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SDX225
MÁQUINA PARA MANUALIDADES
CORTA - ESCANEA - DIBUJA

Si estabas entusiasmado con la ScanNCut antes, sin duda te sorprenderás ahora. La nueva ScanNCut DX, es un 
plotter de corte con escáner incorporado que incluye nuevas características que te permitirán llevar tus proyectos a 
otro nivel. Corta diversos materiales de hasta 3 mm de grosor. Cuenta con mayor velocidad y precisión de corte 
debido a su nuevo sistema de ajuste automático de cuchilla. Ahora, incluye una pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, lo 
cual permite visualizar las imágenes de manera fácil y clara. Su área de escaneo de hasta 30 cm x 30 cm le permitirá 
realizar proyectos de manera más cómoda y versátil, además el equipo cuenta con conexión inalámbrica WiFi, con 
lo que podrá transferir sus propios patrones de corte o dibujo al equipo de forma más rápida. La ScanNCut DX corta 
papel, vinilo, acetato, goma eva, madera balsa, imán, tela y silicona, por mencionar algunos. Con el software gratuito 
de la marca Brother "Canvas Workspace"  podrá descargar, editar y crear patrones de corte o dibujo. Crea, diseña 
y da vida a tus ideas, con el nuevo ScanNCut SDX.



ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL
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• Sistema completo de ajuste de cuchilla automático

• Corta hasta 3 mm de espesor de diversos materiales

• Incluye función de red inalámbrica WIFI

• Permite sistema de alimentación por rodillo 

eva, tela, vinilo adhesivo, fieltro entre otros

• Edita y diseña tus creaciones desde la aplicación 

gratuita web: canvasworkspace.brother.com/es 

• Accesorios básicos incluidos para comenzar 

cualquier proyecto

AÑO1
GARANTÍA

*Donde Brother disponga de academia

*

CARTULINA 
(HOJA DE MUESTRA 

305x305mm)

CABLE DE ALIMENTACIÓN

GUÍA DE SEGURIDAD 
DEL PRODUCTO

GUÍA DE
REFERENCIA RÁPIDA

GUÍA DE
INICIO RÁPIDO

TAPETE ADHESIVO 
DE BAJA SUJECIÓN 

HOJAS DE CONTACTO 
PARA APLICACIÓN DE TELA

SOPORTE DE LA CUCHILLA
PARA TELA DELGADA

SOPORTE DE LA CUCHILLA
PARA CORTE ESTÁNDAR 

TAPETE ADHESIVO DE
SUJECIÓN ESTÁNDAR 

SOPORTE PARA 
LÁPICES

JUEGO DE LÁPICES 
DE COLORES

ESPÁTULA LÁPIZ TÁCTIL
(STYLUS)

BOLSA DE
ACCESORIOS

JUEGO DE LÁPICES 
BORRADORES

SOPORTE PARA 
LÁPICES

 Rodillo alimentador para vinilo •

Tapete 30 x 60 cm •

(accesorio opcional no incluido en la máquina)
• Opera sin la necesidad de conectarse al computador
• 1.303 diseños incorporados (Incluye 100 diseños      
   para         acolchados y 17 fuentes tipográficas)
• Gran pantalla a color táctil LCD de (5 in -13 cm)
• Escáner de 600 DPI
• Área máxima de corte 30 x 60 cm (con mat opcional) 
• Trabaja diversos materiales: Papel, cartulina, goma 


