
Mejore la habilidad, experiencia y produc-
tividad del patronista con el Gerber
Silhouette™.

La tecnología de automatización del
Silhouette elimina tareas repetitivas y
engorrosas para ganar tiempo en
patronaje .

Las funciones del Silhouette son similares a
las de un tablet PC. Lo que dibuje sobre la
mesa interactive queda convertido en
patrones digitales listos para usarlos en
marcadas.

Crear patrones o modificar patrones para 
generar nuevos modelos.

El cursos de 16 teclas agiliza la digitalización.

Silhouette 
Para Moda, Mueble tapizado y otras industrias

Obtenga una complementaridad única con la perfecta integración
del proceso manual y la automatización de la informática.

Agilizar el patronaje.

� Dibuje flechas, notas u otros dibujos manuals directamente sobre el 

patrón informatizado.
� Realice los ajustes de fitting del prototipo dibujando directamente sobre 

el patrón en la mesa Silhouette eliminando la necesidad de tomar medi-

das para las correcciones
� Reflejar instantáneamente todos los cambios del patrón
� Adaptar automáticamente los márgenes de costura y/o escalado tras las 

modificaciones del patrón
� Intercambie datos con un amplio abanico de sistemas CAD desde el 

sistema de patronaje marcada Gerber AccuMark®.

Facilite la transición del trabajo manual al trabajo con el ordenador en
patronaje.

� Use el lápiz electrónico para contornear y el ratón 16 teclas para digitalizar 
� La doble posibilidad de introducción que ofrece Silhouette para generar 

patrones en formato digital o desarrollar nuevos patrones sin necesidad 

de deshacer costuras.
� Disfrute de la flexibilidad y comodidad de manejo que aporta Silhouette, 

su puesto integrado de patronaje. El puesto incluye un soporte lateral para 

que el monitor pueda acercarse al area de trabajo y poder trabajar a mejor  

detalle,  o alejarlo cuando se esté bosquejando o dibujando.
� Dibuje a tamaño natural en la mesa Silhouette para apreciar las proporciones 

y deje que el sistema lo ajuste al tamaño de la pantalla.

� Trabajo con sus herramientas habituales como un lápiz, reglas o agujas.
� Fije una modelo con agujas sobre la superficie de la mesa y contornee la

forma del patrón para meterla en el sistema.

El lapiz electrónico inalámbrico recargable 
facilita trazar o digitalizar un patrón.
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Requisitos del sistema

� RAM minima 1G, recomendada 2G
� CPU 2GHz o superior
� Windows® XP con service packs 
actualizados o Windows Vista® para 
AccuMark v8.3.0 o  versión mas reciente; 
o Windows 7 para AccuMark v8.4.0  o la 
version mas reciente

� Pantalla color 1280 x 1024
� Compatible con Accumark 8.2 o superior, o  
con un PC en red con Accumark

NOTA: las configuraciones pueden variar según opciones y
las especificaciones son sujetas a cambios sin previo aviso.

AccuMark® es una marca registrada de Gerber Scientific
International, Inc.
Silhouette™ es una marca registrada de Gerber Scientific
International, Inc.
Windows®, Windows Vista® y Windows 7® son marcas 
registradas de Microsoft Corporation.
All other trademarks or registered trademarks are the 
property of their respective owners.

Silhouette está protegido por patentes.

Silhouette
Opciones & Servicios disponibles
� Paquetes completos de piezas y servicios
� Formación completa a nivel usuarios y 
técnico

Kit Silhouette vinilo recubrimiento (opcional)
Este kit incluye dos láminas gruesas de vini-
lo con velero lateral de sujeción; facilita
sujetar tejido o pinchar con agujas.
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