Máquina de corte inteligente Cricut Explore Air 2™

DESCRIPCIÓN
Gran valor, grandes resultados. Con la flexibilidad para cortar una gran variedad de
materiales para manualidades y la precisión para darte exactamente lo que necesitas, la
Cricut Explore Air 2 hace que los proyectos creativos sean fáciles y divertidos.
Corta un centenar de productos diferentes, desde materiales populares como cartulina,
vinilo y termoadhesivo hasta materiales especiales como papel con purpurina y telas
encuadernadas.
Cómo funciona:
Tres sencillos pasos:
•
•
•

Paso 1 - Selecciona un proyecto y personalízalo a tu gusto.
Paso 2 - Cricut Joy corta y escribe por ti
Paso 3 - Ponerlo todo junto y ya está.

FUNCIONALIDADES
•

•

•
•

•
•
•
•

Corta 100 materiales diferentes. Desde cartulinas hasta vinilos, pasando por
vinilos textiles y materiales especiales como papel con purpurina, corcho y telas
pegadas.
Cortar y escribir hasta el doble de rápido. Selecciona el modo rápido cuando cada
segundo cuente. Cambie al modo de precisión para realizar los cortes más
intrincados a la perfección.
Portaherramientas doble. Mantiene la hoja y el bolígrafo a mano. Pasa sin
problemas de cortar una forma a decorarla con una nota escrita a mano.
Comodidad inalámbrica. Se conecta a su ordenador o dispositivo móvil a través
de la tecnología Bluetooth®, para que puedas controlar tu máquina Cricut de
forma inalámbrica.
El software Design Space® es muy fácil de usar. Para dispositivos iOS y Android,
y ordenadores Windows® y Mac
Modo offline. Descarga imágenes y proyectos para llevarlos contigo y utilizarlos
cuando no estés conectado. Disponible con la aplicación Cricut iOS.
La flexibilidad que necesitas para cargar tus propios diseños. Utiliza tus propias
imágenes y fuentes de forma gratuita en varios formatos de archivo.
50 proyectos listos para crear. Incluyen una serie de proyectos que demuestran
todas las capacidades de la Cricut Explore Air 2.

HERRAMIENTAS CRICUT COMPATIBLES
•

•
•

•

Cuchilla de punta fina: permite que las máquinas Cricut corten de forma rápida y
precisa materiales de peso ligero y medio, pero también que consigan detalles del
tamaño de una decoración de uñas. Además, con la tecnología Cut Smart™, obtendrá
los mismos resultados corte tras corte.
Hendido: haga una hermosa tarjeta hecha a mano con sobre en minutos. El bolígrafo
plegador facilita el plegado de materiales comunes con las máquinas Cricut.
Bolígrafos y marcadores - La Cricut Explore Air 2 maneja los bolígrafos como un
calígrafo, embelleciendo sus proyectos con hermosos textos y formas delicadamente
dibujadas. Disponibles en múltiples estilos y grosores, los rotuladores Cricut
simplemente hacen que sus proyectos destaquen.
Herramienta de transferencia foil - Añada una nueva dimensión a sus diseños con
estos hermosos efectos de foil. Con la herramienta de transferencia de foil, adorne
fácilmente invitaciones, cajas de regalo, tarjetas y mucho más con resultados pulidos
y profesionales y un brillo añadido.

INCLUIDO EN LA CAJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máquina Cricut Explore Air 2
Cuchilla de punta fina premium + base
Bolígrafo de punta fina, negro
Alfombra de corte LightGrip 30,5 cm x 30,5 cm
Folleto de puesta en marcha
Cable USB y adaptador de corriente
Prueba gratuita de 30 días de Cricut Access (para nuevos suscriptores)
50 proyectos listos para crear
Materiales para un proyecto de prueba

Referencia: 2007000
Código EAN: 093573842245
Garantía: 2 años
Dimensión del producto: 53,8cm (l) x 17,7cm (p) x 15cm (a)
Peso del producto: 4,8 kgs
Para más información, visita https://cricut.com/es_es/cricut-explore-family

