
a tu creatividad

SDX125

¡Crea todo lo
que te imaginas!

Descarga la
Web App



Sin necesidad de usar PC, digitaliza tus 
creaciones, dibujos, documentos, tipos de 
fuentes con una máxima legibilidad de hasta 
600 DPIs en un área de escanéo de 11.6”x11.7” 
hasta “9.9”x70”. Con alimentador de rollo 
adicional.*

Con su entrada USB también podrás descargar 
tus propios archivos o a través de Wi-fi 
transferir tus diseños rápidamente.

LCD de 5” para fácil edición de datos de 
corte y  diseño que, además te permite 
visualizar imágenes de manera clara.

Escanea

Escáner incorporado

Conectividad

SDX125

Pantalla Touch

*El alimentador de rollo se vende por separado



Con su gran variedad de diseños integrados y fuentes, es fácil hacer material 
promocional o calcomanías.

Con la ScanNCut puedes escanear 
dibujos hechos a mano y cortarlos 
fácilmente. Puedes crear algo en un 
volumen bajo, esto es de gran utilidad 
para cambiar diseños. Al hacer 
proyectos con el alimentador de rollo 
podrás hacer decoraciones para 
paredes mucho más llamativas y podrás 
hacer cambio de decoración cada 
temporada.

Ajuste preciso de profundidad de cuchilla 
que detecta automáticamente el grosor de 
los materiales a cortar.

Transfiere tus dibujos y diseños a 
ScanNCut y permite que los dibuje sobre tu 
material preferido con los plumines*.

Corta

SDX125

Dibuja

a tu creatividad
y diviértete con sus accesorios adicionales 

(Función auto blade)

*Los plumines se venden por separado.

Función de dibujo Sensor de cuchilla



Podrás cortar diversos materiales  de hasta 3mm de grosor para crear tus propios diseños 
de manera impecable. (3mm de grosor en materiales flexibles).

La compatibilidad del material puede variar, siempre hay que probar los 
materiales para verificar un corte exitoso

Papel Cartulina

Acetato

Cartoncillo Vinil/textil

Goma eva Madera balsa

Imán

Tela de algodón 
Americano

Mayor velocidad y fuerza de corte. 
Corta materiales de hasta 3mm de grosor
(Entre más delgado sea el material a cortar, 
más rápido y preciso será el corte).

Materiales

Capacidades de Corte

Silicón flexible

SDX125

Corta calcomanías, etiquetas, hojas de 
transferencia de calor, con la modalidad de 
corte medio, que permite cortar 
únicamente la hoja con el adhesivo.

Función de corte medio



Tapete de baja adhesión
12”x12” CADXMATLOW12

Tapete de baja adhesión
12”x24” CADXMATLOW24

Tapete adhesivo estándar 
12”x12” CADXMATSTD12

Tapete adhesivo estándar 
12”x24” CADXMATSTD24

Tapete para escaneo de 
12”x12” CADXMATS12

Cuchilla automática 
CADXBLD1

Sujetador de cuchilla 
automática CADXBLD1

Cuchilla automática para 
tela delgada CADXBLDQ1

Sujetador de cuchilla automática 
para tela delgada CADXHLDQ1

Alimentador de rollo 
CADXRF2

Cortadora
CADXRFC1

Garantía
De 1 año

Capacitación
5 horas al
adquirir tu producto

Accesorios y
refacciones

Accesorios

SDX125

 

Tapete con adhesivo estándar

Tapete para escaneo Alimentador de rollo y cortadora

 Tapete adhesivo con adherencia en la parte baja Cuchilla y sujetador


