
LA ÚLTIMA MÁQUINA DIY, VUELVA A PENSAR LAS POSIBILIDADES.

Curio es más que una máquina de corte. Es donde la ingeniería de precisión se reúne 
con la innovación de vanguardia. Curio le permite aprovechar el poder de cinco 
funciones creativas impresionantes: Realzar, Puntear, Bosquejos, Corte y Grabado.



¿Qué se puede hacer con el  Silhouette Curio™?

Silhouette Curio tiene la misma precisión de corte al igual que los otros equipos de 
corte de Silhouette. Las capacidades de cortes profundos, relieve o embossing y 
puntuación hacen de nuestra máquina de corte la más versátil.



¿Le gusta la multitarea?

También a Curio. Complete dos tareas en una pasada con su doble cabezal. 
Solamente mezcle y combine con nuestra completa selección de navajas, bolígrafos 
y herramientas especializadas.



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

El Silhouette  Curio™ cuenta con un escáner óptico que lee las marcas de registro 
impresas en su diseño, hace los cortes y grabados con presición alrededor y sobre 
el 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 Curio™.
• 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®.



Base Ajustable

Una parte que hace a Curio compatible con materiales más gruesos es su base 
ajustable con plataformas móviles. Solamente añada o retire plataformas para 
acomodarse a diferentes materiales.



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

Realzado
Utilice las herramientas de realzado de Curio para dar un elegante efecto de grabado 
o embossing sobre papeles y cartulinas, tarjetas de presentación, invitaciones, 
trabajos personalizados, etc.



Corte

Curio tiene la misma presición y calidad de corte que otros modelos de Silhouette 
como lo son Silhouette Cameo y Silhouette Portrait. También cuenta con la capacidad 
de “corte profundo” con su navaja especial para esta función, para poder cortar 
materiales como el foamy.



Grabado

Crea grabados metálicos brillantes con la herramienta de grabado de Curio, para 
personalizar alguna pieza de decoración, un regalo pesonalizado, señalética, etc.



Bocetos

Crea bocetos e ilustraciones multicolor con el increible sistema que te permite 
colocar hasta dos Sketch Pens de Silhouette al mismo tiempo y realiza cualquier 
boceto con la presición y calidad de trazo de silhouette Curio.



Puntear

La característica única de puntedo de Curio le permite crear increíbles patrones 
de puntos a partir de cualquier diseño que lo transforman en arte inolvidable. Cree 
proyectos de tinta punteados o incluso sobre láminas para repujado.



Especificaciones Silhouette Curio™

Área máxima de corte

Grosor máximo de corte

Fuerza máxima de corte

Materiales compatibles

Interface

Dimensiones del equipo

Peso del equipo

Dimensiones

Peso

Garantía

Corriente eléctrica

Accesorios incluídos

Navaja

Base

Hoja Transportadora

Herramientas

Cable USB

Archivos digitales

Tarjeta de descargas

Software CD

Instrucciones

8.5” x 12” (21.5 cm x 30.5 cm) con base y plataformas correspondientes.

31.5 mils (.08 mm) y 78 Mil (2mm) con navaja de corte profundo.

 210  gf.

Papeles, cartulinas, viniles autoadheribles, materiales transfer, cartulinas, papel 

couche, papel fotográfico, opalinas, tela delgada, papel imantado, algunas variedades 

de metales (herramienta Stippling and Etching), Foamy (con navaja de corte profundo).

USB 2.0 high-speed.

5.5” x 17.25” x 7” (13.9 cm x 43.8 cm x 17.7 cm)

5 lbs (2.2 kg).

5” x 18.5” x 11.75” (19 cm x 47 cm x 29.8 cm)

10 lbs (4.5 kg).

1 año de garantía en México directo con Tecnowire®. 

100-240 volts adaptador AC.

Navaja Silhouette® (regular).

Base y plataformas de 8.5” x 6” (21.59 cm x 15.2 cm)

Hoja para embossing y para corte de 8.5” x 6” (21.59 cm x 15.2 cm)

Herramienta de grabado para papel de punto fino y grueso

High-speed 2.0.

50 exclusivos diseños

Un mes de suscripción básica para la tienda de diseños 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 Curio® y Silhouette Studio® son marcas registradas de Silhouette America, Inc.


