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El alimentador automático de hojas A4 

El modelo de alimentador automático de hojas está diseñado para cortar
tamaños de papel estándar, como materiales de hojas A4 y Carta de EE. UU. Al
combinarlo con Cameo 4 y Portrait 3, los artesanos pueden cortar sus
proyectos de impresión y corte más rápido que nunca.

Simplifica el proceso de corte a granel al cargar automáticamente materiales
en hojas en su máquina de corte Silhouette. Coloque hasta 20 hojas de
material en la bandeja superior y establezca el número de copias que se
cortarán en Silhouette Studio®. Luego, el Alimentador automático de hojas
carga cada hoja en la máquina de corte y la expulsa por debajo de la bandeja
de carga para un trabajo de corte uniforme y sin tapete. 



Especificaciones

La función de escaneo de código de barras permite que la máquina realice
diferentes trabajos de corte para cada hoja.

Tamaños de materiales compatibles: Carta A4 12” x 12” A3 A3+ (13” x 19”)

Máquinas compatibles: Cameo Plus cameo Pro

Capacidad de hojas: ≈20 @ 0,22 mm (varía según el material).

Sistema Operativo Compatible Windows 8.1/10; Mac OS X 10.10 or higher. 

Interfase USB 2.0 high speed. 

Medidas de Hoja Compatible A3: 11.7 in. x 16.5 in. (297 mm x 420 mm) 12 in. x
12 in. (305 mm x 305 mm) 

Materiales Compatibles Papel adhesivo, papel fotográfico, cartulina, vinilo
imprimible y otros materiales en láminas rígidas El grosor de las hojas puede
ser entre 0.18mm~0.26mm varía de acuerdo al material.



Gracias por preferirnos
Pégate a nosotros

Modo de uso

Simple Coloque el material en el alimentador de hojas y
establezca el número de copias en el software. 
Fácil Cuando termine todo el trabajo de corte, simplemente
recoja todas las hojas que se han cortado. 
Versátil Ideal para cortar planchas, adhesivos, etiquetas,
transferencias de sublimación, proyectos 3D y más.
Ahorrador de tiempo Elimina la necesidad de cargar y cortar
una hoja a la vez. 

Funciones de Ahorro de tiempo 

Escaneo fácil de códigos de barras La
máquina Silhouette escanea el código de
barras y sabe cómo se debe cortar la
página. 
Capacidad multitarea Los usuarios
pueden cargar fácilmente varias hojas y
diferentes materiales a la vez para lograr
cortes más eficientes. 
Cortar varios trabajos Se pueden cargar
diferentes trabajos de corte al mismo
tiempo. Cuando uno termina, el siguiente
se carga y comienza a cortar.

Varias hojas El alimentador de hojas puede contener hasta
20 hojas de material a la vez.* 
Carga automática Una vez que una hoja ha terminado de
cortarse, se expulsa por debajo del alimentador de hojas y la
siguiente hoja se carga en la máquina.


