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Accesorios para tu máquina 

Filo de corte profundo Filo de corte standard Soporte para filo 
de corte profundo

Soporte para filo 
de corte standard

Base de corte 
standard 12" x 12"

Base de corte standard 
12" x 24" Grande

Base de corte Adhesivo 
bajo 12" x 12"

Base de corte Adhesivo 
bajo 12" x 24" Grande

Continúa
en la

próxima 
página



Accesorios para tu máquina 

Base de escaneo 
12" x 12"

Set de fibras para 
papel (6 unidades)

Set de fibras para tela 
(2 unidades)

Soporte para fibras Tela termoadhesiva 
doble contacto

Hoja adhesivo extra 
para cortar tela

USB con diseños 
para patchwork

USB con diseños 
para apliques

Encontrá
estos

accesorios
online

HACE CLIC
AQUÍ

http://www.brother.com.ar/es-AR/HAD/138/ScanNCut/1


Paso a paso FIGURAS RECORTADAS

Materiales:
Cartulina diferentes colores
Blonda
Pegamento

MAQUINA DESTACADA

Brother ofrece al mercado la primera 
máquina de corte hogareña con escáner 
incorporado. Éste novedoso producto es 
capaz de cortar papel, tela, goma eva y vinilos 
entre otros. Además dibuja sobre papel 
y telas con fibras incluidas en sus accesorios. 
También el usuario puede cargar diseños 
adicionales a través de su puerto USB, o crear los propios 
escaneando (hasta 300 dpi) una imagen previamente dibujada o recortada. 
El equipo cuenta con 840 diseños pre cargados ideales para trabajar en 
patchwork, quilt, y realizar apliques en general.

Brother ofrece al mercado la primera 
máquina de corte hogareña con escáner 
incorporado. Éste novedoso producto es 
capaz de cortar papel, tela, goma eva y vinilos 
entre otros. Además dibuja sobre papel 
y telas con fibras incluidas en sus accesorios. 
También el usuario puede cargar diseños 
adicionales a través de su puerto USB, o crear los propios 
escaneando (hasta 300 dpi) una imagen previamente dibujada o recortada. 
El equipo cuenta con 840 diseños pre cargados ideales para trabajar en 
patchwork, quilt, y realizar apliques en general.



Paso a paso FIGURAS RECORTADAS

Paso 1

Sobre la base celeste de bajo 

adhesivo colocar las cartulinas 

de color. En la pantalla táctil del 

escáner, seleccionar una de las 6 

tipografías que trae la máquina, 

elegir la letra y aumentar su 

tamaño. Escanear la superficie y 

en la pantalla táctil aparecerá el 

dibujo de las cartulinas. 

Ubicar la letra y cortarla.

Paso 2

Dibujar la forma de un banderín 

en una hoja blanca. Colocar esta 

hoja en la base de escáner del 

ScanNCut. En la pantalla táctil, 

presionar el botón de escanear y  

aparecerá la figura del banderín. 

Guardar la imagen en la memoria 

de la máquina. Cambiar la base 

de escáner por la base celeste 

con bajo adhesivo, con la 

cartulina adherida. Regular el filo 

standard al nro. 2 para cartulinas, 

y la máquina realizará el corte.

Paso 3

Sobre el banderín, pegar 

una blonda y encima la letra. 

Armar el nombre y unir cada 

uno de los banderines con 

cinta de color naranja.



Estamos en CONTACTO

DONDE COMPRAR

TE ENSEÑAMOS A USAR TU 

¿Sabías que si comprás una máquina Brother 

te enseñamos a usarla GRATIS?

BUSCA TU ACADEMIA MÁS CERCANA

HACE CLICK AQUÍ

DONDE NOS ENCONTRAS

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB 
www.brother.com.ar

A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK
/Brother - Tecnología en Moda

A TRAVÉS DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE
Brother Argentina

PARA SABER DONDE ENCONTRARNOS

http://www.brother.com.ar/Customer_Care/WhereToBuy.aspx
http://www.brother.com.ar/Customer_Care/WhereToBuy.aspx
http://www.brother.com.ar/tecnologiaenmoda/index.php
https://www.facebook.com/tecnologiaenmoda
https://www.youtube.com/user/broarg



