios puede cubrirlas todas. El resultado de esta 
evaluación puede requerir la implementación de medidas de seguridad adecuadas.

En general, solo se debe coser material seco con esta máquina. El material no debe tener 
un grosor superior a 10 mm cuando se comprime con los pies prensatelas bajados. El 
material no debe contener ningún objeto duro; si es así, la máquina solo debe utilizarse 
con protección para los ojos. Actualmente no se puede proporcionar tal protección para 
los ojos.
La costura se realiza generalmente con hilo de coser de fibra textil de calibre hasta 15/3 
NeB (algodón), 15/3 Nm (sintético) o 15/4 Nm (hilo de cobertura). Antes de utilizar 
cualquier otro hilo, se deben evaluar los posibles peligros que surgen y, si es necesario, 
implementar las medidas de seguridad adecuadas.
Esta máquina de coser especial solo debe instalarse y utilizarse en locales secos y 
bien mantenidos. Si la máquina de coser se utiliza en locales que no estén secos y no 
estén bien mantenidos,
puede ser necesario implementar precauciones adicionales (que deben acordarse 
con anticipación; consulte EN 60204-31: 1999).
Como fabricantes de máquinas de coser industriales, partimos del supuesto de 
que el personal que trabaja con nuestros productos habrá recibido una formación 
al menos suficiente para familiarizarlos con todas las operaciones normales y con 
los peligros que estas puedan implicar.

2.3 Especificaciones

Ruido: Valor de emisión relacionado con el lugar de trabajo según DIN EN ISO 10821

667 LC = _dB (A)
Longitud de la puntada: _ mm, Carrera del pie de costura: ___ mm, Velocidad de la puntada: ____ rpm
3



2.3.1 Datos técnicos de las subclases

Subclases

Tipo de puntada Pespunte 301

Looper tipo horizontal, XL grande, bobina Ø 26 mm X X X
Looper tipo horizontal, XL sobredimensionado, bobina Ø 32 mm X X X
Corta-hilos electromagnético X X X X
Presilla de costura electroneumática y elevación del prensatelas X X X X
Tensión del hilo conmutable X X
2 longitudes de puntada, conmutable electroneumáticamente X X
2 alturas de carrera con interruptor de rodilla, conmutable 
electroneumáticamente

X X

Luz de costura integrada X X
Numero de agujas 1
Sistema de agujas 134-35

Max. tamaño de la aguja [Nm] (dependiendo del mecanismo de costura) 80-
150

100-
170

80-
150

100-
170

80-
150

100-
170

Max. espesor del hilo [Nuevo Méjico] 80 / 3-
15/3

80 / 3-
10/3

80 / 3-
15/3

80 / 3-
10/3

80 / 3-
15/3

80 / 3-
10/3

Espesor de la lanzadera [Nuevo Méjico] 100 /
3-20 /

3

100 /
3-15 /

3

100 /
3-20 /

3

100 /
3-15 /

3

100 /
3-20 /

3

100 /
3-15 /

3
Longitud de la puntada hacia adelante / hacia atrás [mm] 9/9
Max. tasa de puntada [rpm] 3000
Velocidad en la configuración de fábrica [rpm] 2800 3000
Max. carrera del pie prensatelas: [mm] 9
Max. altura de los pies prensatelas elevados [mm] 20
Presión operacional [bar] 6 6 6 6
Consumo de aire [NL] 0,7 0,7 0,7 0,7
Dimensiones [mm] largo / ancho / alto (con Efka DC 
1550 adjunto)

630/255/420 (630/290/420)

Peso [kg] (con Efka DC 1550 adjunto) 50 (54)

Voltaje nominal [V / Hz] dependiendo del paquete de motor

Voltaje nominal en el ajuste de fábrica [V / Hz] dependiendo del paquete de motor

Potencia nominal [kVA] dependiendo del paquete de motor
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2.4 Equipo opcional

Para la máquina de coser 667 está disponible el siguiente equipo opcional:

N º de pedido. Equipamiento opcional Subclases

9780 000108 Unidad de mantenimiento WE-8 para equipo neumático opcional X X X X X X
0797 003031 Paquete de conexión neumática. Para conectar soportes a la unidad de 

mantenimiento
X X X X X X

0867 490010 Ángulo del panel de control X X o o o o

9822 510003 Luz de coser halógena para cabezal de máquina de coser X X X X X X
9880 867100 Kit de montaje de luz de costura X X X X X X
0798 500088 Transformador de luz de coser X X X X X X
9880 867103 Luz de costura de diodo (un diodo) X X X X X X
9880 867102 Luz de costura integrada X X X X o o
9850 001089 Unidad de alimentación para luz de coser integrada y de diodos X X X X o o
9850 867001 PCB para control de aceite X X o o
0867 590014 Enfriador de agujas electroneumático, desde arriba X X X X
0687 590984 Kit de montaje FK, sujetador de hilo con función de limpiahilos X X X X
0367 595124 Elevador mecánico del prensatelas con pedal X X
0687 590364 Elevador neumático del prensatelas (DC 1550) X X
0687 590464 Presillado de costura manual o o X X o o
N800 080001 Guía lateral derecha, con rodillo, elevable X X X X X X
N800 080004 Rodillo combinado y guía recta, derecha, elevable, regulable en 

altura
X X X X X X

N800 080021 Guía de borde derecho, se puede levantar X X X X X X
N800 080022 Guía, para fijación a la placa base X X X X X X
9805 791113 Lápiz de memoria USB para transferencia de datos con la unidad de control Efka 

DA321G
X X X X X X

2.5 Stands

N º de pedido. Subclases

MG55 400464 Juego de soporte MG55-3. Placa de mesa: 1060 x 500 mm con pedal X X X X X X
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3 Operación
3.1 Enhebrar el hilo de la aguja

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

¡Apague el interruptor principal!
El hilo de la aguja solo se debe enhebrar con la máquina de coser 
apagada.

1
12

2

11 3

10
4

9

5
8

6
7

Figura 1 Figura 2

- Coloque el carrete de hilo en el soporte del hilo y pase el hilo de la 
aguja por el brazo del desbobinador.

- El brazo desbobinador debe estar en posición vertical por encima de los carretes de hilo.

- Enhebre el hilo a través de las guías de enhebrado 1 y 2.
- Enrolle el hilo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del pretensor 3.

- Enrolle el hilo en sentido antihorario alrededor del tensor 
suplementario 4.

- Enrolle el hilo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del tensor principal 5.

- Tire del hilo por debajo del resorte tirahilos 6 y páselo a través de 
la guía 10 y el regulador de hilo 11, hasta la palanca de hilo 12.

- Inserte el hilo a través de la palanca del hilo 12 y las guías de 
enhebrado 9, 8 y 7 en la barra de la aguja.

- Enhebre el hilo en el ojo de la aguja.
7



3.2 Ajuste de la tensión del hilo de la aguja

1
4

5

3

2

Fig. 3 Figura 4

Fig. A: Entrelazado correcto del hilo en el centro del material

Figura b:

Tensión del hilo de la aguja demasiado fuerteotensión del hilo de la lanzadera demasiado 

débil

Figura c:

Tensión del hilo de la aguja demasiado fuerteotensión del hilo de la lanzadera demasiado 

débil
8



Pretensión
Cuando el tensor principal 2 y el tensor suplementario 3 están abiertos, el hilo de la 
aguja debe estar bajo una ligera tensión residual. Esta tensión residual es producida 
por el pretensor 1.
El pretensor 1 afecta simultáneamente a la longitud del extremo del hilo 
de aguja cortado (el hilo de inicio de la siguiente costura).
Configuración básica:

- Gire la perilla de ajuste 4 hasta que su frente quede al ras con el perno 5. 

Rosca de inicio más corta:

- Gire la perilla de ajuste 4 en el sentido de las agujas 

del reloj. Hilo de inicio más largo:

- Gire la perilla de ajuste 4 en sentido antihorario.

Tensión principal

El tensor principal 2 debe ajustarse a la tensión mínima posible. El punto 
de cruce del hilo debe estar en el centro del material.
Cuando se utiliza material delgado, la tensión excesiva del hilo puede provocar un fruncido 
no deseado y la rotura del hilo.

Ajuste el tensor principal 2 de modo que se produzca un patrón de puntada uniforme.

- Aumente la tensión: gire la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

- Disminuya la tensión: gire la perilla de ajuste en sentido antihorario.

Tensión suplementaria
El tensor suplementario 3 se puede conectar para efectuar un cambio rápido en la tensión del 
hilo de la aguja durante el funcionamiento, por ejemplo, con costuras engrosadas.

Ajuste el tensor suplementario 3 para que sea más bajo que el tensor principal 2.

3.2.1 Función de la tensión del hilo principal y la tensión del hilo suplementario en relación con la 
elevación del pie prensatelas para las subclase 667-180312 y 667-180322

El botón 1 (ver capítulo 3.15) en el teclado de la máquina se puede utilizar para activar o 
desactivar la tensión del hilo suplementario en cualquier momento. Para ello, el parámetro 
F-299 debe establecerse en "1".

Elevación del prensatelas en la costura Elevación del prensatelas para coser hilo posterior

guarnición

Parámetro
Configuración

Principal

hilo
tensor

Flexible-
mental
hilo
tensor

Hilo principal
tensor

Suplemento
hilo tary
tensor

F-196 = 0
F-196 = 1
F-196 = 2
F-196 = 3

0
1
0
1

0
1
0
1

0
0
1
1

0
0
1
1

1 = Tensor de hilo abierto mecánicamente 0 
= Tensor de hilo cerrado mecánicamente

- Si el tensor de hilo suplementario está abierto, el estado de la elevación del pie prensatelas no cambia. Si se 

apaga la máquina, la tensión del hilo suplementario permanece en su estado previamente establecido.-
9



3.2.2 Función de la tensión suplementaria del hilo en relación con la elevación del prensatelas y el 
Speedomat para las subclase 667-180312 y 667-180332

El botón 1 (ver capítulo 3.15) en el teclado de la máquina se puede utilizar para activar o 
desactivar la tensión del hilo suplementario en cualquier momento. El parámetro F-255 debe 
establecerse en "7" para que esto funcione.

Parámetro
Ajustamiento

Max. ajuste de carrera
mediante interruptor de rodilla

Carrera ajustada por la 
perilla de ajuste cuando
alcanzando la velocidad HP 
del parámetro F-117
(Speedomat)

F-197 = 0
F-197 = 1
F-197 = 2
F-197 = 3

1
0

1 (*)
0

1
1
0
0

(*) Cuando el máx. el ajuste de carrera se activa mediante el interruptor de rodilla
y la velocidad HP del parámetro F-117 es alcanzada por el "Speedomat", la 
tensión adicional del hilo se activa automáticamente.
0 = Tensión de hilo suplementaria cerrada mecánicamente 1 = 
Tensión de hilo suplementaria abierta mecánicamente

- Si el tensor de hilo suplementario está cerrado, permanece cerrado durante el ajuste de carrera. Si se apaga la 

máquina, la tensión del hilo suplementario permanece en su estado previamente establecido.-

Ajuste básico en la caja de control para la reducción automática de la velocidad por pasos 
(Speedomat) mediante el botón de ajuste de la altura de la carrera de alimentación 
alterna.
Parámetro 188
Paso 01-21
Paso 01-10

toda la gama Speedomat
velocidad máxima permitida, parámetro F-111 = 3000 rpm 
reducción lineal escalonada de la velocidad máximaPaso 11-18

(Speedomat)
Paso 19-21 velocidad máxima permitida, parámetro F-117 = 1800 rpm
10



3.3 Apertura de la tensión del hilo

Subclases
667-180010, 667-180030
Al levantar los pies prensatelas con el interruptor de rodilla, la tensión principal y 
suplementaria se abren automáticamente.

Subclases
667-180112, 667-180132, 667-180312, 667-180332
La tensión del hilo se abre automáticamente al cortar el hilo.

3.4 Activación y desactivación de la tensión suplementaria del hilo para las subclases 667-180312 y 
667-180332

1

2

Figura 5

La tensión suplementaria se puede activar y desactivar con la palanca 1.

Encendiendo
- Empuje la manija 2 de la palanca 1 hacia la izquierda.

Apagando
- Empuje la manija 2 de la palanca 1 hacia la derecha.
11



3.5 Ajuste del regulador de hilo

1

3

2

Figura 6

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

Apague el interruptor principal.
El regulador de hilo solo se puede ajustar con la máquina de coser 
apagada.

El regulador de hilo 1 controla la cantidad de hilo de aguja necesaria para la formación de la 
puntada. El regulador de hilo debe ajustarse con precisión para obtener un resultado 
óptimo.

Con el ajuste correcto, el bucle del hilo de la aguja debe deslizarse con poca tensión sobre el 
punto más grueso del gancho.

- Afloje el tornillo 2.

- Ajuste la posición del regulador de hilo 1: regulador de hilo hacia la 
izquierda = más hilo; regulador de hilo a la derecha = menos hilo

- Apriete el tornillo 2.
Información de ajuste:
Si se requiere la cantidad máxima de hilo, el resorte tensor de hilo 3 debe tirarse 
hacia arriba aprox. 0,5 mm desde su posición límite inferior. Este es el caso cuando el 
bucle del hilo de la aguja sobrepasa el diámetro máximo del gancho.
12



3.6 Bobinado del hilo de la lanzadera

5

6
4

1

3 2 2

Figura 7 Figura 8

- Coloque el carrete de hilo en el soporte de hilo y pase el hilo de la lanzadera por 
el brazo del desbobinador.

- Pase el hilo a través de la guía 5, el tensor 3 y la guía 4.
- Coloque el hilo detrás de la cuchilla 6 y córtelo.
- Inserte la canilla 1 en la devanadora. No es necesario enrollar 

el hilo en la canilla con la mano.
- Presione la palanca del devanador de la canilla 2 en la canilla.

- Empiece a coser. La palanca del devanador de canilla termina el proceso tan 
pronto como la canilla está llena. La devanadora siempre se detiene de tal 
manera que la cuchilla 6 está en posición.

- Retire toda la canilla 1, coloque el hilo detrás de la cuchilla 6 y 
córtelo.

- Coloque una canilla vacía en la devanadora para el siguiente proceso de 
devanado y presione la palanca 2 de la devanadora en la canilla.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de rotura!
Si el hilo no se va a enrollar durante la costura, el pie prensatelas debe bloquearse en 
una posición elevada y la carrera del pie prensatela debe ajustarse al valor más pequeño.
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3.7 Cambio de la canilla del hilo de la lanzadera

1
2

Figura 9

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

Apague el interruptor principal.
La canilla del hilo de la lanzadera solo se puede cambiar con la máquina apagada.

Retire la canilla vacía.
- Coloque la barra de agujas en una posición elevada.

- Levante la solapa de la caja de la bobina 2.

- Retire la caja de la canilla 3 con la canilla 6.
- Saque la canilla vacía de la caja de la canilla 3.

7 2

Inserte una canilla llena.

- Inserte una canilla llena en la caja de la canilla 3.

- Observe el sentido de giro de la bobina.36 5 4 - La dirección de rotación es correcta cuando la bobina gira en 
una dirección opuesta a la dirección de estirado del hilo.

- Pase el hilo de la lanzadera a través de la ranura 5 debajo del resorte 
tensor 4 en el orificio 7.

- Tire aprox. 5 cm de hilo de lanzadera desde el canillero 3.
- Al tirar del hilo, la bobina debe girar en la dirección indicada por 

la flecha.
- Vuelva a insertar la caja de la bobina 3.

- Cierre la solapa de la caja de la bobina 2.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de rotura!
Presione firmemente la caja de la bobina y asegúrese de que encaje correctamente.
14



3.8 Ajuste de la tensión del hilo de la lanzadera

1

4

3 2

Figura 10

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

Apague el interruptor principal.
La tensión del hilo de la lanzadera solo se puede ajustar con la máquina de coser 
apagada.

Resorte de freno

El resorte de freno 1 es responsable de evitar que la bobina se desboque cuando la 
máquina se detiene y cuando se corta el hilo de la lanzadera. ¡No se puede ajustar!

Ajuste del resorte de tensión
- Ajuste el resorte de tensión 4 con el tornillo de ajuste 3. Gire hasta que se 

presente la fuerza de tensión requerida.

Aumento de la tensión del hilo de la lanzadera

- Gire el tornillo 3 en el sentido de las agujas del reloj.

Disminuir la tensión del hilo de la lanzadera

- Gire el tornillo 3 en sentido antihorario.
15



3.9 Cambio de aguja

3

2

1

2
3

Figura 11 Figura 12

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

Apague el interruptor principal.
La aguja solo se puede cambiar con la máquina de coser apagada.

- Gire el volante hasta que la barra de agujas 1 alcance su posición más alta.

- Afloje el tornillo 2.

- Saque la aguja hacia abajo de la barra de agujas 1.
- Inserte la nueva aguja en el orificio de la barra de agujas 1 y empújela hasta que se 

detenga.
¡PRECAUCIÓN! La bufanda de agujas 3 debe apuntar hacia el gancho.

- Apriete el tornillo 2.
¡PRECAUCIÓN! Después de cambiar a una aguja con un grosor diferente, se 
debe ajustar el espacio libre entre el gancho y la aguja (consulte las 
instrucciones de servicio).
El incumplimiento de esta información puede provocar los siguientes 
errores: Cambio a una aguja más fina:
puntos faltantes
daño del hilo
Cambio a una aguja más gruesa: 
daño en la punta del gancho
daño a la aguja
dieciséis



3.10 Elevación del pie prensatelas

1

2

Figura 13

Subclase 667-180010, 667-180030
- El prensatelas se puede levantar mecánicamente accionando la palanca de 

rodilla 1.

Subclase 667-180112, 667-180312, 667-180312, 667-180322
- El prensatelas se puede levantar electroneumáticamente accionando el 

pedal 2.

Elevación mecánica del prensatelas (palanca de rodilla)

- Para insertar o quitar el material (por ejemplo, con fines correctivos), empuje 
la palanca de rodilla hacia la derecha. Los prensatelas permanecen en una 
posición elevada mientras se mantenga la presión en la palanca de rodilla 1.

Elevación electroneumática del pie prensatelas (pedal)
- Pise el pedal 2 hasta la mitad. Los pies prensatelas se levantan cuando la 

máquina está parada.

- Pise el pedal 2 hasta el fondo. Entonces se activará el cortahilos y 
se levantarán los pies prensatelas.
17



3.11 Bloquear los pies prensatelas en una posición elevada

2

1
1

Figura 14 Figura 15

- Girar la palanca 1 hacia abajo. Los pies prensatelas están bloqueados en una 
posición elevada.

- Gire la palanca 1 hacia arriba. Los pies prensatelas están desbloqueados. o

- Levante los prensatelas de forma neumática o mediante la palanca de rodilla. A 
continuación, la palanca 1 gira de nuevo a su posición inicial.

3.12 Presión del prensatelas

La presión requerida del pie prensatelas se ajusta con el botón giratorio 2.

¡PRECAUCIÓN!

El material no debe "flotar".
No establezca una presión más alta de la necesaria.

- Aumentar la presión del pie prensatelas = girar el botón de ajuste 2 en el sentido de las agujas 
del reloj

- Disminuir la presión del pie prensatelas = girar el botón de ajuste 2 en 
sentido antihorario.
18



3.13 Carrera del pie prensatelas

2 1
3

Figura 16 Figura 17

Dependiendo de la subclase, la máquina de coser especial 667 está equipada con dos 
botones de ajuste de serie para ajustar la carrera del pie prensatelas.
Utilice el mando de ajuste izquierdo 2 para seleccionar la carrera estándar del pie 
prensatelas entre 1 y 9 mm.

Utilice el mando de ajuste derecho 1 para ajustar una carrera más alta del pie prensatelas entre 
1 y 9 mm.

- Girar el mando de ajuste 1 y 2 (1 a 9) 1 = 
carrera mínima del pie prensatelas
9 = carrera máxima del pie prensatelas

Límite de velocidad de puntada 
automáticoMáquinas sin cortahilos
No se comprueba la velocidad para estas máquinas.
Observe la información y la tabla de la página siguiente.

Máquinas con cortahilos
La carrera del pie prensatelas y el recuento de puntadas son interdependientes. Un 
potenciómetro está conectado mecánicamente a la perilla de ajuste. Este potenciómetro 
informa a la unidad de control qué carrera del pie se ha ajustado y limita automáticamente la 
velocidad de costura.

Máquinas con ajuste electroneumático rápido de carrera
Al procesar secciones gruesas de material o al coser sobre costuras transversales, la 
carrera más alta del pie prensatelas (perilla de ajuste 1) se puede activar mientras se cose 
utilizando el interruptor de rodilla 3 debajo de la mesa.
Como en el caso de las máquinas con cortahilos, aquí también se utiliza un 
potenciómetro.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de rotura!
La carrera estándar del pie prensatelas ajustada con el botón de ajuste 2 no debe ser 
mayor que la carrera ajustada con el botón de ajuste 1.
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Modo de funcionamiento para un ajuste rápido de la carrera

El tiempo de activación de la carrera máxima del prensatelas depende del modo de 
funcionamiento ajustado. Puede seleccionar entre tres modos de funcionamiento 
diferentes.
Los modos de funcionamiento individuales se determinan mediante la configuración de los 
parámetros F-138 y F-184 en el panel de funcionamiento (consulte las instrucciones adjuntas del 
fabricante del motor).

Operando
modo

Operación / Explicación

Retorno de primavera La carrera máxima del prensatelas permanece activa mientras 
se acciona el interruptor de rodilla 3.F-138 = 0

F-184 = 0

Palanca La carrera máxima del prensatelas se activa cuando se 
acciona el interruptor de rodilla 3.
Si vuelve a accionar el interruptor de rodilla, se desactiva la carrera 
máxima del pie prensatelas.

F-138 = 1

Retorno de primavera

con
mínimo
recuento de puntadas

La carrera máxima del prensatelas permanece activa mientras 
se acciona el interruptor de rodilla 3.
Después de soltar el interruptor de rodilla, la máquina continúa 
cosiendo a la carrera máxima del pie prensatelas hasta que se 
alcanza el recuento mínimo de puntadas especificado (parámetro 
F-184). Posteriormente, la costura continúa con la carrera estándar 
del pie prensatelas.

F-138 = 0
F-184 0 <100

¡Nota!
El interruptor 4 en la parte trasera del interruptor de rodilla 3 también se puede usar para cambiar 
entre los modos "alternar" y "retorno por resorte".

¡Nota!
Para garantizar una operación lo más segura posible y una alta durabilidad, el máx. 
No se debe exceder la velocidad que se muestra en la tabla.

4

Figura 18

Subclase Rango de puntadas

[mm]
Carrera del prensatelas

Ajuste de la posición de la perilla

máx. recuento de puntadas

[rpm]

667-180010
667-180030
667-180112
667-180132
667-180312

0 - 6 1-3
4
5

6 - 9

3000
2500
2100
1800

667-180332 6 - 9 1 - 4
5

6 - 9

2500
2100
1800
20



3.14 Ajustar la longitud de la puntada

1

3

1 2

Figura 19 Figura 20

Dependiendo de la subclase, las máquinas de coser especiales 667 están equipadas con 
dos botones de ajuste. Éstos permiten utilizar dos longitudes de puntada diferentes al 
coser, que se pueden seleccionar mediante el botón 4 (consulte el capítulo 3.15).
Las dos perillas de ajuste 1 y 2 en el brazo de la máquina se utilizan para ajustar la longitud de la 
puntada.

- Ajuste la longitud de puntada más larga con el mando de ajuste superior 1. 
Posición 1 = mín. largo de puntada Posición 9 = máx. largo de puntada

- Ajuste la longitud de puntada más corta con el botón de ajuste inferior 2. 
Posición 1 = mín. largo de puntada Posición 9 = máx. largo de puntada

Las longitudes de las puntadas son iguales para la costura hacia adelante y hacia atrás.

- Empuje la palanca del regulador de puntadas 3 hacia abajo para coser presillas 
manualmente. La máquina coserá al revés mientras la palanca reguladora de 
puntadas 3 esté presionada.

Propina

Para ajustar la longitud de la puntada más fácilmente, la longitud de la puntada 
que no se va a ajustar debe activarse con el botón 2 (ver capítulo 3.15).

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de rotura!
La carrera estándar del pie prensatelas ajustada con el botón de ajuste 2 no debe ser 
mayor que la carrera ajustada con el botón de ajuste 1.
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3.15 Teclado en el brazo de la máquina

5 4 3 2 1

Botón Función
1 Tensión del hilo suplementario 

Botón iluminado:
La tensión adicional del hilo está activada. 
Botón no iluminado:
La tensión adicional del hilo no está activada.

2 2da longitud de la puntada

Botón iluminado:
el largo de puntada grande (botón de ajuste superior) está 
activo Botón no iluminado:
la longitud de puntada pequeña (botón de ajuste inferior) está activa

3 Invocar o suprimir el remate inicial / final.
Si se activan los remates inicial y final, el siguiente 
remate se desactiva cuando se presiona el botón.
Si los remates inicial y final no están activados, el 
siguiente remate se activa cuando se presiona el botón.

4 Mueva la aguja a la posición superior o inferior. La función del 
botón se puede configurar con el parámetro F-242.

1 = aguja arriba / abajo 2 
= aguja arriba
3 = puntada simple 4 = 

puntada completa

5 = aguja a la posición 2
El ajuste predeterminado de fábrica es 1 (aguja arriba / abajo).

5 Coser al revés manualmente.
La máquina cose puntadas hacia atrás mientras se 
presiona la tecla 1.

8 Pantalla LED "encendido"
22
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7 6

Figura 21

Al botón 7 se le puede asignar una función usando los tornillos 6 ubicados 
debajo de los interruptores.
- Seleccione una función. Por ejemplo: 6 = coser al revés manualmente.

- Presione el tornillo debajo del botón 5 y gire 90 ° en el sentido de las agujas del reloj 
(la ranura es vertical). Esta función ahora se puede activar usando el botón 5 y el 
botón 7.
23



3.16 Coser con máquinas que utilizan el motor de posicionamiento Efka DC1550 / DA321G

La unidad de control DA321G contiene todos los elementos operativos necesarios para la 
conmutación de funciones y la configuración de parámetros.

Es posible operar sin un panel de control, sin embargo, la función de 
programación de costura ya no se puede usar.
Los paneles de operación V810 y V820 también se pueden conectar a la unidad de 
control y están disponibles como equipo opcional.
La programación de la costura se puede realizar con el panel de operación V820.
Para obtener una descripción más detallada de la unidad de control, consulte el manual de 
funcionamiento "Efka DC1550 - DA321G" (visite también www.efka.net).

- 2

- 1

0
1
2

13

Figura 22 Figura 23

Con pedal
La posición del pedal se detecta mediante un detector de muestreo con 16 niveles diferentes.

Sus significados se enumeran en la siguiente tabla:

Posición del pedal Movimiento del pedal Sentido
- 2 Completamente al revés Mando para cortar el hilo (fin de costura)
- 1 A mitad de camino Mando para levantar el prensatelas
0 Posición de reposo, posición 

inoperante
Consulte la nota a continuación.

1 Ligeramente hacia adelante Mando para bajar el prensatelas
2 Más adelante Coser con velocidad mínima (1er nivel)

3 Más adelante Coser - 2do nivel de velocidad

:::
13 Todo el camino hacia adelante Coser con la máxima velocidad (nivel de velocidad 12)

Nota
Las siguientes funciones se pueden preprogramar para corresponder con la posición 
de reposo del pedal:
- Posición de la aguja (abajo / arriba) y posición del pie prensatelas (abajo / 

arriba) al detenerse en la costura.

- Posición del prensatelas (arriba / abajo) después del final de la costura. (Pedal 
completamente hacia atrás, luego en posición de reposo).
24
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1

Figura 24 Figura 25

Operación de cosido, acción de 
cosido

Operación / Explicación

Antes de coser

Posición inicial - Pedal en posición de reposo La máquina de coser está parada Agujerear. Prensatelas 
para coser hacia abajo.

- Pise el pedal hasta la mitad. El prensatelas se eleva.
- Coloque el material.
- Suelte el pedal. El prensatelas desciende sobre la tela.

Coloque el material al inicio de la 

costura.

De coser - Mantenga presionado el pedal en la posición de avance y la máquina 
continúa cosiendo a la velocidad determinada por el pedal.

En mitad de la costura

Interrumpir el proceso de costura - Soltar el pedal (volver a la posición de reposo) La máquina se detiene en 
la 1ª posición (aguja abajo) El prensatelas está bajado.

- Presione y mantenga presionado el pedal en una posición hacia adelante La 
máquina luego continúa cosiendo a la velocidad determinada por el pedalContinuar con el procedimiento de costura 

(después de soltar el pedal)

Coser una presilla intermedia - Presione la palanca reguladora de puntadas 2 hacia abajo. La máquina cose en 
reversa mientras la palanca reguladora de puntadas esté presionada. La 
velocidad es determinada por el pedal.

o
- Presione el botón 1.

Coser sobre costuras transversales 
(recorrido máximo del pie prensatelas)

La carrera máxima del pie prensatelas está activada. La velocidad está limitada a 1600 
rpm Modos de funcionamiento para la carrera máxima del pie prensatelas:
- Presione brevemente el interruptor de rodilla para activar la carrera máxima del 

prensatelas.
- Vuelva a presionar brevemente el interruptor de rodilla para desactivar la carrera 

máxima del prensatelas.
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Figura 26

Operación de cosido, acción de 
cosido

Operación / Explicación

Longitud de la 2a puntada durante la costura 

(longitud máxima de la puntada)
- Presione el botón 3.

Aumente la tensión del hilo durante el 
proceso de costura.

- Presione el botón 2.

Al final de la costura
Retirar el material

- Pise completamente y mantenga presionado el pedal. Se cose el remate final (si está 
activado). Los hilos se cortan (si está activado) *. La máquina se detiene en la 2ª 
posición. La aguja está arriba. El pie prensatelas está abajo.

- Retirar el material.
26



4 Mantenimiento

4.1 Limpieza e inspección

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!
Apague el interruptor principal.
El mantenimiento de la máquina de coser solo debe realizarse cuando la 
máquina está apagada.

Los trabajos de mantenimiento deben realizarse con una frecuencia no menor a los intervalos especificados 
(consulte la columna "Horas de funcionamiento").

Es posible que los intervalos de mantenimiento deban ser más cortos cuando se procesan 
materiales muy pesados.

Una máquina de coser limpia es una máquina de coser sin problemas.

1

5

4
3 2

Figura 27 Figura 28

Los trabajos de mantenimiento

Para ser conducido
OperandoExplicación horas

Cabeza de la maquina

- Elimine el polvo de costura y los 
restos de hilo (p. Ej., Con una 
pistola de aire comprimido)

Áreas que particularmente requieren limpieza: 8
- Área debajo de la placa de la aguja 4
- Área alrededor del gancho 2
- Estuche de canilla 3 e interior
- Corta-hilos 5
- Área alrededor de la aguja
27
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Figura 29 Figura 30

Los trabajos de mantenimiento

Para ser conducido
OperandoExplicación horas

Manejo directo

- Limpiar el filtro del ventilador del 

motor 1 (p. Ej. Con una pistola de aire 

comprimido)

- Limpie el polvo de costura del filtro 1 del ventilador del motor.

- Vuelva a insertar la cesta y el filtro.
8

Sistema neumático

- Verifique el nivel de agua en 
el regulador de presión.

El nivel del agua no debe subir hasta el elemento filtrante 2. 40
- Drene el agua del separador de agua 3 a presión después 

de enroscar el tornillo de drenaje 4.

- Limpiar el elemento filtrante. La suciedad y el agua condensada se descargan a través del elemento filtrante 2. 500

- Desconecte la máquina del suministro de aire comprimido.
- Desenroscar el tornillo de purga 4. El sistema neumático de la 

máquina debe estar despresurizado.
- Desatornille el separador de agua 3.
- Desenrosque el elemento filtrante. 2. Lave la fuente del filtro y el 

elemento filtrante contaminados con benceno (¡no disolvente!) Y 
límpielos con un soplo.

- Vuelva a montar la unidad de mantenimiento.
500- Compruebe la estanqueidad 

del sistema.
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4.2 Lubricación con aceite

1
3

4

5

2

Figura 31 Figura 32

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!El aceite 

puede causar erupciones cutáneas.

Evite el contacto prolongado con su piel. 
Lávese bien después del contacto.

¡PRECAUCIÓN!

La manipulación y eliminación de aceites minerales está sujeta a las normativas legales. 
Transfiera el aceite usado a un punto de recolección autorizado.
Proteger el medio ambiente. Tenga 
cuidado de no derramar aceite.

Para lubricar la máquina de coser solo use el aceite lubricante DA-10 o un aceite 
equivalente con las siguientes especificaciones:
Viscosidad a 40 ° C: 10 mm² / s 

Punto de ignición: 150 ° C

DA -10 se puede comprar en DÜRKOPP ADLER puntos de venta minoristas con los 
siguientes números de pieza:
Envase de 250 ml:
Envase de 1 litro:
Envase de 2 litros:
Envase de 5 litros:

9047 000011
9047 000012
9047 000013
9047 000014

Trabajos de mantenimiento 
a realizar

Explicación Operando
horas

Lubricación del cabezal de la 
máquina

La máquina de coser está equipada con una lubricación de mecha de aceite central. 
Todos los cojinetes (excepto el gancho) son alimentados por el depósito de aceite 3. 40

- El nivel de aceite no debe descender por debajo de la marca "MIN" 5.
- Llene de aceite a través del orificio 4 en la ventana de inspección hasta 

la marca "MAX".

Lubricación del gancho - Gire hacia arriba el cabezal de la máquina de coser.

- Verifique el nivel de aceite a través de la ventana de inspección 2.
- Llene el depósito de aceite con aceite a través del tapón 1.
- La cantidad de aceite necesaria para la correcta lubricación del 

gancho viene ajustada de fábrica por el fabricante.

8
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1 Volumen de suministro

Los artículos suministrados depende de su orden.

Antes de configurar la máquina, verifique que estén presentes todas las 
piezas necesarias.
Esta descripción se refiere a la máquina de coser especial cuyos componentes 
individuales se entregan directa y completamente desde Dürkopp Adler.

- 2 Cabeza de la maquina

Juego de accesorios Dürkopp Adler con:
- 1
-

Soporte de carrete

Cubierta protectora (no se muestra)

Juego de piezas del controlador, completo:

- 4 Unidad de control

Panel de control- 10

Equipamiento opcional
- 8
- 7
- 6
- 5

Soporte con plato de mesa 3 y cajones 9
Pedal y varillaje de pedal 

Interruptor de rodilla

Unidad de mantenimiento con manguera de conexión

2 Información general y embalaje de transporte

¡PRECAUCIÓN!

La máquina de coser especial debe ser configurada por personal especializado 
capacitado.

Si la máquina de coser especial que ha comprado ya está instalada, debe retirar el 
siguiente embalaje de transporte:
- Correas y listones de seguridad en el cabezal de la máquina, la placa de la mesa y el soporte.

- Bloque de seguridad y correas en el motor de costura.
3



3 Montaje del soporte y la placa de la mesa
3.1 Soporte de montaje MG 55-3

3

4

1

2

Figura 2

- Monte el soporte de acuerdo con la ilustración.
- Fije el pedal 2 a la abrazadera del soporte 1.

- Fije la riostra del soporte 1 al soporte.
- Alinee el pedal después de montar toda la máquina (consulte el capítulo 3.4).

- Atornille el soporte para la lata de aceite 3.

- Gire el tornillo de ajuste 4 para asegurar la estabilidad del soporte. El soporte debe 
descansar con los cuatro pies en el piso.
4



3.2 Completar la placa de la mesa para el stand MG 55-3 con accionamiento directo

7 8

1
6

5 4 3 2

Fig. 3

- Dé la vuelta al plato de la mesa 8.

- Atornille el canal de cables 1.
- Atornille la unidad de control del motor 2.

- Atornille la unidad de alimentación 3 (equipo opcional).
- Atornille el interruptor de rodilla 4 para la carrera del prensatelas.

- Atornille el iniciador del valor de ajuste 5.

- Atornille el cajón 6 junto con sus fijaciones.
- Atornille el transformador de luz de costura 7 (equipo opcional).
- Monte el cable eléctrico de acuerdo con (consulte el capítulo 4) de estas 

instrucciones.

Una ilustración a mayor escala está disponible al final del manual.

3.3 Creando la placa de la mesa

Si está creando la placa de la mesa usted mismo, consulte las ilustraciones al 
final de este manual para ver las medidas.
5



3.4 Fijación de la placa de la mesa al soporte

1

2

7

3

6

5 4

Figura 4

- Fije el soporte 7 a la placa de la mesa 2 utilizando tornillos para madera (6x30). Taladre previamente los agujeros 
para los tornillos para madera.

- Observe la marca central del soporte (siehe Kapitel 3.2).
- Gire el soporte 7 a su posición normal.
- Acople la varilla 3 al pedal 5 y ajuste el valor del iniciador.
- Por razones ergonómicas, alinee lateralmente el pedal 5 de la siguiente manera: El centro del 

pedal debe estar aproximadamente debajo de la aguja. Se proporcionan ranuras en la abrazadera 
del soporte 4 para ayudar a alinear el pedal.

- Aflojar el tornillo 6.

- Ajuste la altura del varillaje del pedal de modo que, cuando se suelte, el pedal esté en 
un ángulo de aprox. 10 °.

- Apriete el tornillo 6.

- Inserte el portacarretes 1 en el orificio perforado en la placa de la mesa y asegúrelo en su lugar 
con una tuerca y una arandela.

- Monte y alinee el portabobinas y el brazo desbobinador.

- El portabobinas y el brazo desbobinador deben colocarse uno encima del 
otro.
6



3.5 Ajuste de la altura de trabajo

1

Figura 5

- La altura de trabajo es regulable entre 750 y 900 mm (medida hasta el borde 
superior de la placa de la mesa).

- Afloje los tornillos 1 de las abrazaderas del soporte.

- Ajuste la placa de la mesa horizontalmente a la altura de trabajo requerida. Para evitar la 
inclinación, tire hacia afuera / empuje la placa de la mesa a la misma distancia en ambos 
lados.

- Apriete los tornillos 1.
7



3.6 Montaje del cabezal de la máquina

1

Figura 6

- Coloque el cabezal de la máquina 1 en la abertura de la placa de la mesa.
8



3.7 Colocación de la palanca de rodilla

1

4

3 2

Figura 7 Figura 8

La palanca de rodilla 1 eleva mecánicamente el pie prensatelas.

- Coloque la palanca de rodilla 1.

- Afloje los tornillos de la junta 4.
- Ajuste la palanca de la rodilla de modo que pueda manejarse cómodamente con la 

rodilla derecha.

- Vuelva a apretar los tornillos de la junta 4.

- Afloje el tornillo 2.

- Alinee la rodillera 3.
- Vuelva a apretar el tornillo 2.

¡Precaución!

Antes de girar la cabeza de la máquina, primero desenganche la palanca de rodilla 1.
9



3.8 Montaje del panel de control

5

4 3 2 6

Figura 9 Figura 10

- El brazo de la máquina está provisto de dos orificios roscados para sujetar el panel 
de control.

- Asegure el panel de control externo 3 al brazo usando el soporte de 
montaje 2 y dos tornillos.

- Retire la tapa de la válvula 4.

- Pase el cable de alimentación 5 para el panel de control a lo largo del brazo y hacia 
abajo a través de la abertura en la placa de la mesa 6.

- Inserte el enchufe de conexión en la toma B776 del control de accionamiento.

- Monte la tapa de la válvula 4.
10



3.9 Montaje de la luz de costura y el soporte de la luz de costura (equipamiento opcional)

1 2 1

6

4

3 5

Figura 11 Figura 12

La luz de costura 2 está montada en la cubierta del brazo 1.

- Desatornille la tapa del brazo 1.

- Utilice una broca de Ø 4,5 mm para perforar los orificios de montaje 4.

- Atornille la pieza de retención 6 en su lugar utilizando los tornillos 5.

- Vuelva a atornillar la cubierta del brazo.

- Fije la luz de costura 2 al retenedor 6.
- Retire la tapa de la válvula 4.

- Conexión eléctrica (ver capítulo 4.5.2).
11



4 Conexión eléctrica
4.1 General

¡Precaución!

Todo el trabajo en el equipo eléctrico de esta máquina de coser especial solo puede ser 
realizado por electricistas calificados u otras personas debidamente capacitadas. ¡El 
enchufe de red debe desconectarse durante cualquier trabajo en el equipo eléctrico!

4.2

4.2.1

Establecimiento de una conexión equipotencial

Cabeza de la maquina

1

3

2

Figura 13 Figura 14

El cable de tierra 2 se incluye en el paquete de accesorios de la máquina.
El cable de tierra 2 descarga la carga estática del cabezal de la máquina a tierra a 
través de la caja de control.
- Conectar el cable de tierra 2 al conector plano 1 (ya atornillado al cabezal de la 

máquina) y luego encaminarlo a través del conducto de cables hasta la caja de 
control.

- Atornille el cable de tierra 2 a la caja de control con el tornillo 3.
- El cable de tierra 2 también debe fijarse debajo de la placa de la mesa con clips 

de clavos.
12



4.2.2 Interruptor de rodilla

2 1
3

Figura 15 Figura 16

- Fije el ojal grande del cable de tierra 1 al interruptor de rodilla con el 
tornillo 2.

- Atornille el cable de tierra 1 a la caja de control con el tornillo 3.
13



4.3 Conexión de la unidad de control DA321G

3

B41

METRO

B2

METRO

B80

EB ...

B18 B776

4 KN19
LSM ... V8. .

2 1

A

Figura 17 Figura 18

- Inserte el cable del controlador (pedal) en la toma B80 de la unidad de control.

- Inserte el cable del sensor de motor 1 en la toma B2 de la unidad de control.
- Inserte el cable 2 del motor en la toma B41 de la unidad de control.
- Inserte el cable de la máquina de coser en el enchufe A de la unidad de control.

- Coloque todos los cables a través del conducto de cables.

- Inserte el cable del panel de control (si está presente) en el enchufe B776.

4.4 Conexión del interruptor de rodilla

- Inserte el cable del interruptor de rodilla 3 en la toma KN19 de la parte delantera.

- Utilice los clips 4 para asegurar el cable 3 en su lugar (667-180312 y 667-180332 
solamente).
14



4.5 Montaje y conexión del transformador de luz de costura (equipo opcional)

3 2 1

Figura 19

¡Precaución!

El transformador de luz de costura está conectado directamente a la red eléctrica. Por lo tanto, 
está activo incluso cuando el interruptor principal está apagado.
El enchufe de red debe retirarse antes de realizar cualquier trabajo en el transformador 
de luz de costura, por ejemplo, al cambiar el fusible.

- ¡Retire el enchufe de red de la máquina especial!

- Pase el cable de red 1 del transformador de luz de costura 2 a través del conducto 
de cables 3 y hasta el interruptor principal.

Está conectado al lado de la conexión a la red del interruptor principal (o interruptor de 
protección del motor).

- Consulte el diagrama de conexión 9800 169002B.

- Pegue la etiqueta adhesiva con las instrucciones de seguridad en la parte frontal del interruptor 
principal.
15



4.5.1 Conexión del transformador de luz de costura a la unidad de control DA321G

1
3

6

5
2

4
6 5

Figura 20 Figura 21

- Afloje los 4 tornillos de la placa frontal de la unidad de control.
- Retire la placa frontal.
- Empuje el cable desde la parte posterior a través del conducto de cables 1 hacia la unidad de control.

- Retire la arandela de goma negra 2.
- Perfore la abertura redonda de la arandela de goma con un destornillador.

- Guíe el cable del transformador de luz de costura a través de la abertura 
resultante en la arandela de goma.

- Vuelva a insertar la arandela de goma.

- Con un destornillador pequeño, presione las aberturas de los terminales 4 y 3 para 
abrir los terminales 5 y 6.

- Conecte el cable azul al terminal 6 y el cable marrón al terminal 5.
- Vuelva a fijar la placa frontal con los 4 tornillos.
dieciséis



4.5.2 Conexión de la lámpara de costura al transformador

1 32

Figura 22 Figura 23

- Inserte el cable de alimentación de la luz de costura en el brazo de la máquina 1.

- Pase el cable de conexión hacia abajo a través de la abertura de la placa de la 
mesa 2.

- Vuelva a montar la tapa de la válvula.

- Coloque el cable de conexión de la luz de costura debajo de la placa de la mesa con clips 
para cables.

- Establezca una conexión con el cable del transformador de luz de costura 3.
17



4.6 Configuración de parámetros específicos de la máquina

4.6.1 Información general

Las funciones del control del mecanismo de costura están determinadas por el programa y los 
ajustes de los parámetros.

4.6.2 Autoselección

La unidad de control detecta qué serie de máquinas está conectada midiendo la 
resistencia Autoselect en la máquina. Autoselect selecciona las funciones de control y los 
valores de los parámetros preestablecidos.

¡Precaución!

Si la unidad de control no detecta una resistencia Autoseleccionada válida (o alguna), el 
convertidor solo funciona con las llamadas funciones operativas de emergencia para evitar 
daños en la máquina.

- De acuerdo con la hoja de parámetros correspondiente (9800 331104 PB 53), la 
clase de máquina correcta se debe configurar con el parámetro F-290.
18



5 Conexión neumática

1 2

54
3

Figura 24 Figura 25 Figura 26

¡Precaución!

Las unidades neumáticas solo funcionarán correctamente a una presión de suministro de 8 a 10 bar.

La presión de funcionamiento de la máquina de coser especial es de 6 bar.

Paquete de conexión neumática
Un paquete de conexión neumática para stands con unidades de mantenimiento de aire 
comprimido está disponible con el número de pedido 0797 003031.

Contiene los siguientes componentes:
- Manguera de conexión, 5 m de largo (Ø = 9 mm)

- Boquillas y bridas de manguera

- Conector macho y hembra

Conexión de la unidad de mantenimiento de aire comprimido

- Fije la unidad de mantenimiento de aire comprimido 6 con soporte, tornillos y correa a la 
abrazadera del soporte.

6 - Conecte la unidad de mantenimiento 6 al suministro de aire comprimido utilizando una manguera 
de conexión 5 (Ø = 9 mm) y un acoplamiento de manguera R1 / 4 ".

Conexión de la unidad de mantenimiento de aire comprimido al cabezal de la máquina

- Desatornille la tapa 4.
- Conecte la manguera 2 (en el paquete de accesorios) a la placa distribuidora 5 en el 

cabezal de la máquina.

- Fije la tapa 4.

Ajuste de la presión de funcionamiento

- La presión de funcionamiento es de 6 bar. Puede leerse utilizando el 
manómetro 3.

- Para ajustar la presión de funcionamiento, levante y gire la manija 1. Aumente la 
presión = gire la manija 1 en el sentido de las agujas del reloj.
Disminuir la presión = girar la manija 1 en sentido antihorario

- Presione el mango 1.

5.1 Elevador neumático del prensatelas

Consulte las instrucciones 0791 867704.
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6 Lubricación

1

2

3

Figura 27 Figura 28

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

El aceite puede causar erupciones cutáneas.

Evite el contacto prolongado con su piel. 
Lávese bien después del contacto.

¡PRECAUCIÓN!

La manipulación y eliminación de aceites minerales está sujeta a las normativas legales. 
Deseche el aceite usado en un punto de recolección autorizado.
Proteger el medio ambiente. Tenga 
cuidado de no derramar aceite.

Para lubricar la unidad de coser utilice únicamente DA 10 aceite lubricante o un aceite 
equivalente con las siguientes especificaciones:

Viscosidad a 40 ° C: 10 mm² / s 

Punto de ignición: 150 ° C

DA 10 se puede comprar en DÜRKOPP ADLER puntos de venta minoristas con los 
siguientes números de pieza:
Envase de 250 ml: 9047 000011 
Envase de 1 litro: 9047 000012 
Envase de 2 litros: 9047 000013 
Envase de 5 litros: 9047 000014

Lubricación del cabezal de la máquina (primer llenado) 

Consejo

Todas las mechas y fieltros están saturados de aceite antes de la entrega. Este aceite se devuelve al 
depósito de aceite 1.

No llene demasiado el recipiente.

- Rellene el depósito de aceite 1 a través del orificio 2 hasta la marca "MAX" 3.
20



7 Prueba de costura

Se debe realizar una prueba de costura cuando se complete el ajuste.
- Enchufe el cable de red en el enchufe.

Precaución: ¡Riesgo de lesiones!

Apague el interruptor principal.
Los hilos de la aguja y de la lanzadera solo se pueden enhebrar con la máquina de coser 
apagada.

- Enhebre el hilo de la canilla.
- Encienda el interruptor principal.

- Bloquear el pie prensatelas en una posición elevada.

- Llene la canilla a velocidad media.
- Apague el interruptor principal.

- Enhebre la aguja y el hilo de la lanzadera (consulte las instrucciones de funcionamiento).

- Seleccione el material a procesar.
- Realice la prueba de costura, primero a baja velocidad y luego incrementándola gradualmente.

- Verifique para asegurarse de que las costuras sean de la calidad requerida. En caso contrario, 
modifique las tensiones del hilo (consulte el apartado correspondiente en las instrucciones de 
funcionamiento). Si es necesario, los ajustes especificados en las instrucciones de servicio también 
deben verificarse y corregirse.
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	1 General safety
	This instruction manual is intended to help familiarize the user with the machine and to enable correct utilisation.
	The instruction manual contains important information on how to operate the machine safely, correctly and economically. Observation of the instructions eliminates danger, reduces costs for repair and downtime, and increases the reliability and servic...
	The instruction manual is intended to complement existing national accident prevention and environment protection regulations.
	The instruction manual should always be available where the machine/sewing unit is being used.
	The instruction manual must be read and applied by any person authorised to work on the machine/sewing unit. This means:
	Operation, including equipping, troubleshooting during the work cycle, removing of fabric waste,
	The user must ensure that only authorised persons work with the machine.
	The user is required to check the machine at least once per shift for visible damage and defects, and to report any changes which impair safety immediately (including operating performance).
	The company using the machine must ensure it is only operated in perfect working order.
	As a matter of principle, no safety equipment is to be removed or disabled.
	If it is necessary to remove any safety equipment for preparation, repair, or maintenance work, the safety equipment must be reinstalled immediately upon completion of said work.
	The manufacturer does not assume any liability for damages resulting from unauthorized modification of the machine.
	Observe all of the safety signs and hazard warnings on the machine/unit! The yellow-and-black striped sections designate permanent hazard areas which are associated with, for example, risk of crushing, cutting, shearing or collision.
	In addition to the information contained in this instruction manual you should also observe the applicable general safety and accident prevention regulations.
	General safety precautions
	These symbols designate safety precautions which must be observed at all times.
	Risk of injury!
	Please also observe the general safety precautions.

	2 Product description
	2.1 Product description
	The Dürkopp Adler 667 is a special sewing machine for first-class single- needle decorative seams in light to medium-heavy material.

	2.2 Proper Use, Designated use
	The 667 is a sewing machine designed for sewing light to medium-heavy material. Such material generally consists of textile fibres, but can also include leather. It is used in the clothing industry and for domestic and vehicle upholstery.
	This special sewing machine can also be used to produce so-called technical seams. In this case, however, the operator must assess the possible dangers which may arise (with which DÜRKOPP ADLER AG would be happy to assist), since such applications a...
	Generally-speaking only dry material should be sewn with this machine. The material should be no thicker than 10 mm when compressed by the lowered sewing feet. The material should not contain any hard objects; if it does, the machine should only be o...
	The seam is generally produced with textile-fibre sewing thread of gauge up to 15/3 NeB (cotton), 15/3 Nm (synthetic) or 15/4 Nm (covering yarn). Before using any other thread the possible dangers arising must be assessed and appropriate safety measu...
	This special sewing machine should only be set up and operated in dry, well- maintained premises. If the sewing machine is used in premises which are not dry and well-maintained,
	it may be necessary to implement further precautions (which should be agreed in advance - see EN 60204-31:1999).
	As manufacturers of industrial sewing machines, we proceed on the assumption that personnel who work with our products will have received training that is at least sufficient to acquaint them with all of the normal operations and with any hazards tha...

	2.3 Specifications
	Stitch length: _ mm , Sewing foot stroke: ___ mm, Stitch rate: ____ rpm
	2.3.1 Technical data for subclasses
	Backstitch 301
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1
	134-35
	80- 150
	100- 170
	80- 150
	100- 170
	80- 150
	100- 170
	80/3- 15/3
	80/3- 10/3
	80/3- 15/3
	80/3- 10/3
	80/3- 15/3
	80/3- 10/3
	100/ 3-20/ 3
	100/ 3-15/ 3
	100/ 3-20/ 3
	100/ 3-15/ 3
	100/ 3-20/ 3
	100/ 3-15/ 3
	9 / 9
	3000
	3000
	9
	20
	6
	6
	6
	6
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	630/ 255/ 420(630/ 290/ 420)
	50(54)
	depending on motor package
	depending on motor package
	depending on motor package


	2.4 Optional equipment
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	3 Operation
	3.1 Threading the needle thread
	Fig. 1
	Fig. 2

	3.2 Adjusting the needle-thread tension
	Fig. 3
	Fig. 4
	When the main tensioner 2 and supplementary tensioner 3 are open the needle thread must be under slight residual tension. This residual tension is produced by the pre-tensioner 1.
	The pre-tensioner 1 simultaneously affects the length of the end of the severed needle thread (the starting thread for the next seam).
	Basic setting:
	Shorter starting thread:
	Longer starting thread:
	The main tensioner 2 should be set to the minimum possible tension.
	The cross-over point of the thread should be in the centre of the material.
	When using thin material, excessive thread tension can cause unwanted gathering and thread breakage.
	Adjust the main tensioner 2 so that an even stitch pattern is produced.
	The supplementary tensioner 3 can be switched in to effect a rapid change in needle-thread tension during operation e.g. with thickened seams.
	Set the supplementary tensioner 3 to be lower than the main tensioner 2.
	3.2.1 Function of the main thread tension and the supplementary thread tension in relation to the sewing foot lift for subclass 667-180312 and 667-180322
	Button 1 (see chapter 3.15) on the machine's keypad can be used to activate or deactivate the supplementary thread tension at any time. Parameter F-299 must be set to "1" for this.
	Sewing foot lift in the seam
	Sewing foot lift after thread trimming

	1 = Thread tensioner mechanically opened
	0 = Thread tensioner mechanically closed

	3.2.2 Function of supplementary thread tension in relation to the sewing foot lift and the Speedomat for subclass 667-180312 and 667-180332
	Button 1 (see chapter 3.15) on the machine's keypad can be used to activate or deactivate the supplementary thread tension at any time. Parameter F-255 must be set to "7" for this to work.
	(*) When the max. stroke adjustment is switched on via the knee switch
	and the HP-speed of parameter F-117 is reached by the "Speedomat", the supplementary thread tension is switched on automatically.
	0 = Supplementary thread tension mechanically closed
	1 = Supplementary thread tension mechanically opened
	Basic adjustment in the control box for automatic stepwise speed reduction (Speedomat) by the adjusting knob for the height of the alternating feeding stroke.
	Step 01-21 entire Speedomat range
	Step 01-10 maximum permitted speed, parameter F-111 = 3000 rpm
	Step 11-18 linear stepwise reduction of the maximum speed (Speedomat)
	Step 19-21 maximum permitted speed, parameter F-117 = 1800 rpm


	3.3 Opening the thread tension
	When lifting the sewing feet with the knee switch, main and supplementary tension are automatically opened.
	The thread tension is automatically opened when trimming the thread.

	3.4 Turning the supplementary thread tension on and off for subclasses 667-180312 and 667-180332
	Fig. 5
	The supplementary tension can be switched on and off with lever 1.

	3.5 Adjusting the thread regulator
	Fig. 6
	The thread regulator 1 controls the quantity of needle thread required for stitch formation. The thread regulator must be precisely adjusted for an optimum result.
	With correct setting the needle-thread loop must slide with low tension over the thickest point of the hook.
	If the maximum quantity of thread is required, the thread-tensioning spring 3 must be pulled upwards approx. 0.5 mm from its lower limit position. This is the case when the needle-thread loop passes the maximum hook diameter.

	3.6 Winding on the hook thread
	Fig. 7
	Fig. 8

	3.7 Changing the hook-thread bobbin
	Fig. 9

	3.8 Setting the hook thread tension
	Fig. 10
	The brake spring 1 is responsible for preventing a bobbin overrun when the machine stops and when the hook thread is being cut. It cannot be adjusted!

	3.9 Changing the needle
	Fig. 11
	Fig. 12

	3.10 Lifting the sewing foot
	Fig. 13

	3.11 Locking the sewing feet in an elevated position
	Fig. 14
	Fig. 15
	or

	3.12 Sewing foot pressure
	The required sewing foot pressure is adjusted with rotary knob 2.

	3.13 Sewing-foot stroke
	Fig. 16
	Fig. 17
	Depending on the subclass, the 667 special sewing machine is equipped with two adjusting knobs as standard for adjusting the sewing-foot stroke.
	Use the left adjusting knob 2 to select the standard sewing-foot stroke between 1 and 9 mm.
	Use the right adjusting knob 1 to set a higher sewing-foot stroke between 1 and 9 mm.
	Machines without thread trimmer
	The speed is not checked for these machines.
	Please observe the information and table on the following page.
	The sewing-foot stroke and stitch count are interdependent. A potentiometer is mechanically connected to the adjusting knob. This potentiometer informs the control unit what foot-stroke has been set and automatically limits the sewing speed.
	When processing thick sections of material or when sewing over transversal seams, the higher sewing-foot stroke (adjusting knob 1) can be activated while sewing by using knee switch 3 underneath the table.
	As is the case for machines with thread trimmers, a potentiometer is also used here.
	The activation time for the maximum sewing-foot stroke depends on which operating mode is set. You can select between three different operating modes.
	The individual operating modes are determined by the setting of parameters F-138 and F-184 on the operating panel (see enclosed instructions from the motor manufacturer).
	The switch 4 on the rear of the knee switch 3 can also be used to switch between "toggle" and "spring return" modes.
	Note!
	In order to ensure an operation as safe as possible and a high durability, the max. speed as shown in the chart should not been exceeded.
	Fig. 18
	Subclass
	Stitch range
	[mm]
	Sewing-foot stroke
	Adjusting knob position
	max. stitch count
	[rpm]
	667-180010
	667-180030
	667-180112
	667-180132
	667-180312
	667-180332


	3.14 Adjusting the stitch length
	Fig. 19
	Fig. 20
	Depending on the subclass, the 667 special sewing machines are equipped with two adjusting knobs. These allow two different stitch lengths to be used when sewing, which can be selected by using button 4 (see chapter 3.15).
	The two adjusting knobs 1 and 2 on the machine arm are used to adjust the stitch lengths.
	The stitch lengths are equal for both forward and reverse sewing.
	To adjust the stitch length more easily, the stitch length which is not to be adjusted should be activated by using button 2 (see chapter 3.15).

	3.15 Key pad on the machine arm
	Fig. 21
	Button 7 can be assigned a function by using the screws 6 located underneath the switches.

	3.16 Sewing with machines using the Efka DC1550/DA321G positioning drive
	The DA321G control unit contains all of the required operating elements for switching functions and setting parameters.
	It is possible to operate without an operating panel, however the seam programming function can no longer be used.
	The V810 and V820 operating panels can also be connected to the control unit and are available as optional equipment.
	Seam programming can be conducted with the V820 operating panel.
	For a more detailed description of the control unit please refer to the "Efka DC1550 – DA321G" operating manual (also visit www.efka.net).
	Fig. 22
	Fig. 23

	The pedal position is detected using a sampling detector with 16 different levels.
	Their meanings are listed in the table below:
	The following functions can be pre-programmed to correspond with the rest position of the pedal:
	Fig. 24
	Fig. 25
	Fig. 26



	4 Maintenance
	4.1 Cleaning and inspection
	Maintenance work must be carried out no less frequently than the specified intervals (see "operating hours" column)
	Maintenance intervals may need to be shorter when processing heavy- shedding materials.
	A clean sewing machine is a trouble-free sewing machine.
	Fig. 27
	Fig. 28
	8
	Fig. 29
	Fig. 30
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	4.2 Oil lubrication
	Fig. 31
	Fig. 32
	To lubricate the sewing machine only use the lubricating oil DA-10 or an equivalent oil with the following specifications:
	Viscosity at 40° C: 10 mm²/s
	Ignition point: 150° C
	DA -10 can be purchased from DÜRKOPP ADLER AG retail outlets under the following part numbers:
	250 ml container: 9047 000011
	1 litre container: 9047 000012
	2 litre container: 9047 000013
	5 litre container: 9047 000014
	40
	8
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	Abb. 1
	1 Scope of delivery
	The items supplied depend on your order.
	Before setting up the machine please check to make sure all of the required parts are present.
	This description refers to the special sewing machine whose individual components are delivered directly and completely from Dürkopp Adler.
	Dürkopp Adler accessory set with:
	Controller parts set, complete:
	Optional equipment
	2 General information and transport packaging
	If the special sewing machine you have bought is already set up, the following transport packing must be removed:

	3 Assembling the stand and table plate
	3.1 Assembling stand MG 55-3
	Fig. 2


	3.2 Completing the table plate for the MG 55-3 stand with direct drive
	Fig. 3
	A larger scale illustration is available at the end of the manual.
	3.3 Creating the table plate
	If you are creating the table plate yourself, please refer to the illustrations at the end of this manual for the measurements.


	3.4 Fastening the table plate to the stand
	Fig. 4

	3.5 Adjusting the working height
	Fig. 5

	3.6 Fitting the machine head
	Fig. 6

	3.7 Attaching the knee lever
	Fig. 7
	Fig. 8
	The knee lever 1 mechanically raises the sewing foot.


	3.8 Mounting the control panel
	Fig. 9
	Fig. 10

	3.9 Fitting the sewing light and sewing light bracket (optional equipment)
	Fig. 11
	Fig. 12
	The sewing light 2 is mounted on the arm cover 1.

	4 Electrical connection
	4.1 General
	4.2 Establishing equipotential bonding
	4.2.1 Machine head

	Fig. 13
	Fig. 14
	The earthing cable 2 is included in the machine's accessory pack.
	The earthing cable 2 discharges static charge from the machine head to the earth via the control box.


	4.2.2 Knee switch
	Fig. 15
	Fig. 16


	4.3 Connecting the DA321G control unit
	Fig. 17
	Fig. 18
	4.4 Connecting the knee switch


	4.5 Attaching and connecting the sewing light transformer (optional equipment)
	Fig. 19
	It is connected to the mains-connection side of the main switch (or motor- protection switch).
	4.5.1 Connecting the sewing light transformer to the DA321G control unit
	Fig. 20
	Fig. 21

	4.5.2 Connecting the sewing light to the transformer
	Fig. 22
	Fig. 23


	4.6 Setting machine-specific parameters
	4.6.1 General information
	The functions of the sewing-drive control are determined by the program and the parameter settings.

	4.6.2 Autoselect
	The control unit detects which machine series is connected by measuring the Autoselect resistance in the machine. Autoselect selects control functions and the pre-set parameter values.

	5 Pneumatic connection
	Fig. 24
	Fig. 25
	Fig. 26
	Pneumatic-connection pack
	A pneumatic-connection pack for stands with compressed-air maintenance units is available under the Order No. 0797 003031.
	It contains the following components:

	Connecting the compressed-air maintenance unit
	Connecting the compressed-air maintenance unit to the machine head
	Adjusting the operating pressure
	5.1 Pneumatic sewing foot lift
	See Instructions 0791 867704.



	6 Lubrication
	Fig. 27
	Fig. 28
	To lubricate the sewing unit only use DA 10 lubricating oil or an equivalent oil with the following specifications:
	Viscosity at 40° C: 10 mm²/s
	Ignition point: 150° C
	DA 10 can be purchased from DÜRKOPP ADLER AG retail outlets under the following part numbers:
	250 ml container: 9047 000011
	1 litre container: 9047 000012
	2 litre container: 9047 000013
	5 litre container: 9047 000014
	Lubrication of the machine head (first filling)
	Tip
	All wicks and felts are saturated with oil prior to delivery. This oil is returned to the oil reservoir 1.
	Do not overfill the container.



	7 Sewing test
	A sewing test should be carried out when setting-up is complete.
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