
SILHOUETTE CAMEO® 4 
Especificaciones

Sistema de corte de escritorio Silhouette Cameo® 4

La Cameo 4 es una máquina de corte de escritorio para el fabricante moderno. Con un alimentador de rollo 

y un cortador transversal incorporados, el Cameo es el cortador de vinilo definitivo, que le permite cortar 

directamente de un rollo. También ha aumentado la velocidad y la potencia con respecto a las máquinas 

Silhouette anteriores, un espacio libre de 3 mm para cortar materiales más gruesos y detección automática 

de herramientas. Corte vinilo, cartulina, tela y más para crear proyectos personalizados para el hogar, la 

escuela o el negocio.

Silhouette Cameo® Especificaciones:

Área de corte máxima 
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cm x 
61 
cm) 
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rde 
corte 
12 in. 
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3m)si
n 
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de 
corte

Espesor maximo del materia 118.11 Milesimas de pulgada (3 mm)

Fuerza de corte maxima
Carro 1: 210 gf

Carro 2: 5 kgf

Tipos de medios compatibles
Vinilo,ma
terial de 
transfere
ncia de 



calor,cart
ulina,pap
el 
fotografic
o,papel 
corrugad
o,aglome
rado,tela
y màs

Interfaz USB 2.0 Alta velocidad / Bluetooth®

Dimensiones de la unidad 22.44 en. x 7.68 in. x 6.69 en. (57 cm x 
19.5 cm x 17 cm)

Unidad de peso 10 Libras 6.4 oz (4.7 kg)

Dimensiones de envio 25.2 en. x 11.34 en. x 8.78 en. (64 cm x 
27.6 cm x 23.4 cm)

Peso de envio 13 Libras 11.2 oz (6.2 kg)

Garantia Un año para piezas y mano de obra 
(Limitado  USA y Canada unicamnte)

Included Standard Accessories:

Cable de poder

100–240 Adaptador de CA de volvios (los cables de alimentaciòn estàn disponibles para Estados 
Unidos,Canada,Europa,Sudafrica,Australia y otras regiones)

Cuchilla de corte

Silhouette AutoBlade para Cameo® 4

 Cable USB

Alta velocidad 2.0

Base de corte

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

Aechivos de corte digitales  (En linea)

100 Diseños exlusivos de corte

Suscripciòn de diseño Basico (En linea)

Suscripciòn basica de un me a la Silhoutte Desing Store

Estudio de Silhouette ® (En linea)

estudio deSilhouette ® software de disseño para windows 7 y versiones posteriores y Mac 
OS x 9.5 y versiones posteriores

guia de instrucciòn basica (En linea)


