
Construya su negocio con Silhouette
  Sabemos que usted pone su corazón entero en su negocio y queremos ayudar!

www.silhouetteamerica.com www.silhouettedesignstore.com blog.silhouetteamerica.com

Utilice Silhouette para crear:
Ropa Personalizada 
Anuncios/Decoración con Vinilos
Etiquetas/Calcomanias 
Punto de Venta o Exhibidores de Productos
Tarjetería



La Silhouette CAMEO® es la máquina definitiva de “hágalo usted mismo”. Utiliza una 
pequeña cuchilla que puede cortar más de 100 materiales, incluyendo papel, cartón, 
vinil y tela de hasta 12 pulgadas de ancho (30,5 cm). La CAMEO® tiene la habilidad 
de registrar y cortar materiales impresos, además es compatible con la tecnologia 
PixScan™. ¿Qué significa esto para usted? Que nuestra máquina es la que tiene el mayor 
espacio de corte y es la más versátil con respecto a los materiales que puede cortar.
Contenido: 
• Una máquina de corte Silhouette CAMEO® 
• Software Silhouette Studio® (dercarga directa desde silhouetteamerica.com)
• Cable de corriente eléctrica y cable USB 
• Alfombrilla de corte de 12 pulgadas (30,5 cm x 30,5 cm)
• Una cuchilla de corte AutoBlade
• Un mes de suscripción básica a la tienda de diseños digitales de Silhouette
• Herramienta de corte transversal
• 100 diseños digitales gratis para comenzar a crear de inmediato (el código se envia por 
   correo electrónico)

Silhouette CAMEO® 3

Alfombrilla de corte 
para CAMEO de 30,5 
cm x 30,5 cm
CUT-MAT-12-3T 

Alfombrilla de corte para 
CAMEO Adhesivo Liviano 
de 30,5 cm x 30,5 cm
CUT-MAT-12LT-3T 

Alfombrilla de corte 
PixScan™ para CAMEO 
21,6 cm x 29 cm
CUT-MAT-PIX12-3T

Cuchilla de 
corte profundo          
SILH-BLADE-DEEP

Alfombrilla de corte 
para CAMEO de 
61 cm x 30,5 cm
CUT-MAT-24-3T Cuchilla de tela       

SILH-BLADE-FAB-3T 
Cuchilla   
SILH-BLADE-3-3T 

AutoBlade
SILH-BLADE-AUTO

Cubierta para polvo Cameo 3, 
gris 
COVER-CAM3 -GRY

Cubierta para polvo Cameo 3, 
rosa 
COVER-CAM3-PNK

Porta Rollo 
alimentador
ROLL-FEEDER

Silhouette Portrait® 2

Cuchilla de tela        
SILH-BLADE-FAB-3T 

Cuchilla   
SILH-BLADE-3-3T 

El Silhouette Portrait® 2 es un plotter de corte esencial para los aficionados al bricolaje 
y manualistas  quienes disfrutan crear a la pasada.  Puede cortar una variedad de 
materiales como papel, cartulina, vinil, tela y mucho más, hasta 21 cm de ancho y 
de 3 metros de largo.  La máquina también puede hacer uso de marcas de registro 
para imprimir y cortar y es compatible con la tecnología PixScan™ de Silhouette.
Contenido:
• Máquina de corte Silhouette Portrait®
• Software Silhouette Studio®
• 50 exclusivos diseños de corte
• Cable de corriente eléctrica y cable USB
• Alfombrilla de corte de 8 pulgadas (20,3 cm x 30,5 cm), AutoBlade
• Manual de instrucción en línea
• Un mes de suscripción básica a la tienda de diseños digitales de Silhouette

Cuchilla Premium        
SILH-BLADE-PREM 

Alfombrilla de corte 
para Portrait 
20,3 cm x 30,5 cm
CUT-MAT-8-3T 

Alfombrilla de corte para 
Portrait Adhesivo Liviano 
20,3 cm x 30,5 cm
CUT-MAT-8LT-3T 

Alfombrilla de corte 
PixScan™ para Portrait 
19 cm x 29 cm
CUT-MAT-PIX8-3T

Cubierta para polvo Portrait            
a. rojo COVER-POR-RED-3T
b. azul Marino  COVER-POR-NAV-3T
c. gris COVER-POR-GRY-3T

a
b c

Porta Rollo 
alimentador
ROLL-FEEDER

AutoBlade
SILH-BLADE-AUTO



Silhouette Curio™
Silhouette Curio™ es la máquina perfecta para las personas creativas que aman diversificar 
su creatividad. Curio es la única máquina que puede desbloquear las opciones de estampado, 
punteado y grabado y de doble función que ahora están disponibles en el software de 
diseño Silhouette Studio®.
Contenido:
• Máquina de corte Silhouette Curio™
• Base de 8.5 in. x 6 in. (20,3 cm x 15 cm) (incluye cuatro plataformas)
• Alfombrilla de corte para Curio 8.5 in. x 6 in. (20,3 cm x 15 cm)
• Alfombrilla de Relieve para Curio 8.5 in. x 6 in. (20,3 cm x 15 cm)
• Cuchilla, Herramienta de relieve fino, Herramienta de relieve amplio
• 50 exclusivos diseños de corte
• Cable de corriente eléctrica y cable USB
• Silhouette Studio® Software en CD
• Un mes de suscripción básica a la tienda de diseños digitales de Silhouette

Alfombrilla de 
corte para Curio 
21,6 cm x 15 cm
CURIO-CUT-6 

Alfombrilla de 
corte para Curio 
21,6 cm x 30,5 cm
CURIO-CUT-12 

Alfombrilla de 
relieve para Curio 
21,6 cm x 15 cm
CURIO-EMBOSS-6

Alfombrilla de corte 
PixScan™ para Curio 
21,6 cm x 15 cm
CURIO-MAT-PIX6 

Alfombrilla de 
relieve para Curio 
21,6 cm x 30,5 cm
CURIO-EMBOSS-12

Base para Curio 21,6 cm x 30,5 cm
CURIO-BASE-12

Cubierta para polvo – natural 
COVER-CUR-NAT

Cubierta para polvo – azul 
COVER-CUR-BLU

Cuchilla de corte 
profundo
SILH-BLADE-DEEP

Cuchilla de tela       
SILH-BLADE-FAB-3T 

Cuchilla   
SILH-BLADE-3-3T 

Herramienta de 
relieve amplio        
CURIO-TOOL-EMB2 

Herramienta 
de punteado y 
grabado para Curio   
CURIO-TOOL-STP1 

Herramienta de 
relieve fino      
CURIO-TOOL-EMB1 

Cuchilla Premium        
SILH-BLADE-PREM 

TABLA COMPARATIVA  CAMEO 3, PORTRAIT 2 Y CURIO

Silhouette CAMEO® 3 Silhouette Portrait® 2 Silhouette Curio™

-  Pantalla táctil LCD a todo color 
- Herramienta de corte transversal en la parte 
posterior de la unidad para cortar materiales 
alimentados directamente desde un rollo
- Compatible con el Alimentador de Rollos para 
materiales o peliculas (como vinilo)

- Pequeño y compacto
- Ligero
- Compatible con el Alimentador de Rollos 
para materiales o peliculas (como vinilo)

- Distancia de 5 mm para materiales más 
gruesos
- Desbloquea características exclusivas de 
Silhouette Studio® 
  

Corta hasta 2 mm 2 mm 2 mm 
41,1 cm x 14 cm x 11,2 cm57,2 cm x 15,2 cm x 21,6 cm 53,1 cm x 16,5 cm x 12,7 cmTamaño 

Peso 2,7 kg 1,7 kg 2,5 kg

Print&Cut (Impresión y Corte) Si Si Si 
PixScan™ Si Si Si 

Si No No 

Si No Si Porta Herramientas Dual
Si Si No Corte sin Mat de Corte

Bluetooth®
Compatible con AutoBlade Si Si No 
Punteado
Alto Relieve/Bajo Relieve/Grabado

Escaneo de Código de Barras
Corta desde dispositivo USB
Funciones Especiales

Si No No 

Si, solo con tinta No Si 
No No Si 

Si No No 

Medida de Corte Máxima 30,5 cm x 61 cm con tapete de corte
30,5 cm x 3 m con materiales en rollo

20,3 cm x 30,5 cm con tapete de corte
20,3 cm x 3 m con materiales en rollo

20,3 cm x 30,5 cm con base grande 
(CURIO-BASE-12)

Alfombrilla de corte 
PixScan™ para Curio 
21,6 cm x 30,5 cm
CURIO-MAT-PIX12



Silhouette Studio® es un software de dibujo / edición / procesamiento que permite la creación de archivos de contorno y de impresión 
que consisten en objetos y texto, y el envio de los datos creados a la herramienta de corte electrónica Silhouette para una variedad 
de aplicaciones Incluyendo materiales de corte y perforación de materiales para proyectos bidimensionales, fabricación de modelos 
tridimensionales de plegado a partir de plantillas de corte y líneas de dibujo.

Silhouette Studio® Designer Edition permite a los 
usuarios importar archivos SVG. Silhouette Studio 
Designer Edition conserva todas las capacidades del 
software básico de Silhouette Studio.

Silhouette Studio® Designer Edition Plus ofrece 
características avanzadas de diamantes Rhinestone y 
la capacidad de importar de bordado (PES, DST, EXP, 
JEF y XXX).

Silhouette Studio® Business Edition permite a los 
usuarios utilizar múltiples unidades Silhouette 
simultáneamente con el fin de producir masivamente 
trabajos en un entorno de pequeñas empresas. 
Business Edition también permite a los usuarios 
importar archivos Ai, EPS y CDR que se han creado 
con otros programas similares.

The Silhouette Connect® el complemento 
Silhouette Connect® permite a los usuarios enviar 
proyectos a la herramienta de corte electrónico 
Silhouette directamente desde Adobe Illustrator® o 
CorelDRAW®.

Programas vectoriales compatibles:
- Adobe Illustrator® CS4 – CS6, CC, CC2014, C2015 (No soporta copias o 
instalaciones ilegales de Illustrator)
- CorelDRAW® X4 - X7 (Versiones completas únicamente – no soporta 
versiones para el “Hogar o de Estudiantes”, «Versión Esencial”, o copias e 
instalaciones ilegales de CorelDRAW)
Versiones de Sistemas Operativos Compatibles:
Mac® - OS X 10.6.8 o superior. 
PC - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Compatible con unidades de corte:
Silhouette CAMEO® (Original), Silhouette CAMEO® 2, Silhouette CAMEO® 3, 
Silhouette Curio, Silhouette Portrait®, Silhouette Portrait® 2, Silhouette SD, 
original Silhouette. 

Herramientas 

Kits de Inicio 

Información de Contacto
Silhouette America, Inc.
618 N. 2000 W. Bldg 2 
Lindon, Utah 84042
801.983.8937
© 2018 Silhouette America, Inc.

Pick-Me-Up           
TOOL-04-IND-3T 

Gancho   
TOOL-01-3T

Espátula     
TOOL-03-3T

Raspador     
TOOL-02-3T

Kit de 
herramientas     
TOOL-KIT

Porta Plumas       
PEN-HOLDER2-3T

Herramienta 
de corte 
transversal   
CROSS-CUTTER

Kit de Inicio de 
Vinilo
KIT-VINYL-3T

Kit de Inicio de 
Sellos y Estampas
KIT-STAMP-3T

Kit de Inicio de 
Diamantes de imitación 
para Textiles 
KIT-RHINE-3T

Kit de Inicio de Tinta 
para Tela 
KIT-INK-3T

Kit de Inicio de Viniles 
Térmicos Textiles 
KIT-HEAT-TRANS-3T

Kit de Inicio de 
Grabado de Vidrio
KIT-GLASS-3T

Software

Información de contacto del Vendedor Silhouette: 

Comparación de Ediciones

CARACTERÍSTICAS

Acceso a Fuentes  
(fuentes instaladas en tu equipo)

Importar archivos JPG, BMP, PNG

Efectos de imagen  
(b/w, tinte, saturacion de color)

Print & Cut (Impresión y corte)

PixScan™

Creador de Pop Up (básico)

Creador Pop Up (avanzado)

Capacidad para abrir archivos SVG

Capas

Nesting (Agrupamiento)

Herramienta de sombreado/ 
Cuentagotas

Tipos de herramientas para 
borrar/“cuchillo”

Herramienta de conversion a dibujo

Características avanzadas para pedrería

Importación archivos de bordado  
(PES, DST, EXP, JEF, XXX)

Deformación básica de objetos

Capacidad para archivos Ai/CDR

Deformación avanzada

Capacidad de trabajo con 
multiples máquinas

Exportar en SVG, PDF, JPG, PNG

Vista de diseño/ Vista de soporte

Tiling (herramienta para dividir 
un proyecto en azulejos)

Basic
Edition

Designer
Edition

Designer 
Edition +

Business
Edition


