Plotter de Corte Silhouette Cameo 3

DESCRIPCIÓN
La Silhouette CAMEO® Versión 3 la máquina definitiva de “hágalo usted mismo”.
Utiliza una pequeña cuchilla que puede cortar más de 100 materiales, incluyendo
papel, cartón, vinil y tela de hasta 12 pulgadas de ancho (30,5 cm). La CAMEO®
tiene la habilidad de registrar y cortar materiales impresos, además es compatible
con la tecnología PixScan™. ¿Qué significa esto para usted? Que nuestra máquina
es la que tiene el mayor espacio de corte y es la más versátil respecto a los
materiales que puede cortar.
Es una herramienta electrónica de corte para uso personal. Al igual que una
impresora de casa, se conecta a su PC o Mac ® con un simple cable USB.
Es un plotter que optimiza los tiempos de producción en invitaciones y
participaciones sociales con diseños y cortes increíbles. El plotter de corte Silhouette
CAMEO supera las expectativas en calidad de corte. Ningún plotter de corte de
mayor tamaño supera la calidad y precisión de este equipo, aún más cuando se
trabaja vinil recortado en tamaños pequeños.
El equipo Silhouette CAMEO permite:
 Descargar nuevos diseños desde la tienda en línea Silhouette.
 Elija entre miles de diseños cortables sin tener que comprar un diseño.
 El Silhouette CAMEO ® cuenta con un escáner óptico que lee las marcas de
registro impresas con su diseño y los cortes con precisión alrededor de la
imagen.
 Fuentes Cut ya está instalado en su ordenador, lo que permite descargar
diferentes tipografías.
 Cambiar el tamaño de los diseños y el texto de 1/4 "a 12" de ancho y '10
largo.

NUEVAS CARACTERISTICAS
 Pantalla táctil con mejores calidades, brillo y ángulo de visión. Mejorando
también la capacidad táctil de la misma y el tiempo de respuesta.
 Mejor experiencia al trabajar a través del puerto USB con animaciones y
botones más intuitivos que además ahora emiten sonidos al ser pulsados
(esta opción puede deshabilitarse).
 Carga del material con un único botón, evitando así confusiones.
 Navaja Autoajustable: No necesitará ajustar el nivel de profundidad
manualmente, solo deje a su máquina hacer todo el trabajo.
 Posibilidad de cortar materiales flexibles de hasta 2 mm. de grosor usando
la cuchilla de corte profundo, opción que no estaba disponible en la antigua
Cameo V2.
 Bandeja de almacenaje inferior y compartimentos laterales para materiales
y herramientas.
 Compatibles con el portarollo o roll feeder.
 Compatibles con el tapete PixScan (CAMEO).
 Compatible con todos los materiales y accesorios de la anterior Cameo.
 Doble carro que permite colocar dos accesorios y por tanto hacer dos
trabajos consecutivamente (como el carro de Silhouette Curio).
 Bluetooth. Olvide del cable USB y coloque la máquina donde quiera, a través
de la conexión Bluetooth.
 Escaneado de código de barras para print&cut, permitiendo que se pueda
cortar sin tener el documento abierto o guardado.
A todo lo anterior, debemos sumar un rediseño de la máquina cubriendo y
protegiendo la pantalla y un motor mucho más resistente que emite un 60% menos
de ruido que la anterior máquina, siendo así mucho más silenciosa e intuitiva.
BENEFICIOS
 El pequeño tamaño y la capacidad de corte de vinilo y también la función
de corte de diseños pre impresos hace que el equipo Silhouette CAMEO ™
sea perfecto para sus aplicaciones de stikers, calcomanías, señales móviles,
ropa personalizada, etiquetas, cajas de regalo, tarjetas y más.
 Su profundidad y ajuste de navaja permite el corte de materiales de hasta 2
mm de grosor máximo (utilizando la navaja de corte profundo).
APLICACIONES
Corta una variedad de materiales incluyendo: cartulina, tela, papel de imán,
papel, vinilo adhesivo, aglomerado vitela, transparencias, material de transferencia
térmica, entre otros.

MERCADO
Una herramienta de precisión que hará más fácil el trabajo de creativos y
artesanos. La Cameo es un indispensable entre diseñadores, maquetistas y
aficionados al scrapbooking, a las manualidades, la organización de eventos y al
home decor. Te ayudará a crear de forma sencilla todo tipo de plantillas,
transferibles para tela o recortes personalizados. Rotulistas a demanda,
Manualidades, Diseñadores de interiores, Organizadores de eventos, Maestros,
Industria del Regalo, Amas de casa, Arquitectos, Ingenieros, Reposteros, Fotógrafos,
Modistas, etc.

PROPIEDADES
DIMENSIONES

INCLUYE
 Una máquina de corte Silhouette CAMEO®.
 Software
Silhouette
Studio®
(descarga
directa
desde
silhouetteamerica.com)
 Cable de corriente eléctrica y cable USB.
 Hoja Transportadora de corte de 12 pulgadas (30,5 cm x 30,5 cm).
 Una cuchilla de corte Autoajustable (AutoBlade).
 Un mes de suscripción básica a la tienda de diseños digitales de Silhouette.
 Herramienta de corte transversal.
 100 diseños digitales gratis para comenzar a crear de inmediato (el código
se envía por correo electrónico).
 Guía de instrucciones básicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Máxima Área de Corte

Anchos de los materiales
Máximo Grosor del material
Máxima Velocidad de Corte
Máxima Fuerza de Corte
Corte del Material incluyendo Liner
Memoria SD
Interface (conexión con la pc)
Lenguajes
Pantalla
Dimensiones
Peso (con caja)
Medidas con caja

30.4cm x 30.4cm (12” x 122) con hoja
de transporte 29.5cm x 304.8cm
(11.6” x 10´) con rollo en forma
expandida
5cm a 30.5 cm (2” a 12”)
2 mm
10cm/s (3.9”/seg)
210gf
Utilizando la hoja de transporte
Lee solo 16GB compatible con SDHC
USB 2.0 de alta velocidad
GP-GL, HP-GL
Pantalla LCD táctil a todo color
53.2cm x 12.8cm x 16.4cm
5kg
61cm x 28cm x 28cm

Corriente

110v

SOFTWARE
Silhouette Studio ®
 El software gratuito incluido con cada CAMEO Silhouette ®.
 Mac ® y PC compatible.
 Contiene potentes herramientas de diseño para crear sus propias formas.
Organizar y almacenar todas sus formas en el Silhouette Studio ® biblioteca.

MANEJO
TIPS DE PRODUCCIÓN
 Silhouette Cameo V3 nos brinda la posibilidad de realizar distintos trabajos.
 Utiliza su doble carro para simplificar las tareas durante la elaboración de
una invitación, escribe la información y corta los diseños en una sola pasada.

Corta hasta
Tamaño
Peso
Medida de Corte Máxima
Print&Cut (Impresión y Corte)
PixScan™
Porta Herramientas Dual
Corte sin Hoja Transportadora
de Corte
Bluetooth®
Compatible con Navaja
Autoajustable (AutoBlade)
Punteado
Alto Relieve/Bajo
Relieve/Grabado
Escaneo de Código de Barras
Corta desde dispositivo USB

Funciones Especiales

Silhouette CAMEO® 3
2 mm
57.2 cm x 15.2 cm x 21.6 cm
2.7 kg
30.5 cm x 61 cm con tapete de corte /
30.5 cm x 3 m con materiales en rollo
Si
Si
Si

Silhouette Portrait®
0.8 mm
41.1 cm x 14 cm x 11.2 cm
1.7 kg
20.3 cm x 30.5 cm con tapete de corte
/ 20.3 cm x 3 m con materiales en rollo
Si
Si
No

Silhouette Curio™
2 mm
53.1 cm x 16.5 cm x 12.7 cm
2.5 kg
20.3 cm x 30.5 cm con base grande
(Kit 8.5 x 12" para Silhouette Curio)
Si
Si
Si

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

Si, solo con tinta

No

Si

No

No

Si

Si
Si
*Pantalla táctil LCD a todo color.
*Herramienta de corte transv ersal en
la parte posterior de la unidad para
cortar materiales alimentados
directamente desde un rollo.
*Compatible con el Alimentador de
Rollos o Roll Feeder para materiales o
peliculas (como v inilo).

No
No
*Pequeño y compacto.
*Ligero.
*Compatible con el Alimentador de
Rollos o Roll Feeder para materiales o
peliculas (como v inilo).

No
No
*Distancia de 5 mm para materiales
más gruesos.
*Desbloquea características
exclusiv as de Silhouette Studio®.
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