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 ¡A guardar!



CONOCÉ MÁS ACÁ 

PRODUCTO DESTACADO: ROTULADORAS

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

� Rotuladora hogareña PT-H110

� Existe en 3 colores: 

blanca, rosa, y turquesa

� Ideal para organizar 

tu hogar, tu oficina en casa 

y etiquetar los útiles escolares

� Equipo portátil y fácil de usar

� 3 fuentes y 10 estilos 

para personalizar tus etiquetas

� Más de 250 símbolos 

disponibles

� Crea etiquetas de hasta 

12 mm. de ancho

� Utilizá las cintas originales 

Brother "TZe" laminadas, 

autoadhesivas y duraderas

� Junto con la cinta de tela 

TZeFA3 podés etiquetar 

la ropa escolar y lavarla 

en lavarropas sin problemas

 

https://www.brother.com.ar/rotuladoras-y-etiquetadoras/rotuladoras


PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

Materiales:
ScanNcut SDX225 o SDX125

Vinilo negro, tipo contact

Vinilo transparente, transporte

Hoja con el diseño impreso o dibujado

Frasco de vidrio

NO TE PIERDAS LOS 
PASO A PASO EN 
EL PROGRAMA
MANOS A LA OBRA

VER ACÁ

https://youtu.be/H143XZEInVg


PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

PASO 1.
Colocar el mat con la hoja impresa
en la ScanNcut.
Desde la pantalla hacer clic 
en Escaneo, luego en Datos de 
escaneado para cortar y luego 
en Inicio. Veri�car que la palanca 
lateral este en la posición 2, iniciar 
el escaneo.

PASO 2.
En la pantalla, hacer clic en la opción 
del  medio para visualizar las líneas 
de contorno exterior e interior. 
Luego con las �echas diagonales 
enmarcar, acercándonos 
al texto o dibujo. 

PASO 3.
Continuar haciendo clic en 
Previsualización, veri�car que
estén todas las líneas y continuar 
guardando el proyecto. En este 
caso elegimos la opción guardar 
en ScanNcut. 



PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

PASO 4.
Retirar el mat y la hoja con el diseño. 
Colocar en el mat el vinilo elegido, 
cargar en la ScanNcut, escanear.

PASO 5.
En la pantalla de la ScanNcut, 
ir a recuperar datos, hacer clic en 
el icono de ScanNcut, buscar 
el proyecto guardado y dar ok.

PASO 6.
Ir a Seleccione, Cortar, luego 
clic en herramientas.



PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

PASO 7.
Activar cortado por la mitad “ON”y en 
presión Corte dejar en Automático. 
Hacer clic en escanear, ubicar el texto 
sobre el vinilo.

PASO 8.
Dar clic en Selección, Corte, 
e Inicio. Cortar.

PASO 9.
Retirar el mat, luego el vinilo y con 
una tijera recortar el excedente 
de vinilo. Con el gancho Brother para 
vinilo (CASPHK1) comenzar a retirar 
todo el negativo (lo que no es 
parte del texto).



PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

PASO 10.
Colocar sobre el texto de vinilo
el vinilo transparente, 
para transportarlo a la 
super�cie elegida.

PASO 11.
Hacer presión en cada letra, y 
luego despegar el vinilo 
transparente del soporte, 
observando que todo el texto
quede adherido al vinilo
transparente.

PASO 12.
Apoyar sobre el frasco, presionar 
las letras y retirar el vinilo 
transparente, observando que 
el texto quede adherido 
al vidrio.



PASO A PASO: ESCANEO Y CORTE

¡Terminado!



NOVEDADES Brother

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
�  Máquina de coser doméstica de 60 puntadas

�  Mesa extensible incluida, ideal para proyectos de gran tamaño y acolchado

�  7 ojales automáticos en un paso

�  Incluye 10 prensatelas, entre los cuales un kit completo para patchwork y quilting

�  Pantalla LCD con selección de puntada electrónica

�  Estructura interna de metal

�  Ajuste de velocidad electrónico, que funciona con o sin pedal

�  Función de atraque automático con botón, para costura reforzada

�  Enhebrado de aguja automático

�  Brazo libre para puños y mangas

�  Luz LED incorporada

�  Garantía de 1 año CONOCÉ MÁS ACÁ 

https://www.brother.com.ar/products/cs6000xlbrdv


ESTAMOS EN CONTACTO

DÓNDE NOS ENCONTRÁS

DÓNDE COMPRAR

CLICK AQUÍ

PARA SABER DÓNDE ENCONTRARNOS

A TRAVÉS DE NUESTRO INSTAGRAM 
/Brothermoda_ar

A TRAVÉS DE NUESTRO FACEBOOK
/Brother - Tecnología en Moda

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

https://www.brother.com.ar/donde-comprar
https://www.brother.com.ar/
https://www.instagram.com/brothermoda_ar/
https://www.facebook.com/brothertecnologiaenmoda/

