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DESCRIPCIÓN PRODUCTO CAMEO 4 PRO

A continuación detallamos la información oficial del producto Silhouette Cameo® 4 Pro. 

Descripción del producto

Conozca la máquina más grande de la serie Cameo 4: la Silhouette Cameo® 4 Pro. Es una máquina de corte de precisión que 
puede cortar vinilo, transfer térmico, cartulina, tela y más. Con un ancho de corte de hasta 61 cm. (24 pulg.) de ancho, esta 
máquina abre muchas posibilidades de corte.

Las características de la máquina incluyen:
n   Ancho de corte de 61 cm. (24 pulg.).
n   Alimentador de rollos ajustable para materiales enrollados con anchos de hasta 61 cm. (24 pulg.).
n   Cortador transversal incorporado para recortar vinilo o transferencias térmicas directamente desde el rollo.
n   Capacidades de corte sin alfombrilla (ver especificaciones técnicas para más detalles).
n   Compatible con herramientas adicionales (se venden por separado) para más opciones de corte.
n  3 mm de espacio libre.
n  Capacidad de detección automática de herramientas.
n  Estética elegante y compacta con una tapa deslizante y un panel táctil retroiluminado y ligero.
n   Corte inalámbrico con conectividad Bluetooth®.
n   Capacidades de registro de impresión y corte.
n   Compatible con PixScan™.
n  Impulsada por Silhouette Studio®, lo que te ofrece opciones de diseño ilimitadas para personalizar tus proyectos. 

Contiene:
n   Silhouette Cameo® 4 Pro.
n   Alfombrilla de corte Cameo 4 Pro (61 cm. x 61 cm.).
n   Cuchilla automática.
n   Alimentador de rollos y piezas de soporte de la alfombrilla.
n   Software Silhouette Studio® (descarga digital).
n   100 diseños exclusivos (descarga digital).
n   Suscripción de 1 mes a la tienda de Diseño Silhouette (disponible con el registro de la herramienta).
n   Adaptador para Silhouette Sketch Pens.
n   Guía de instrucciones básicas (descarga digital).
n   Cables de alimentación y USB.



Sistema de Corte de Sobremesa Silhouette Cameo® 4 Pro

Silhouette Cameo® 4 Pro es la máquina de corte de sobremesa más grande de Silhouette. Puede cortar hasta 61 cm. 
(24 pulgadas) de ancho y 18,3 m. (60 pies) de largo. Esta máquina es perfecta para cortar material enrollado como vinilo 
o transfer térmico, así como materiales comunes como cartulina, papel adhesivo y más. Cameo 4 Pro también tiene una
mayor potencia y velocidad en comparación con los modelos anteriores de Cameo para cortar tela y materiales más gruesos 
con herramientas especializadas. Crea proyectos personalizados para el hogar, la escuela o la empresa con Cameo 4 Pro.

Especificaciones Silhouette Cameo® 4 Pro

Área máxima de corte
61 x 61 cm.  (24 x 24 pulg.) con una alfombrilla de corte 
60 cm. x 18,3 m.  (23,6 pulg. x 60 pies) sin alfombrilla de corte

Espesor máximo del material 3 mm. (118,11 mils.)

Fuerza máxima de corte
Carro 1: 210 gf
Carro 2: 5 kgf

Tipos de soportes compatibles
Vinilo, material de transferencia térmica, cartulina, papel fotográfico, papel corrugado, 
cartón, tela y más

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad / Bluetooth®

Dimensiones de la unidad 87,6 x 19,5 x 17 cm. (34,5 x 7,68 x 6,69 pulg.)

Peso de la unidad 8,8 kg. (19 lbs 6,4 oz)

Dimensiones de envío 99,1 x 30,5 x 24,8 cm. (39 x 12 x 9,75 pulg.)

Peso del envío 11,84 kg. (26 lbs 1,6 oz)

Garantía Un año de piezas (limitada a EE.UU. y Canadá solamente)

Accesorios estándar incluidos:

Cable de alimentación
Adaptador de CA de 100-240 voltios (hay cables de alimentación disponibles para 
Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica, Australia y otras regiones)

Cuchilla de corte Silhouette AutoBlade

Cable USB Alta velocidad 2.0

Alfombrilla de corte 61 x 61 cm. (24 x 24 pulg.)

Archivos de corte digitales (en línea) 100 diseños de corte exclusivos

Suscripción básica de diseño (en línea) Suscripción básica de un mes a Silhouette Design Store

Silhouette Studio® (en línea) 
Software de diseño Silhouette Studio® para Windows 7 y posteriores, y Mac OS X 9.5 y 
superior

Guía de instrucciones básicas (en línea)
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¿Qué incluye Cameo 4 Pro?
n  Máquina de corte Silhouette Cameo® 4 Pro.
n  Cable de alimentación.
n  Cable USB.
n AutoBlade.

n  Adaptador para Silhouette Sketch Pen.
n  Alfombra de corte de 61 x 61 cm.
n Alimentador de rollos y soporte de alfombra (requiere 

montaje).

Otras cuchillas y accesorios se venden por separado.

¿En qué se diferencia Cameo 4 Pro de las máquinas de corte 
Cameo 4 y Cameo Plus?
La principal diferencia entre Cameo 4 Pro y los otros 
modelos de Cameo 4 (Cameo 4 y Cameo Plus) es el tamaño.  
La Cameo puede cortar un máximo de 30,5 cm. de ancho, 
Cameo Plus puede cortar un máximo de 38,1 cm. de ancho, y 
Cameo 4 Pro puede cortar un máximo de 61 cm. de ancho.

Otra diferencia es el alimentador de rollos. Mientras que el 
alimentador de rollos está adjunto en Cameo y Cameo Plus, 
Cameo 4 Pro viene con piezas que se pueden ensamblar y fijar 
a la parte inferior. Estas piezas también se pueden utilizar para 
crear el soporte de la alfombrilla para apoyar el centro de la 
alfombra de corte y evitar que la alfombra se hunda. 

¿Cuál es la superficie máxima de corte de Cameo 4 Pro?
La Cameo 4 Pro puede cortar hasta 61 cm. de ancho y 61 cm. de 
largo en una alfombra de corte. Sin embargo, si está utilizando 
materiales enrollados Cameo 4 Pro puede cortar hasta 18,3 m. 
(60 pies) de largo.

¿A qué tamaños preestablecidos puede ajustarse  
Cameo 4 Pro?
Puede utilizar los rodillos de arrastre de Cameo 4 Pro para 
establecer un ancho de corte determinado. Estos son los tamaños 
que la máquina puede configurar: Carta/A4, 12 pulgadas/A3, 
33 cm. (13 pulg.), 38 cm. (15 pulg.), 50,8 cm. (20 pulg.) y 61 cm. 
(24 pulg.).

¿Hay un cortador transversal incorporado?
Sí. Al igual que Cameo y Cameo Plus, Cameo 4 Pro 
tiene una para hacer un corte limpio a partir de un 
rollo de material como vinilo o transferencia de calor. 

¿Funciona Cameo 4 Pro con la cuchilla automática?
Al igual que los otros modelos de Cameo 4, Cameo 4 Pro puede 
utilizar la nueva AutoBlade. Muy similar a la anterior AutoBlade, 
la AutoBlade para Cameo 4 Pro ajusta automáticamente 
la profundidad de la cuchilla según la configuración 
de Silhouette Studio®. Pero esta nueva AutoBlade tiene un 
reinicio de un solo toque, lo que significa que puede completar 
un ajuste de la profundidad de la cuchilla en dos giros: un giro 
para restablecer y un giro para ir a la profundidad de la cuchilla. 
Una vez que Cameo 4 Pro ajusta la cuchilla, la máquina sigue 
realizando su trabajo de corte.

¿Son compatibles otras herramientas de Cameo 4 con  
Cameo 4 Pro?
Sí. Cameo 4 Pro tiene la potente segunda cámara de 
herramientas que tienen todos los modelos Cameo 4, por lo 
que las herramientas adicionales disponibles para Cameo 4 son 
compatibles con Cameo 4 Pro.

¿Qué herramientas están disponibles para Cameo 4 Pro?
Dado que Cameo 4 Pro es una versión superior a Cameo 4, las 
herramientas de Cameo 4 son compatibles con Cameo 4 Pro. 
Las herramientas de Cameo 4 Pro son las siguientes:

n AutoBlade: un AutoBlade actualizado para ser utilizado 
específicamente con los nuevos modelos de máquinas de 
corte.

n Cuchilla rotatoria: esta cuchilla le permite cortar materiales 
de tela sin el respaldo de un estabilizador.

n Cuchilla Kraft de 3mm.: le permite cortar materiales como 
acetato, espuma para manualidades, arpillera y cuero.

n Herramienta de perforación: esta herramienta crea puntos 
de escarda en vinilo o transfer térmico para hacer el deshilado 
más rápido y fácil.

n Portabolígrafos: esto le permite añadir un bolígrafo en la 
Cámara de Herramientas 1 que permite a su máquina dibujar 
y hacer bocetos.

¿Puedo seguir utilizando herramientas antiguas con  
Cameo 4 Pro?
Sí, varias de las herramientas pueden utilizarse en 
Cameo 4 Pro siempre que se coloquen primero en sus 
correspondientes adaptadores de herramientas (Tool Adapter 
Set se vende por separado). 

Hay 4 adaptadores que puede utilizar con las herramientas más 
antiguas. Utilice el adaptador negro con la cuchilla estándar (de 
carraca) y la cuchilla de tela el adaptador gris con la cuchilla 
Premium y la cuchilla DeepCut, el adaptador blanco con la 
cuchilla Kraft de 2 mm. y el adaptador azul con los Silhouette 
Sketch Pens.

Tenga en cuenta que el adaptador azul solo es compatible con 
los Sketch Pens actualizados (es decir, los Sketch Pens con el 
cuerpo negro, NO el cuerpo blanco).

¿Qué materiales puede cortar Cameo 4 Pro?
Cameo 4 Pro puede cortar los siguientes materiales (que 
pueden requerir el uso de herramientas especiales): cartulina, 
vinilo, transferencia de calor, papel adhesivo, materiales 
especiales (como papel para tatuajes, plástico retráctil y 
vitela), tejidos de algodón, cuero, fieltro, lana, acetato, espuma 
para manualidades, arpillera, cuero y mucho más.

¿Es Cameo 4 Pro PixScan™ compatible?
Sí, al igual que los modelos anteriores de Silhouette, Cameo 4 Pro 
es compatible con PixScan™. Para utilizar esa función, todo lo 
que necesitas es una alfombrilla de corte PixScan™ compatible. 
(No hay ninguna alfombrilla Cameo 4 Pro PixScan™, pero puede 
utilizar la alfombrilla más pequeña de Cameo mat).

Silhouette Cameo® 4 Pro FAQ



¿Tiene Cameo 4 Pro detección automática de herramientas? 
Sí.

¿Cómo funciona el sistema de detección automática de 
herramientas?
En la parte posterior de la AutoBlade, de las herramientas 
Cameo 4 y de los adaptadores de herramientas verá una 
pequeña tira de metal. Esa tira se alinea con un lector oculto en 
la cámara de la herramienta Cameo 4 Pro. Cuando Cameo 4 Pro 
está encendida y conectada al ordenador, Silhouette Studio® 
lee la tira metálica y rellena automáticamente la herramienta 
insertada y su acción predeterminada en el panel de envío.

¿Qué formas de corte ofrece Cameo 4 Pro?
Cameo 4 Pro puede realizar los siguientes estilos de corte 
con tapete, corte sin tapete para materiales con soporte 
y el modo de corte emergente para materiales de papel y 
cartulina.

¿Cómo funciona el modo de corte emergente?
Cameo 4 Pro puede tomar materiales de papel y cartulina y 
cortarlos sin alfombrilla de corte utilizando un modo de corte 
perforado especial. Una vez que descargue el material de 
Cameo 4 Pro, podrá eliminar los recortes por completo.

¿Pueden los modelos anteriores de Silhouette realizar 
cortes emergentes?
No. A diferencia de los modelos Portrait 3 y Cameo 4, los 
modelos anteriores de Silhouette no tienen un canal adecuado 
que permita cortar sin dañar el material o la máquina.

¿Tendré que actualizar el firmware de la máquina cuando 
la reciba?
Para que su máquina rinda al máximo, recomendamos 
actualizar el firmware cuando Silhouette Studio® le pida 
que lo haga. Para actualizar el firmware, asegúrese de que 
está conectado a Internet, tener abierta la última versión 
de Silhouette Studio®, tener la máquina enchufada a una 
toma de corriente y conectada a su ordenador, y encienda 
su Cameo 4 Pro. Cuando abra el panel de envío de Silhouette 
Studio®, el software le pedirá que actualice el firmware de la 
máquina cuando haya actualizaciones disponibles.
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