Cameo 4, es una máquina de corte de escritorio de 12 pulgadas de ancho que le permite realizar cortes
de precisión en vinil, cartulina, tela y más.

Características:
Ancho de corte real de 12 pulgadas (cuando se usa el tapete de corte)

Panel táctil con retroiluminación.

Corte sin tapete de hasta 3 metros de largo (seleccionando un solo material)

Alimentador de rollo integrado, le permite cargar y cortar fácilmente
materiales en rollo como el vinil.

Sistema de doble motor

Cortador transversal incorporado en la parte trasera del equipo; le
permite realizar cortes, directamente en el rollo.

Sensores de detección de herramientas

La tapa deslizante y el panel táctil retroiluminado le dan a su equipo
una estética elegante y compacta.

Potencia de hasta 5,000 gramos de fuerza

La conectividad Bluetooth® permite el funcionamiento inalámbrico.

Velocidad de corte de hasta 30 cm / segundo

Capacidad de registro de impresiones y cortes

Modo tangencial inteligente para cortar tela sin estabilizador

Compatible con PixScan ™(con tapete especial)

Corte de hasta 3 mm de grosor

Con software gratuito descargable desde Silhouette Studio®

SILLOUETTE CAMEO® 4
· Medidas
22.44 pulg. X 7.68 pulg. X 6.69 pulg.
· Peso
10 lb 6.4 oz
· Área máxima de corte
12 pulg. X 24 pulg. (tapete de 30 x 60 cm )
2 pulg. X 10 pies, (rollo de 3 metros)
· Espesor máximo de medios
3 mm
· Fuerza máxima de corte
5 kg
Contenido por caja:
·
·
·
·
·
·
·

Silhouette Cameo® 4 (Blanco)
Cable de alimentación y cable USB
Tapete de corte de 12 pulgadas
Navaja Autoajustable
Software Silhouette Studio® (descargables desde su usuario Silhouette)
100 diseños exclusivos (descargables desde su usuario Silhouette)
Suscripción de 1 mes a Silhouette Design (descargables desde su usuario Silhouette)

Herramientas adicionales disponibles
(se venden por separado):

·
·
·
·
·

Cuchilla giratoria
Cuchilla Kraft
Cuchilla de perforación
Porta Lápices
Tapete especial para PixScan ™

* Opciones de corte: Los materiales en rollo con linner o respaldo, como el vinil, transfer, y las hojas adhesivas se pueden alimentar directamente al Cameo 4 sin tapete de corte.
Cameo 4 también ofrece una función especial de corte "desplegable" para materiales de papel y cartón.

