
PLOTTER DE RECORTE

El Silhouette Portrait™ se conecta a su computadora ya sea PC o Mac®, lo que le permite 
tener la libertad de cortar todos sus tipos de letras, descargar miles de diseños de la tienda 
en línea de Silhouette® o cortar formas y diseños de creación propia utilizando el software 
incluido. O bien directo desde CorelDraw® o Adobe Ilustrador® utilizando el Plug-in de corte 
Silhouette Connect ™.

8”



¿Qué se puede hacer con el  Silhouette Portrait™?

• Corte todos los tipos de letra que tenga instaladas en su computadora.
• Cambie el tamaño de sus textos y diseños desde 1/4” a 12” de ancho por 10 pies 

de largo.



Corta una variedad de materiales incluyendo:

cartulina  •  papel  •  stencil  •  tela fabric  •  vinil adhesivo  •  diapositivas  •  papel 
magnético  •  papeles impresos  •  vinil de tranferencia térmica



Utiliza el Silhouette® con tu impresora casera para crear trabajos y diseños 
detallados, a todo color

El Silhouette Portrait™ cuenta con un escáner óptico que lee las marcas de registro 
impresas en su diseño y hace los cortes con presición alrededor del mismo.



La tienda en línea Silhouette®

• Descarga nuevos diseños las 24 hrs. del día en la tienda en línea Silhouette®.
• Elija entre miles de diseños cortables.
• La mayoria de las formas cuestan solo 99¢ de dolar cada una.



Silhouette Studio®

• Software gratis incluido con todos los Silhouette Portrait™.
• Compatible con Mac® and PC.
• Contiene potentes herramientas de diseño para crear sus propios diseños.
• Organize y almacene sus diseños en la libreria de Silhouette Studio®.



¿Qué tipo de trabajos puedo crear con mi Silhouette®?

Scrapbook y tarjetas
Recorta títulos, diseños de fondos o cualquier forma para embellecer tu trabajo de 
scrapbook, hojas o tarjetas.



Proyectos con Rhinestone

Agrega un poco de brillo a tus proyectos cortando una plantilla con tu Silhouette 
Portrait™, cepilla y esparce los rhinestones en tu diseño para facilitar su distribución 
y su adhesión.



Proyectos de vinil

Recorta infinidad de diseños en vinil y aplicalo en tu muro, en tu carro o en cualquier 
superficie.



Proyectos de transferencia térmica

Crea prendas de vestir personalizadas, accesorios y decoración para el hogar 
cortando vinil textil de transferencia térmica y plancha tus diseños en tela.



Manualidades con papel

Crea todo tipo de invitaciones, diseños de papel en 3D, cajas y regalos.



Especificaciones Silhouette Portrait™

Área máxima de corte

Grosor máximo de corte

Fuerza máxima de corte

Tarjeta SD

Materiales compatibles

Interface

Dimensiones del equipo

Peso del equipo

Dimensiones

Peso

Garantía

Corriente eléctrica

Accesorios incluídos

Navaja

Cable USB

Hoja transportadora 8”

Archivos digitales

Tarjeta de descargas

Software CD

Instrucciones

8” x 12” (20.3 cm x 30.5 cm) con hoja transportadora

8” x 10’ (20.3 cm x 3 m) en viniles.

 31.5 mils (.08 mm).

 210  gf.

Sólo lectura. 16GB, Compatibilidad SD y SDHC.

Viniles autoadheribles y viniles textiles, materiales transfer, cartulinas, papel couche, 

papel fotográfico, opalinas, vinil stencil, tela delgada, material para plantillas rhinestone, 

papel imantado,entre otros materiales que no superen los 0.8 mm de grosor.

 USB 2.0 high-speed.

16.25” x 5.6” x 4.5” (41.3 x 14.2 x 11.4 cm).

3.5 lbs (1.6 kg).

18” x 10” x 10”  (41.3 x 14.2 x 11.4 cm).

3.5 lbs (1.6 kg).

1 año de garantía en México directo con Tecnowire®. 

100-240 volts adaptador AC.

Navaja Silhouette® (regular).

High-speed 2.0.

8” x 12” (20.3 cm x 30.5 cm).

51 Exclusivos diseños

Prepago de $10 USD para la compra de diseños en la tienda en línea Silhouette®.

Silhouette Studio® compatible con Windows Vista, 7, 8 y 10. Mac® OS X 10.6.8 y superiores. 

Guía de inicio rápido y manual de uso.



Atención, asesoría y ventas:
Horario: L-V de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 6:30 p.m.
Tel. 01 (33) 4624-2926
E-mail. ventas@tecnowire.com.mx
www.tecnowire.com.mx
www.silhouettemexico.com

         facebook.com/tecnowire
         twitter.com/tecnowire 

Av. Rubén Darío no. 465, col. Circunvalación Vallarta, 
C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco.

Silhouette Portrait® y Silhouette Studio® son marcas registradas de Silhouette America, Inc.


