Scan N Cut SDX225
Brother

NUEVO !
Tecnología “Auto- Blade”
detecta automáticamente el
grosor del material, corta hasta
0,1 "(3 mm)

Pantalla táctil LCD de 5
pulgadas crea y edita
diseños de forma rápida
y sencilla

“Whisper Quiet Mechanism”
El Brother ScanNCut SDX 225 corta
y escanea con poco ruido.

Conectividad
USB

Almacenamiento de
accesorios

Tapete standar
12¨x 12¨(30.5 x 30.5)cm
Tapete opcional
12¨x 24¨(30.5 x 61)cm
Área de Escaner
12¨x 12¨(30.5 x 30.5cm)
12¨x 24¨(30.5 x 61cm opcional)

!Porqué elegir Brother Scan N Cut!

Fácil de usar.
No
requiere
hardware
extra.
Scan n cut SDX 225 es completamente
stand-alone y no necesita conexión al
ordenador.
Puedes utilizarla donde quieras, SDX es
portátil y te permite expresar tu creatividad
dónde y cuándo quieras!
El sensor de la máquina reconoce el grosor
del material y regula los ajustes de la cuchilla
sin alguna intervención de tu parte e
independientemente del tipo y grosor del
material (hasta 3mm).

Increíblemente
versátil
Scan n cut SDX 225 es capaz de cortar en
una amplia gama de materiales, dese los
más finos a los más gruesos, por ejemplo:
fieltro, corcho y Goma EVA hasta 3 mm.
Tecnología sensor para cuchilla. La nueva
cuchilla automática te ofrece la libertad y la
versatilidad de cortar en cualquier tipo de
material sin cambiarla. SDX está equipada
por la especial cuchilla automática para
tejidos fino, que hace el corte un juego de
niños!

Precisa y fiable.
Scan n cut SDX 225 se desarrolló para
garantizar la máxima precisión,
también en patrones más complejos y
los materias más gruesos. Más rápida
que otros modelos anteriores y más
silenciosa que nunca. Así como un
corte y diseño más rápidos, Scanncut
garantiza una experiencia de máximo
relax.
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Caracteristicas Adicionales
600 dpi de resolución de escaneado
Compatibilidad LAN Wireless
Profundidad cuchilla ajustable – automática
Regulación de velocidad de corte
Función de medio corte para adhesivos
Velocidad de corte ajustable
Compatible con archivos SGV
Compatible con archivos PES/ PHC/ PHX
Función de diseño con marcadores
Función Roll Feeder (opcional)
Presión de corte: máx 1260 gf
Escanee hasta 26” – 61cm
Escanee su diseño y guárdelo como archivo de
corte o dibujo en la memoria de la máquina o en
tu USB.
Fácil transferencia de archivos, también transferir los archivos de corte- FCM a tu PC a través de
USB.tt
Corte de materiales de hasta 12” ,30cm de ancho
y 6 pies de largo 1.80mts

Accesorios Incluidos
1.-Tapete adhesivo de sujeción baja
12” x 12” (30,5 x 30,5 cm)
2.-Sujetador de la cuchilla automática (negro)
(con la cuchilla instalada) *
3.-Tapete adhesivo de sujeción estándar
12” x 12” (30,5 x 30,5 cm)
4.-Sujetador de cuchilla automática para tela delgada
(beis) (con la cuchilla instalada) *
5.-Hoja de contacto para aplicación de tela mediante la
plancha (estabilizador de
respaldo blanco)
6.-Hoja de soporte adhesiva de alta sujeción especial
para tela
7.-Soporte para lápices*
8.-Juego de lápices de colores*
9.-Juego de lápices borrables*
10.-Espátula*
11.-lápiz táctil (Stylus)

12.-Bolsa de accesorios*
13.-Cable de alimentación
14.-Cartulina (hoja de muestra: azul marino)
12” x 12” (30,5 x 30,5)
15.-Guía de seguridad del producto
16.-Guía de referencia rápida
17.-Guía de inicio rápido
Manuales on line
Manual de instrucciones
Guía de configuración de la red inalámbrica
Lista de patrones
Guía de acolchados básica
“Estos documentos pueden descargarse desde
http://s.brother/cmoae/

