Plotter de Corte Silhouette Curio
El Silhoutte de Curio ™ es una herramienta electrónica de corte, relieve, dibujo,
punteado y grabado, innova su la mezcla de características ya que incluye un
doble carro, base ajustable y barra de espacio libre para materiales más
gruesos como madera, hojas, espumas, foamy o metales tratados (laminas de
aluminio para repujado).
Impulsado por el software Silhouette Studio®, es el compañero perfecto de
plotters de corte, aumenta la posibilidad de incluir diversos materiales para
nuevos proyectos.
DESCRIPCION BREVE DEL EQUIPO
 Con cuchilla de corte profundo (2mm) para materiales más gruesos.
 Acepta materiales gruesos de hasta de 5mm en el espacio de
alimentación.
 Se pueden manipular materiales como madera balsa o MDF, láminas de
aluminio para repujado, foamy, imitación de cuero.
 Área de trabajo es de un ancho de 8.5” x 6” o 12” de largo dependiendo
de la base.
 Fuerza máxima de corte en condiciones normales 210 gf de presión.
 El nivel de ruido es similar al de otro equipos de la marca, únicamente
puede incrementar cuando se realiza el punteado o repujado sobre
metales y madera por la naturaleza propia del material.
MERCADO
Coleccionistas de la marca, Organizadores de eventos, Amas de casa,
Manualidades, Diseñadores y Decoradores, Industria pastelera, Elaboradores
de tarjetería, Artesanos, Serigrafistas.
http://avanceytec.com.mx/equipos/equipo-para-hacer-troquelado-punteado-bosquejoscortes-y-grabados-silhouette-curio/

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS INCLUIDOS
Articulo
Cable de energia
Accesorio para
troquelado.
Accesorio para
troquelado.
Cable USB
Base
Base de corte
Base para
troquelado.
Diseños
CD-ROM

Guía de
intrucciones

Descripcion
Herramienta para troquelear fino color

Cantidad
1
1

Herramienta para troquelear grueso.

1

De alta velocidad 2.0
Base regular de 8.5” x 6” (21.6 x 15cm)
Base para corte de 8.5” x 6” (21.6 x
15cm)
Base para troquelado de 8.5” x 6” (26.6 x
15 cm)
Exclusivos diseños para corte
Silhouette Studio® software para
Windows XP/Vista/7 y Mac® OS X10.5.8
o más actual

1
1
1
1
50
1

1

SOFTWARE
Al igual que el Cameo, Curio utiliza el software Silhouette Studio® incluido en
la compra del equipo o descargable desde la página web de Silhouette America.
Se puede reutilizar los diseños cargados el Software Silhouette Studio del
usuario ya que Curio desbloquea las nuevas opciones y funcionalidades
necesarias para poder trabajar con todas sus herramientas.
http://avanceytec.com.mx/equipos/equipo-para-hacer-troquelado-punteado-bosquejoscortes-y-grabados-silhouette-curio/

DIMENSIONES

TIPS DE PRODUCCIÓN
 Curio 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.

http://avanceytec.com.mx/equipos/equipo-para-hacer-troquelado-punteado-bosquejoscortes-y-grabados-silhouette-curio/

