Máquina de corte inteligente Cricut MakerTM

DESCRIPCIÓN
Presentamos la Cricut Maker: la máquina definitiva para el corte inteligente.
Corta más de 300 materiales de forma rápida y precisa, desde los papeles y tejidos más
delicados hasta los materiales más ásperos, como la madera de balsa, el cuero y el tilo, todo
ello con el mínimo esfuerzo. Corta los patrones de costura en unos pocos clics. Ahora tu
potencial creativo se multiplica por diez.
Pequeños detalles que marcan la diferencia: la Cricut Maker está llena de pequeños detalles
que facilitan todos los trabajos manuales. El espacio de almacenamiento extra integrado
mantiene sus herramientas organizadas y al alcance de la mano. Dispone de una útil ranura
para la colocar tu tableta o Smartphone. Y gracias al práctico puerto USB, puedes cargar tu
dispositivo a la vez.
2 colores: champán y rosa
Cómo funciona:
Tres sencillos pasos:
- Paso 1 - Selecciona un proyecto y personalízalo a tu gusto.
- Paso 2 - Cricut Maker corta y escribe por ti
- Paso 3 - Ponerlo todo junto y ya está.
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Corta la más amplia gama de materiales. Corta cientos de materiales con rapidez y
precisión, desde el papel y la tela más delicados hasta el laminado y el cuero.
Una gama de herramientas. Con una amplia gama de herramientas para cortar,
marcar, escribir y añadir efectos decorativos, la Cricut Maker crece con usted a
medida que domina cada nueva disciplina.
Herramientas QuickSwap: Cambie sin esfuerzo entre las diferentes herramientas
para crear ranuras, grabados, repujados, perforaciones y otros efectos decorativos de
calidad profesional.
Sistema de herramienta adaptable: Esta tecnología de corte profesional controla de
forma inteligente la dirección de la hoja y añade hasta 10 veces más potencia de
corte.
El software Design Space® está repleto de funciones avanzadas, como el modo sin
conexión, Print Then Cut y SnapMat™. Para iOS, Android™, Windows® y Mac®.
La flexibilidad que necesita para cargar sus propios diseños. Utilice sus propias
imágenes y fuentes de forma gratuita en varios formatos de archivo estándar.
50 proyectos listos para la creación. Incluye 25 patrones de costura digitales, así como
otros proyectos que demuestran de lo que es capaz la Cricut Maker.
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Máquina Cricut Maker
Cuchilla de punta fina premium + base
Cuchilla giratoria + base
Bolígrafo de punta fina, negro
Alfombra de corte de tela FabricGrip 30,5 cm x 30,5 cm y LightGrip 30,5 cm x 30,5
cm
Folleto de bienvenida
Cable USB y adaptador de corriente
Prueba gratuita de 30 días de Cricut Access (para nuevos suscriptores)
50 proyectos listos para hacer, incluidos 25 patrones de costura digitales
Materiales para un proyecto de prueba

Referencia: 2007002
Código EAN: 093573563461
Garantia: 2 años
Dimensiones 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-maker

