
SILHOUETTE CAMEO® ESPECIFICACIONES

Silhouette CAMEO® electronic cutting machine
Silhouette CAMEO® es la mejor máquina de DIY. Se conecta a su PC o Mac® con un simple cable USB y utiliza una cuchilla 

pequeña para cortar más de 100 materiales, incluyendo papel, cartulina, vinilo y tela de hasta 30,4 cm de ancho y 3 metros de 

largo. La máquina también tiene la capacidad de registrar y cortar materiales impresos y es compatible con PixScan ™.

Silhouette CAMEO®Especi�caciones:

Accesorios incluidos

Área máxima de corte 12 in. x 12 in. (30.5 cm x 30.5 cm) with a cutting mat
12 in. x 10 ft. (30.5 cm x 3m) with a lined media

Grosor máximo de material 31.5 mils (0.8 mm)

Fuerza de corte 210 gf

Puerto USB Para lectura y corte de diseños pregrabados en memoria USB

Soportes compatibles Vinilo Adhesivo, Vinilo textil, cartulina, papel fotográ�co  y de copia, tela, 
soportes sintéticos, y muchos más

Interface USB 2.0alta velocidad

Dimensiones de la unidad 20.9 in. x 5 in. x 7.5 in. (53.1 cm x 12.7 cm x 19.1 cm)

Peso 3 Kg Aprox.

Dimensiones del embalaje 24 in. x 11 in. x 11 in. (61 cm x 28 cm x 28 cm)

Peso con embalaje 5 Kg

Garantía EU 2 años piezas y mano de obra

Cable de corriente 100–240 volts AC adapter (power cables are available for the United States, 
Canada, Europe, South Africa, Australia, and other regions)

Cuchilla de corte normal

USB Cable

Manta de 12”

Diseños exvlusivos listos para cortar

Suscripción básica

Silhouette Studio Silhouette Studio® software de diseño para  Windows Vista y superior, 
además es compatible con Mac OS X 10.6.8 y superiores

Guía de instrucciones básica

Cuchilla Original Silhouette

Alta Velocidad 2.0

12.75 in. x 13 in. (32.4 cm x 33 cm)

100 diseños exclusivos listos para cortar

1 mes de suscrición al plan básico para descarga de diseños 


