
CM900

   CM900 • Scanner 300 dpi integrados

• 15 fuentes y 1102 patrones, incluyendo 140
patrones de acolchado / aplicación

• Gran pantalla táctil LCD

• Gran área de escaneo y corte
• 2 Puertos USB de conexión a PC
• Función de conexión inalámbrica WLAN

¡La máquina de corte y trazado 
para expresar toda tu creatividad! 
Scrapbooking, papelería creativa, 
cartón o arte artístico, acolchado, 
costura, 

Imagina Scanea Corta Crea
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Pantalla táctil LCD 
grande y brillante 
La pantalla ancha (30% más ancha 
que antes), brillante y táctil facilita 
todas las manipulaciones y el 
diseño para personalizar 
rápidamente los patrones de corte.

Estilete y almacenamiento 
de espátula
El CM900 tiene un almacenamiento 
inteligente en la parte posterior de 
la pantalla para almacenar la pluma 
y la espátula. ¡No busques más!

Bienvenido al mundo de la mprimera máquina de corte no 
profesional del mundo con escánner integrado.

¡El mejor acontecimiento antes de la 
invención de las tijeras!

Gran pantalla táctil LCD . Medidas: 59,76 x 
107,57 mm (2,35” x 4,23”)

Scanner 300 dpi
Zona de escaneo 
305 x 610 mm (12” x 24”) 

Ancho de corte
 297 mm (11,7”)

Acepta tapete de corte con medidas 
305 x 305 mm (12” x 12”)

y 305 x 610 mm (12” x 24”)

Dos puertos USB para 
conexión ordenador.

Conesión sin 
cables por WLAN

Escanea una imagen, una foto o un 
dibujo, luego corta con precisión 
formas o contornos: 100% 
independiente, sin troqueles de corte.

Crea una infinidad de patrones para 
cortar en diferentes materiales (papel, 
cartón, vinilo, ...) e incluso la tela. Para 
satisfacer todas las inspiraciones 
creativas.



SVG

Escáner incorporado de 
300 dpi ¡Único! El secreto está en
el escáner integrado de 300 ppp: 
un diseño hecho a mano, un corte 
de prensa, tus fotos favoritas ... crea 
infinidad de patrones para cortar 
y / o guardar.

Escaneo para corte
Con la tecnología inteligente de 
ScanNCut, escanee su diseño y 
guárdelo. En el espacio de unos 
pocos minutos, gracias a las 
funciones de edición, podrá modificar 
o combinar su motivo con otros 
motivos como letras, encierro, 
bordes. Embellece tus creaciones con 
un patrón recortado o un dibujo 
hecho con un bolígrafo.

15 fuentes y 1102 patrones 
incorporados, incluidos 140 
patrones Quilt y Patchwork
¡Tu creatividad se expr
esa! Elija entre una amplia variedad de 
formas simples, patrones intrincados, 
bordes, patrones de acolchado, 
apliques y fuentes. Simplemente 
seleccione un patrón y luego muéstrelo 
en el material de su elección.

Scrapbooking y tejido 
cortado 
¡No más cortes complicados! 
¡Relájese y deje que ScanNCut! A 
partir de ahora, es fácil cortar papel 
fino o diferentes materiales. Tarjetas 
personales, Scrapbooking, cartulina ... 
¡qué placer crear! Las costureras y 
quilters también pueden cortar su 
tejido con precisión. ¡Tus libros de 
costura, acolchado y apliques serán 
tan fáciles de crear!

Corte directo 
Escanee su patrón, su dibujo, su 
foto ... cree los contornos de corte. 
No es necesario cortar 
manualmente sus diseños en sus 
papeles y tejidos favoritos.
¡Es simple y divertido!

Conexion inalámbrica 
WLAN La función de conexión
inalámbrica le permite transferir, 
según la versión de la aplicación, sus 
patrones de corte directamente a 
través de su cuenta de aplicación 
gratuita CanvasWorkspace.
No es necesario utilizar un cable o 
una llave USB..

Lectura de datos SVG
No es necesario convertir sus 
archivos SVG antes de cortarlos. 
Ahora los archivos de corte SVG 
son legibles por el CM900.

Stylo
¿Alguna vez has soñado con 
embellecer tus libros con tus 
propios dibujos o escritos? 
ScanNCut reproduce su archivo 
cortado, ya sea en una imagen 
escaneada o en un diseño 
incrustado, ¡en segundos! 
También podrá dibujar en su 
tejido sus pautas de costura 
temporal con bolígrafos 
borrables.

Gran área para scanear 
610 mm (24”)*
Podrá escanear hasta 305 x 
610 mm (12 "x 24"). Ideal para 
tus grandes proyectos 
(murales, artísticos, grandes 
edredones, ...).

* Soportes adhesivos de 610 mm
opcionales.

Aplicación 
CanvasWorkspace
Esta aplicación gratuita le permite 
crear o editar datos de corte 
directamente en su computadora o 
tableta. Hay dos versiones disponibles, 
una aplicación para PC y una 
aplicación web. Una vez completado, 
puede transferirlos rápida y fácilmente 
a su máquina a través de los puertos 
USB (clave o cable *) o la conexión 
inalámbrica WLAN.
*no incluido
*
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Su especialista BROTHER

Solicite más información especializada en  www.grupofb.es

Grupo FB Maquinaria SA.  Calle  Carboner 32, 
Paterna, Valencia, Spain

+34 963597199 at
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Accesorios suministrados:
• Porta cuchillas de corte estándar
• Cuchilla de corte estándar
• Soporte estándar de 305 x 305 mm (12 "x 12")
• Soporte adhesivo de baja adherencia.
305 x 305 mm (12 "x 12")
• Láminas adhesivas de alta adherencia para tejido.
(2 unidades) 305 x 305 mm (12 "x 12")
• Hojas de hierro para apliques (2 piezas)
305 x 406 mm (12 "x 16")
• soporte de la pluma
• Set de 6 lapiceras de colores.
• Juego de 2 bolígrafos borrables.
• espátula
• Bolsa de accesorios
• Stylus
• Soporte para lápiz y espátula.

Accesorios opcionales:
• Soporte de cuchilla de corte profundo.
• cuchilla de corte profundo
• Soporte estándar de 305 x 610 mm (12 "x 24")
• Adhesivo de baja adherencia 305 x 610 mm (12 "x 24")
• Soporte de escaneo de 305 x 305 mm (12 "x 12")
• Soporte de escaneo de 305 x 610 mm (12 "x 24")
• Rodillo de presión (102 mm)
• Enjugador (100 mm)
• Alicates de precisión
• Kit de espátula y gancho
• Kit de inicio para adhesivos imprimibles.
• Juego de 7 hojas adhesivas imprimibles y 7 hojas laminadas.
• Juego de sábanas para mini pegatinas imprimibles (7 hojas pegajosas
imprimible y 7 hojas laminadas)
• Soporte universal para bolígrafos entre 9,6 y 11,4 mm de diámetro.
• Hoja de plantilla (plantilla) 305 x 610 mm (12 "x 24")
• Kit de inicio para la aplicación de pedrería.
• Juego de hojas para aplicación de strass (3 plantillas y 3 transferencias).
• Juego de 7 hojas de transferencia para aplicación de strass.
• Kit de inicio para buffers.
• Juego de láminas de silicona de 150 x 200 mm para tampones (3 piezas)
• montajes de búfer
• Kit de inicio para el repujado.
• Soporte de gofrado
• Kit de herramientas para gofrado
• Hojas de metal (2 piezas) Color plata para estampado en relieve 200 x 155 
mm
(7.9 "x 6.1")
• Chapa metálica (2 piezas) color Rojo para estampado en relieve 200 x 155 
mm
(7.9 "x 6.1")
• Kit de inicio para transferencia de lámina metálica.
• Pluma de cola para transferencia de lámina metálica.
• Hojas de transferencia metálicas (4 hojas del mismo color
100 x 200 mm) - existe en 6 colores diferentes
• ScanNCutCanvas Premium Pack 1 & 2 (función de seguimiento de imagen
Mejorados + patrones de corte) para CanvasWorkspace
• Diferentes patrones de corte en tarjetas USB o códigos de activación para
la aplicación CanvasWorkspace




