
  Lea el manual de usuario antes de utilizar el    
   producto y guárdelo en un lugar adecuado 
   situado cerca del producto.

MANUAL DE USUARIO

3dprinter.sindoh.com



         

Instrucciones de seguridad

•  Enchufe directamente el cable de alimentación en la toma de pared. No utilice el cable alargador.
•  Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastados, extraiga el enchufe de la 

toma.
•  Tenga cuidado para no exponer la parte interior de la máquina, de lo contrario puede ocasionar 

descargas eléctricas o quemaduras.  
 No retire las cubiertas ni los tornillos, salvo cuando así se especifique en el presente manual.
•  Actúe con precaución. Durante el proceso de impresión, la temperatura de la boquilla y de la base 

calentada aumenta hasta superar los 100 °C. 
•  No coloque la máquina en un entorno con un nivel elevado de humedad, ya que esto puede 

provocar deformaciones en la máquina y averías.
•  Evite el contacto del terminal eléctrico con otros objetos metálicos, como collares, monedas, llaves, 

relojes, etc.
•  No levante ni desplace la máquina sujetando los componentes interiores de sí misma. 
•  En las siguientes situaciones, apague la máquina y desconecte el enchufe de la toma eléctrica:   
 - Cuando se derrama líquido sobre la máquina
 - Cuando sea necesario solicitar un mantenimiento o reparación  
 - Cuando las cubiertas de la máquina estén dañada
•  Para obtener información acerca del método de eliminación de la máquina, póngase en contacto 

con el centro local de atención al cliente o acuda a un centro de reciclaje adecuado.
•  Asegúrese de apagar la máquina si no la utiliza durante mucho tiempo o después de acabar el 

trabajo. De lo contrario, puede ocasionar incendios inesperados. 

•  Proteja la máquina frente a condiciones de humedad o presencia de líquidos, como por ejemplo, 
lluvia, nieve, etc.

•  Retire el cable de alimentación de la toma de pared antes de desplazar la máquina. 
•  Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación durante un cambio de ubicación de la 

máquina.
•  Al desenchufar el cable de alimentación, tire del enchufe y no del cable de alimentación.
•  Evite que clips, grapas y cualquier otro pequeño objeto metálico caigan en el interior de la 

máquina.
•  Mantenga la precaución cuando toque el interior de la máquina, por ejemplo, cuando realice la 

limpieza del interior.
•  No elimine la máquina ni los consumibles con los residuos domésticos.    
 Para obtener información acerca del método de eliminación de la máquina, póngase en contacto 

con el centro local de Atención al cliente o acuda a un centro de reciclaje adecuado.
•  El interior de la máquina puede estar muy caliente. No toque el componente con la señal 

“Precaución: Alta temperatura” ni la zona que lo rodea, ya que, de lo contrario, podría sufrir 
quemaduras.

•  Nuestro producto mantiene unos estándares de calidad y rendimiento elevados.     
Se recomienda utilizar únicamente componentes originales, que se pueden adquirir a cualquier 
distribuidor autorizado.

•  Esta máquina no es adecuada para zonas de fácil acceso para los niños.

Advertencia: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o un 
accidente grave.

Precaución: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes 
personales o daños materiales. 

Siga las instrucciones ofrecidas a continuación cuando utilice la máquina.



         

Gracias por adquirir nuestro producto.
Este manual de usuario contiene información acerca del uso correcto y mantenimiento y 
reparación de la máquina para facilitar su uso óptimo así para mejorar la eficiencia del trabajo de 
su empresa. 

Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar la máquina y téngalo siempre a mano. 
Para poder utilizar la máquina de forma correcta y segura, repase atentamente las precauciones 
antes de su uso.

Antes de su uso

Prohibición y limitación

1. El presente manual de usuario se ha elaborado para facilitar su uso y el producto real
 puede ser diferente de la imagen y las explicaciones mostradas.

2. El contenido de este manual de usuario puede cambiarse sin previo aviso. No somos 
responsables de las pérdidas directas y/o indirectas ni de los daños provocados por la 
manipulación o uso del producto en ningún caso, ni de los resultados que se produzcan a 
causa de una negligencia por parte del usuario. 

3. Las obras que tengan las propiedades intelectuales se pueden reproducirse para uso 
privado o doméstico. En otros casos están prohibido por la ley. 

4. Los detalles anteriores presentan solo una parte de las leyes y regulaciones aplicables. 
Es posible que los detalles acerca de estas leyes/regulaciones no aparezcan fielmente 
reflejados. No garantizamos ni su corrección ni su integridad. Consulte a un asesor legal 
para comprobar si el objeto que pretende imprimir es legal.

5. El usuario es el responsable de todas las pérdidas derivadas de la modificación del 
producto ejecutada por él mismo o por un tercero.

6.  La fuente utilizada en la interfaz de usuario de la máquina y en el manual de usuario es  
“NANUM”, suministrada por NAVER.
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Antes de utilizar la máquina

1. Preámbulo
 El presente manual de usuario ofrece explicaciones detalladas y puntos de atención en relación con el
 funcionamiento y uso de la máquina. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar la máquina y
 guárdelo para futuras consultas.

 Importante
  - El contenido del manual de usuario puede ser modificado sin previo aviso.  
   Sindoh no será responsable de ningún daño o pérdida consecuencial, especial o indirecto provocado por el  
   manejo o el funcionamiento de la máquina, o por negligencia del usuario. 
  - Las obras con derechos de autor se pueden imprimir y utilizar para uso doméstico o personal; cualquier 
   otro uso está prohibido por la ley. 
  - Los detalles anteriores presentan solo una parte de las leyes y regulaciones aplicables; y puede que los 
   detalles de la ley no aparezcan indicados tales como son. Sindoh no es responsable de la corrección o 
   integridad de la información suministrada. 
   Consulte a su asesor legal para comprobar si el objeto que pretende imprimir es legal.

 Nota

  - El manual de usuario puede incluir unas descripciones ligeramente diferentes de la máquina respecto a las  
   reales. 
   Puede que algunas opciones no estén disponibles en algunos países. Póngase en contacto con su 
   distribuidor local para obtener más información. Algunas unidades estándar son opcionales en algunos 
   países. Consulte a su centro de atención local. 
  - En algunos países, algunos modelos no están disponibles. 
   Consulte a su oficina de ventas local.   
  - Este manual utiliza unidades de medida de tipo métrico.
  - La fuente utilizada en la interfaz gráfica de usuario y en el manual de usuario de esta máquina es la tipografía  
   ¨NANUM¨, proporcionada por NAVER.
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2.  Convenciones
 Símbolos
 Este manual utiliza los siguientes símbolos y significados.

 Advertencia
  - Indica notas muy importantes sobre seguridad. 
   Ignorar estas notas puede suponer una lesión grave o la muerte. 
   Asegúrese de leer atentamente estas notas para obtener un funcionamiento seguro de la máquina.

 Precaución 
  - Indica notas importantes sobre seguridad.
   Ignorar estas notas puede suponer una lesión poco importante, o daños para la máquina u otros 
   bienes. 
   Asegúrese de leer estas notas para obtener un funcionamiento seguro de la máquina.

 Importante
  -   Indica puntos a los que se debe prestar atención durante el uso de la máquina así como explicaciones de 

posibles causas de una alimentación incorrecta de filamento, daños en los originales, o pérdida de datos.
   Asegúrese de leer estas explicaciones antes de utilizar la máquina.

 Nota

  -  Indica explicaciones complementarias de las funciones de la máquina e instrucciones para saber cómo 
   resolver los errores de los usuarios.

 Referencia
 - Este símbolo aparece al final de cada uno de los apartados. Indica dónde puede encontrar más información  
  relevante.

 [     ]

 Indica los mensajes o menús que se muestran en el panel de la pantalla LCD de la máquina.

    

 Indica los nombres de cada función clave de la máquina en el panel de control y la ventana de la pantalla.

 Otras informaciones
 Algunas imagenes de este manual pueden estar omitidas para facilitar su visualización.
 Los contenidos de IU descritos en este manual pueden diferir a los que realmente se muestran en las pantallas 
 de IU. 
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3.  Información sobre seguridad
Conecte el cable de alimentación a una toma de pared correctamente conectada a tierra y que se encuentre 
cerca de la máquina.  
No utilice ni coloque la máquina en un entorno mojado o húmedo. 

                                                                                                  

 Precaución   Superficie caliente
 - Cualquier contacto o interacción con esta parte puede causar quemaduras graves.
 - Por favor, siga las instrucciones siguientes para prevenir cualquier accidente.
  � El interior de la máquina puede estar caliente. Para reducir el riesgo de lesión  
   provocada por un componente caliente, deje que pase algo de tiempo para que se  
   enfríe la máquina. (Tenga cuidado para no quemarse durante la impresión, dado  
   que la boquilla y la base de calentamiento mantendrán una temperatura elevada  
   de más de 100 grados.)
  � No coloque ninguna parte de su cuerpo ni otros objetos sobre ningún componente durante el   
   funcionamiento de la máquina, ya que el motor y la base pueden tener una temperatura muy 
   elevada, lo que puede provocar quemaduras/lesiones. Actúe con precaución.
  � Cuando la alimentación esté activada, no deje que ninguna parte de su cuerpo entre en contacto 
   con la máquina, excepto la base. 
   Si tiene que tocar la cama con la alimentación activada, hágalo después de reducir la temperatura 
   de la cama a la temperatura ambiente.
  � Si tiene que tocar algún componente que no sea la cama, hágalo después de reducir la temperatura 
   de la boquilla a la temperatura ambiente.
  � Cuando la máquina haya finalizado la impresión, siga las instrucciones de la pantalla de Interfaz de  
   usuario y la guía de voz.

    No toque la base ni el asa de la cama hasta que se le indique que puede tocar la cama.

 Precaución   Descarga eléctrica 
 - Cualquier contacto o interacción con esta parte puede causar lesiones eléctricas.
 - Para evitar estas lesiones, por favor siga las instrucciones siguientes.
  � Continúe con su trabajo después de apagar la máquina y desenchufar el cable de
   alimentación de la toma de pared en caso de que vaya a acceder a la placa del
   sistema, o si va a instalar hardware o dispositivos de memoria opcionales. Si la  
   máquina está conectada a otro dispositivo, apáguelo y separe los cables de la 
   máquina.
  � Este producto se ha diseñado, comprobado y aprobado para cumplir los estrictos requisitos de una  
   norma internacional de seguridad. Puede que algunas funciones o componentes de seguridad no 
   estén garantizados. 
   Sindoh no es responsable de los problemas causados por el uso de piezas de repuesto o 
   consumibles no autorizados.
  � Desconecte el cable de alimentación y todos los cables conectados a la máquina para evitar 
   cualquier descarga eléctrica durante la limpieza del exterior o interior de la máquina.
  � Asegúrese de desactivar la alimentación antes de retirar la boquilla de la máquina. Se pueden 
   producir daños eléctricos en los componentes internos de la boquilla.

 
Precaución 

  Riesgo de dolor
 - No retuerza, pliegue, pise o coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
 - Tenga cuidado para no producir el pelado o sobrecarga del cable de alimentación.
 - No deje que el cable de alimentación quede enganchado en muebles o paredes.
 - El uso inadecuado del cable puede provocar un incendio o descarga eléctrica.
 - Compruebe el cable de forma periódica. Al comprobar el cable, desconéctelo primero de la toma 
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  de pared. 
 - Consulte a un ingeniero cualificado cualquier mantenimiento o reparación que no se indiquen en 
  este manual de usuario. 

 Precaución    Riesgo de dolor   
  - Cualquier contacto o interacción con esta parte puede causar lesiones graves.   
  - Para evitar lesiones o daños en la máquina, por favor siga las instrucciones 
   siguientes.

� No abra las compuertas delantera y superior durante el funcionamiento de la 
máquina.

� No abra la cubierta trasera ni toque ningún componente del extrusor trasero 
durante el funcionamiento de la máquina.

� Cuando la alimentación esté activada, no deje que ninguna parte de su cuerpo entre en contacto 
 con la máquina, excepto la cama.
� Si tiene que tocar algún componente que no sea la base, hágalo después de desactivar la 

alimentación, retirando el cable de alimentación de la toma, y después de reducir la temperatura 
 de la boquilla a la temperatura ambiente.
� Desactive la alimentación y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de 

corriente.
� Desenchufe y suelte todos los cables antes de desplazar la máquina. 
� Utilice únicamente los cables de alimentación suministrados con esta máquina, o cables de 

alimentación aprobados por el fabricante.
� No coloque ninguna parte de su cuerpo ni otros objetos sobre ningún componente durante el 

funcionamiento de la máquina, ya que la cama, el motor y la boquilla estarán en funcionamiento y en 
movimiento. Los objetos pequeños, como collares, pelos, etc., pueden provocar lesiones personales 
o daños a la máquina.

� Si se produjese cualquier problema (avería, parte del cuerpo atrapada en el interior de la máquina, 
etc.) durante el funcionamiento de la máquina, pulse rápidamente el botón de pausa o parada ubicado 
en la pantalla táctil.

 Boquilla Cama Interfaz del usuario

 Precaución    Riesgo de dolor                                                                                            
  - Si introduce la cabeza en la máquina mientras está en funcionamiento, 
   puede sufrir dolor.
  - Siga las instrucciones mostradas a continuación para evitar sufrir dolor o dañar 
   la máquina. Esta pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo. 
   � No introduzca la mano en la máquina mientras está en funcionamiento.
   � No abra la puerta frontal mientras está imprimiendo.
   � Acceda a la máquina para tareas de mantenimiento, siempre que la temperatura de la cama y la 
    boquilla descienda a la temperatura ambiente después de desconectar la alimentación y desenchufar  
    el cable de alimentación. 
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 Precaución  Riesgo de lesiones                                                                                                 
  - Puede causar lesiones físicas por caerse o engancharse  al trabajar en la parte 
   superior de la máquina.
  - Para evitar posibles lesiones físicas o daños de la máquina siga las siguientes 
   instrucciones.
    � Tenga cuidado para no caerse al manejar la puerta superior o las boquillas. 
    � Tenga cuidado para no engancharse su parte del cuerpo o los tubos de boquilla 
    al cerrar la puerta superior. 

 Precaución  Riesgo de dolor                                                                                                 
  - Podría sufrir dolor si toca esta pieza.
  -  Para evitar sufrir dolor o dañar la máquina, mantenga esta pieza alejada durante 
   el funcionamiento.          
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4.  Precauciones
4.1 Instalación

 Advertencia
 - Instale la máquina en un lugar con buena ventilación.

Durante el funcionamiento de la máquina, es posible detectar un ligero olor. No debería ser 
perjudicial. No obstante, si el área donde la máquina está ubicada no está ventilada, asegúrese de 
ventilar la zona adecuadamente cada cierto tiempo.

 Importante
 - Instale la máquina con sus salidas de ventilación a una distancia mínima de 10 cm de paredes y otros 
  equipos.
  Garantice un espacio suficiente alrededor de la máquina para facilitar su ventilación y funcionamiento. 
  Utilice la máquina a temperaturas de 16 °C ~ 29 °C y una humedad relativa del 20 % ~ 70 %.
  No instale ni utilice la máquina en espacios exteriores.
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4.2 Traslado de la máquina 

 1  Apagar la máquina.

 2   Desconecte el cable de alimentación y restos cables conectados a la máquina.

 3   Compruebe que la cama FLEXIBLE y el cartucho están insertados correctamente y cierre la puerta frontal y la  
   puerta superior.

 4   Las 4 personas sujetan los asas de la máquina ubicadas en partes laterales y levante la máquina y la mueve de  
   manera que la parte inferior se dirija al suelo.

 Advertencia
 - Antes de mover la máquina, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared. 
  Para el desplazamiento de la máquina, y por seguridad, se recomienda que sean dos las personas 
  que levanten y muevan la máquina. 
 - Para su desplazamiento, sujete las asas inferiores de la máquina.
  Doble las rodillas lo suficiente para proteger su columna al levantar la máquina.
 - La máquina es pesada. Asegúrese de que esta operación la realizan cuatro o más personas.

 

Asas
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4.3 Interruptor de encendido
 Antes de encender el interruptor de encendido, asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente 
 conectado a la toma. 
 Pulse «ㅣ» (ON) en el interruptor de encendido para encender la alimentación desde la parte posterior derecha 
 de la máquina. Desconecte el suministro eléctrico, pulse «○» (OFF) en el interruptor de encendido.
	 ㅣ «ON» IEC 60417-5007 (DB: 2002-10)
	 ○	«OFF» IEC 60417-5008 (DB: 2002-10)
 Los interruptores utilizados en esta máquina cumplen con los requisitos del cable estándar. Sin embargo, 
 cuando el interruptor gira 90 grados en sentido antihorario, la barra horizontal quiere decir «ON». No se confunda 
 su significado con la barra horizontal «─».
 Cable estándar de interruptor IEC 61058-1
 Dirección de funcionamiento para la posición «OFF» o posición «OFF»	-	círculo,	○
 Dirección de funcionamiento para la posición «ON» o posición «ON» - Barra vertical ㅣ

 Advertencia
  -  No toque el interruptor de encendido con las manos mojadas al enchufar o desenchufar el cable de 
    alimentación. Podría sufrir una descarga eléctrica.

 Importante
  - Desconecte el suministro eléctrico, espere al menos 5 segundos y vuelva a encenderlo.
  - Si no usa la máquina durante mucho tiempo o al moverla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación 
   de la toma de corriente.
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5.  Manipulación de consumibles 
 Advertencia
  - No queme el cartucho ni el filamento. Esto puede provocar un gran incendio o quemaduras. 

 Precaución 
  - Manténgalos fuera del alcance de los niños.
  - En caso de irritación cutánea tras tocar el filamento, consulte con el médico.

 Importante
  - No guarde el cartucho en los siguientes lugares.

   � Un lugar expuesto al fuego;
   � Un lugar expuesto al sol directamente; 
   � Un lugar donde la temperatura o la humedad puedan aumentar; 
   � Un lugar en el que se pueda producir un cambio súbito de temperatura;
   � Un lugar cubierto de polvo; 
   � En el interior de un vehículo durante un periodo de tiempo prolongado.

  - Mantenga los cartuchos alejados de posibles impactos físicos o vibraciones.
  - No desembale los cartuchos hasta que llegue el momento de utilizarlos.

5.1 PLA 
Se trata de un material que pueden utilizar los usuarios de forma sencilla para realizar impresiones con su 
impresora 3D la primera vez que la usen. Permite imprimir en diferentes colores y obtener formas complejas. 
Una temperatura ambiente superior a los 50 °C puede provocar cambios en las propiedades del material, 
haciendo que se expanda o disperse. Se puede utilizar PVA como material de soporte.

 Temperatura de la boquilla : 200 °C
 Temperatura de la cama : 55 °C
 Dirección recomendada de la cama : Side A
 Color : blanco, negro, gris, rojo, amarillo, verde, azul, rosa, violeta
 Almacenamiento : Guarde el material en sus cartuchos con el desecante incluido en el embalaje.

5.2 ABS 
Es un material muy utilizado en las impresoras 3D; ofrece una mayor rigidez y resistencia al calor que el PLA. 
Debido a la alta temperatura de la boquilla y el aire durante la impresión, no se puede utilizar con otros 
materiales para imprimir. El material ABS se puede deformar por contracción cuando la temperatura en la 
cabina desciende durante la impresión. Especialmente, cuando se imprime una superficie de salida amplia en 
la cama, la contracción se puede producir en las esquinas.
Si imprime con material ABS sobre el lado A de la cama, es posible que no se despegue el objeto impreso al 
extraerlo. Se recomienda utilizar el lado B de la cama cuando imprima con material ABS. (Al utilizar el lado B de la 
cama, ajuste el perfil y crea un G-code en Slicer.)

 Temperatura de la boquilla : 230 °C
 Temperatura de la cama : 90 °C(Lado A), 100 °C(Lado B)
 Color : blanco, negro, gris, rojo, amarillo, verde, azul
 Almacenamiento : Guarde el material en sus cartuchos con el desecante incluido en el embalaje.
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5.3 Flexibles 
Cuando se utilicen materiales flexibles, limpie el interior de la boquilla después de la carga del filamento. 
Incluso si se ha limpiado el interior de la boquilla, si sigue teniendo suciedad, la boquilla puede obstruirse o 
puede que se produzcan errores en la alimentación del filamento. (Consulte la página 5-3 «1.5 Limpieza del interior 
de la boquilla»).
Tenga cuidado, ya que es difícil establecer las condiciones de impresión en comparación con otros materiales, 
como el PLA y el ABS. El producto impreso puede sufrir una deformación o se puede dar el efecto 
«tela de araña».
Los materiales flexibles pueden provocar torsiones en el extrusor o en el interior de los rodillos de los cartuchos 
(Consulte la página 5-14 «3.5 Solución para la notificación 401».)

 Temperatura de la boquilla : 235 °C
 Temperatura de la cama : 60 °C
 Dirección recomendada de la cama : Side A
 Color : blanco, rojo, verde, negro, amarillo
 Almacenamiento : Guarde el material en sus cartuchos con el gel de sílice incluido en el embalaje.

5.4 PVA, PVA+
El PVA es un material de soporte soluble en agua. Se utiliza con el PLA y se puede fundir y retirar una vez
finalizada la impresión. (Consulte la página 4-4 «1.2 Extracción de filamentos de PVA».)
Es un material sensible a la humedad, por lo que solo debe utilizarse en entornos donde la humedad sea 
inferior al 50%.
Tenga cuidado cuando lo utilice en un ambiente húmedo, ya que puede causar problemas en el transporte de 
filamentos. (Consulte «Qué hacer cuando se produce la notificación 401» en la página 5-16.)
Limpie el interior de la boquilla periódicamente, ya que puede producirse una carbonización dentro de esta 
debido a una impresión larga. (Véase «1.5 Limpieza del interior de la boquilla» en la página 5-3.)
Almacenamiento: Cuando no esté en uso, coloque el filamento de PVA y el gel de sílice en una bolsa con cremallera  
y manténgalo alejado del aire húmedo. Si el filamento de PVA ha estado expuesto a la humedad durante mucho 
tiempo, guárdelo durante 48 horas con gel de sílice en un recipiente sellado y úselo a continuación.

 Temperatura de la boquilla : 215°C (PVA), 200°C(PVA+)
 Temperatura de la cama : 55 °C
 Dirección recomendada de la cama : Side A

 Importante
  - Tenga en cuenta que usted deberá seguir nuestra información técnica o apoyo en este manual a su propia  
   discreción y riesgo.
    No somos responsables del uso y manejo de filamentos de PVA que no sean los descritos en este manual.
     Las especificaciones del filamento de PVA de se pueden cambiar sin cualquier  aviso. 



11

Antes de utilizar la máquina

6.  Instrucciones de uso
 Precaución 

 - La boquilla y la cama que se encuentran en el interior de la máquina están muy calientes durante el  
  funcionamiento de la máquina. 
  Tenga cuidado de no tocar la boquilla ni la cama durante la extracción del objeto impreso o durante  
  la inspección del interior de la máquina. Esto puede generar lesiones o quemaduras.
 - Nunca utilice esta máquina de formas no especificadas explícitamente en este manual.

 Precaución 
 - No abra la cubierta lateral ni toque ningún componente del extrusor durante el funcionamiento de 
  la máquina para evitar daños personales o daños de las partes de la máquina.
 - Si necesita inspeccionar el extrusor, desactive la alimentación eléctrica, desconecte el cable de   
  alimentación y siga las instrucciones indicadas más abajo.

 

 

Abra la puerta lateral.

Quite los filamentos que encuentre

Quite los 5 tornillos

Quite las 2 cubiertas.

※	Si el casquillo de latón se ha salido fuera de la cubierta, 
     inserte el casquillo como se muestra en la imagén derecha y 
     monte la cubierta.

Si el filamento se obstruye en el extrusor al usar la máquina, siga las siguientes instrucciones.

Quite los filamentos que encuentre.

Durante la extracción del filamento, asegúrese de que no 
falte ninguna pieza y, a continuación, vuelva a ensamblarlo.

Quite los 5 tornillos.
① ②

③ ④
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7.  Ventilación
 Precaución 

 - Utilice la máquina en un lugar con una buena ventilación. Si la máquina se utiliza en un lugar sin 
  una ventilación adecuada, esto puede resultar perjudicial para su salud. Ventile el sistema de forma 
  periódica.
 - No bloquee las salidas de ventilación. Una refrigeración inadecuada puede provocar temperaturas  
  elevadas en el interior de la máquina.  
 - En general, una máquina nueva generará una pequeña cantidad de componentes gaseosos, por lo  
  que debe asegurarse de que haya una buena ventilación cuando se utilice la máquina por primera 
  vez. Si la máquina se mantiene en funcionamiento durante un tiempo prolongado, no permanezca 
  en la misma habitación durante demasiado tiempo.
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8.  Notificaciones
	 ❖	 Nivel de emisiones acústicas

Las mediciones realizadas están conformes con lo establecido en la norma ISO 7779 y cumplen también la 
norma ISO 9296.  
Puede que algunos modos no estén disponibles en los productos que ha adquirido.

Presión acústica media a 1 metro de distancia

Impresión 55 dBA (condiciones normales de impresión - Velocidad de impresión: 40 mm/s, Velocidad de 
desplazamiento: 130 mm/s)

Preparativo Menos de 40 dBA

 ❖	 Temperatura/humedad

Funcionamiento 16 °C ~ 29 °C, 20 % HR~70 % HR (Temperatura o humedad fuera del intervalo puede afectar 
la calidad de impresion.)

Almacenamiento -30 °C ~ 40 °C, 15%RH~85%RH (sin condensación; la unidad no debe estar en contacto con 
el suelo)

 ❖	 Residuos de los productos

No deben ser botados la máqina ni los repuestos con los residuos domésticos.
Para obtener información acerca de la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con su oficina de ventas 
local.

 ❖	 Notificación sobre IEM (interferencias electromagnéticas)

Esta máquina cumple con los límites establecidos para la Clase A.
Clase A (dispositivo industrial): este producto es de la clase A. En un entorno doméstico, este producto puede 
provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas correspondientes.

    DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos 
condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado.

    INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Este dispositivo se ha comprobado y ha demostrado su conformidad con los límites establecidos para un 
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con lo establecido en la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites 
se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial.
Este dispositivo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de 
acuerdo con lo establecido en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en 
una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio y 
televisión, que puedan determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se recomienda al usuario 
que corrija las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

    - Reoriente o reubique la antena receptora.
    - Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
    - Conecte el dispositivo a una toma o circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
    - Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.
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    PRECAUCIÓN
Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por el fabricante responsable de 
la conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del dispositivo.

    Este producto tiene la certificación emitida por un organismo de certificación bajo la autoridad de la  
    FCC. 

 
 ❖	 Especificaciones para LAN inalámbrica

El dispositivo inalámbrico puede verse afectado por interferencias electromagnéticas, por lo que no se debería 
utilizar para sistemas que se usen para salvar vidas.

 ❖	 Notificación sobre WLAN

   Exposición a radiación por radiofrecuencia.
          La siguiente notificación es aplicable si su máquina tiene una tarjeta de red inalámbrica instalada.

La potencia irradiada de salida de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a 
radiofrecuencias establecidos por FCC. 
Se debe mantener una separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre la antena y cualquier persona para que 
este dispositivo cumpla los requisitos de exposición a RF de FCC.

 ❖	 Consumo eléctrico

   Consumo eléctrico de los productos.
     En la siguiente tabla se muestra el consumo eléctrico.

Mode Description Power Consumption(W)

Impresión Cuando la máquina imprime mediante el uso de datos de 
entrada electrónicos.

Max. 1000W

Modo de espera Cuando la máquina está en modo de espera. Max. 750W

Encendido El enchufe está conectado y el interruptor está 
encendido.

15W

Alimentación 
desactivada

Cuando la máquina está conectado a la toma de pared 
apagada.

0.5W

 El consumo eléctrico anterior es el valor medio por hora.
          El consumo eléctrico instantáneo puede ser muy superior al valor medio.

 Modo desactivado

La máquina consume electricidad incluso en el modo desactivado. Desconecte el cable de alimentación para 
interrumpir totalmente el consumo eléctrico.

 Consumo total de energía 

 Puede resultar útil calcular el consumo total de energía de la máquina.
Dado que la factura eléctrica se calcula en función de los vatios consumidos, debe multiplicar el tiempo dedicado en 
cada modo por el consumo eléctrico para poder calcular el consumo de energía.

 El consumo total de energía es la suma de la energía utilizada en cada modo.

 Condensación

Un cambio brusco de la temperatura ambiente puede producir la formación de gotas de agua en el interior y el 
exterior de la máquina. Limpie las gotas de agua de la superficie exterior, pero para el interior, deje que se sequen 
dejando abierta la puerta frontal y superior.
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9.  Eliminación de la batería usada
La placa de control utiliza una batería de litio. 
Tire las baterías utilizadas siguiendo el procedimiento respetuoso con el medio ambiente que aparece indicado 
en las directrices del fabricante.
Para cambiar las baterías, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento cualificado.  
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10.  Información sobre el módulo Wi-Fi
	 ❖	 Este módulo incluye un módulo Wi-Fi, compatible únicamente con los modelos 3DWOX de
   Sindoh.

Módulo Wi-Fi interior

 Importante
  - Este módulo Wi-Fi puede provocar interferencias, por lo que no se debe utilizar para ningún fin 
   relacionado con vidas humanas.
  - No exponga este producto al agua, la humedad o líquidos.
  - No exponga este producto a la luz directa, temperaturas elevadas o fuego.

 Advertencia
- Si la máquina ha sido modificada por personal no autorizado, Sindoh no será responsable de los 

posibles problemas o fallos que sufra la máquina.

 Precaución 
- Para evitar la exposición de los seres humanos a señales de RF que puedan superar los límites de 

exposición a RF de FCC, este módulo se ha montado en una posición que minimiza el acceso a las 
personas.



17

Antes de utilizar la máquina

	 ❖	 Precautions

Frecuencia

IEEE 802.11b : 2412MHz ~ 2462MHz
IEEE 802.11g : 2412MHz ~ 2462MHz
IEEE 802.11n(20MHz) : 2412MHz ~ 2462MHz
IEEE 802.11n(40MHz) : 2422MHz ~ 2452MHz

Densidad de potencia de la antena IEEE 802.11b : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11g : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(20MHz) : 10mW(10dbm)/MHz
IEEE 802.11n(40MHz) : 10mW(10dbm)/MHz

N.° de canales IEEE 802.11b : 11
IEEE 802.11g : 11
IEEE 802.11n(20MHz) : 11
IEEE 802.11n(40MHz) : 7

Modulación IEEE 802.11b : DSSS/CCK 
IEEE 802.11g : OFDM
IEEE 802.11n(20MHz) : OFDM 
IEEE 802.11n(40MHz) : OFDM

Consumo eléctrico 5V 500mA(Maximum)

Dimensiones 37.0mm X 28.0mm X 3.7 mm

Temperatura de funcionamiento 0 ~ 60 °C

Temperatura de almacenamiento -10 ~ 80 °C
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11.  Información sobre la memoria USB
	 ❖	 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos 
condiciones: 

   (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar 
        cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

 ❖	 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este dispositivo se ha comprobado y ha demostrado su conformidad con los límites establecidos para un 
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con lo establecido en la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites 
se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. 
Este dispositivo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con lo establecido en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de 
radio. 
No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.
Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio y televisión, que puedan 
determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se recomienda al usuario que corrija las 
interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

            -  Reoriente o reubique la antena receptora.
            -  Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
            -  Conecte el dispositivo a una toma o circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
            -  Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

	 ❖	 PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por el fabricante responsable de la 
conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del dispositivo.

	 ❖	 Especificaciones para las memorias USB compatibles para 3DWOX

            -  Utilice la memoria USB suministrada. 
            -  La memoria USB suministrada tiene un formato FAT32. 
            -  La máquina 3D 3DWOX no permite el uso de memoria USB con formato NTFS.
            -  La garantía no será válida si se utiliza una memoria USB de terceros.
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1.  Especificaciones de la máquina
1.1 Impresión

Tecnología de impresión Fabricación con filamento fundido (FFF)
Longitud máx. de impre-
sión (mm) 

5X : An. (máx.): 350, Prof. (máx.): 350, Al. (máx): 350
7X : An. (máx.): 370, Prof. (máx.): 390, Al. (máx): 450
       An. (máx.): 380, Prof. (máx.): 390, Al. (máx): 450 (Modo de impresión expandido)

Ajuste del grosor de la 
capa de impresión

0.05~0.4mm

Diámetro de boquilla 
básica

0.4mm

Diámetro del filamento 1.75mm

Materiales de impresión Sindoh : *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA(soluble en agua), PVA+(soluble en agua)
MATERIAL ABIERTO : *PLA, ABS, FLEXIBLE, PVA(soluble en agua), ASA, PETG, etc

Color de impresión Blanco, negro, gris, rojo, amarillo, verde, azul, rosa (PLA), violeta (PLA)
Nivelación de la cama Nivelación automática
Cabezal de impresión                                   Dos boquillas

 *  Utilizar el filamento que contiene aditivos abrasivos (por ejemplo, componentes metálicos, fibra de carbono) puede  
  afectar al funcionamiento de la máquina y acortar su tiempo de vida drásticamente.

1.2 Temperatura/velocidad

Uso continuo de la boquilla / temperatura máxima Temperatura recomendada (boquilla): PLA 200℃, ABS 230℃, 
Flexible 235℃ PVA 215℃, PVA+ 200℃/ Máx. 250℃ 

Uso continuo de la cama / temperatura máxima Temperatura recomendada (cama): PLA 55℃, ABS(Side A) 
90℃, ABS(Side B) 100℃, Flexible 60℃ PVA(PVA+) 55℃/ Máx. 
110℃ 

Velocidad de impresión recomendada / velocidad 
máxima 

PLA 80mm/s, ABS 80mm/s, PVA(PVA+) 25mm/s, FLEXIBLE 
30mm/s recomendada / Máx. 200 mm/s

  * Un funcionamiento continuo a temperatura máxima puede provocar una avería. Utilizar en caso de obstrucción de
  la boquilla o si se produce algún otro problema.

1.3 Máquina

Alimentación eléctrica Max. 1000W
Dimensiones (mm) 864 x 810 x 1690(W x D x H)
Peso 167kg (sin incluir el cartucho)
Puerto Memoria USB, Cable USB , Wi-Fi, Ethernet
Cartucho Carga/descarga automática

1.4 Software/soporte

Software compatible Sindoh Exclusive Slicer
Formatos de archivo compatibles *.stl, *.ply, *.obj, *.gcode, *.amf
Sistemas operativos admitidos Windows 7 o superior, Mac OSX 10.10 o superior
Requisitos de memoria recomendados DRAM 8 GB/ VRAM 2 GB+ (Sólo modelos 5X, 7X)

 Nota

  -  La tarjeta gráfica debe ser compatible con OpenGL 2.0 o superior.
  -  Se puede utilizar este producto con Alexa Eco para el control de manos libres. Por favor, consulte en la 
   la siguiente dirección de URL dentro del paréntesis para más detalles sobre cómo utilizar. 
   (https://3dprinter.sindoh.com/support/downloads)
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1.5 Ajuste predeterminado de la anchura de las capas de impresión 
 

Diámetro de la boquilla 0.4 mm
Diámetro de las capas de impresión 0.2 mm
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2.  Componentes básicos
 Compruebe que todos los componentes básicos estén en la caja.

 Precaución

- Guarde la caja y el material de embalaje; son necesarios para cambiar el producto o para el servicio 
 de reparaciones.

Cepillo limpiador de 
codificador  

Almohadillas de limpieza 
de la boquilla

(5 unidades para recambio)

Limpiador de boquillas

Máquina

Cable USB

Cartucho

RasquetaGuía de instalación 
rápida

Cable de alimentación(3EA)

Unidad de memoria USB

 Mesa prinicipal

Resorte de 
limpieza

Tubo para 
limpieza(4EA)

*Soporte de 
bobinas

Hoja de ajuste 
Z-Offset(2EA)

 * Incluido solo en modelos 7X.

 Advertencia
- La rasqueta puede estar muy afilada. Actúe con precaución. No la utilice para 
 ninguna otra operación que no sea la retirada de las impresiones.

   No toque el punto de la rasqueta.
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3.  Conocer los componentes del dispositivo

 

1

6

8

7

9

10

2
3

5

4

<Parte delantera> <Parte posterior>
11

N.° Nombre del componente Descripción

1 Manilla de la puerta frontal Manilla para abrir la puerta frontal.

2 Puerto USB   Conecte la memoria USB que contiene la información de impresión e 
imprima directamente desde la memoria USB.

3 Panel de control LCD Pantalla utilizada para controlar la máquina.

Precaución 
-  Se recomienda utilizar la máquina después de quitar el protector del panel de control 

LCD.
Si no se retira el protector, es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente.

4 Botón de encendido/
apagado  

Pulse brevemente este botón para encender la máquina. 
Mantenga pulsado este botón durante dos segundos para apagar la 
máquina.

Indicador del botón de 
encendido/apagado

Luz encendida La máquina está encendida.

Parpadeo a intervalos 
de 1 segundo

Se puede encender de forma instantánea.  
(El cable de alimentación está conectado)

Precaución 
-  Si no se va a utilizar la máquina durante un periodo de    
   tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación.
-  La luz puede parpadear durante unos segundos después  
   de desconectar el cable de alimentación.

Luz apagada Modo inactivo (el cable de alimentación está 
desconectado).

5 Manilla de la puerta superior Manilla para abrir la puerta superior.

6 Ventilador (filtro de 
eliminación de olores)

Expulsa el calor del interior de la unidad.
Filtra los olores generados durante la impresión.

7 Puerto LAN Permite la conexión de la máquina a una red mediante el uso de un cable 
LAN.

8 Puerto USB Se utiliza para conectar la máquina al ordenador con un cable USB.

9 Puerto de alimentación Conector del cable de alimentación.

12

13
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N.° Nombre del componente Descripción

10 Asas de traslado Asas utilizadas para desplazar la máquina.

11 Puerta del extrusor  Abra la puerta para el mantenimiento y reparación del extrusor.

12 Varilla guía del tubo de 
boquilla

Se utiliza para que no se enrede el tubo de boquilla.

13 Botón de encendido (ㅣ/○) Puede encender o apagar la máquina tras pulsar el botón “ㅣ” (Encender) o 
“○” (Apagar).

 

<Interior>

3

1

2

1

4

N.° Nombre del 
componente Descripción

1 Ajuste de la altura de la 
cama

Se utiliza para ajustar el nivel horizontal de la cama posteriormente después 
de la nivelación de cama.

2 Asa de la cama extraíble Se utiliza para montar y desmontar la cama flexible.
3 Calentador de la cama Calienta la superficie inferior del objeto impreso para adherirlo sobre la cama.

4 Cama flexible (placa de 
cama)

La base en la que se adhiere el objeto impreso. Se divide en dos lados : A y B. 
- El lado A es para las impresiones generales con varios materiales.
- El lado B es para las impresiones con materiales particulares como ABS, 
  que se requi

3
<Boquilla>

8

1

2

4

9

7

6

5

N.° Nombre del componente Descripción

1 Ventilador 1 Ventilador de refrigeración para la extrusión

2 Ventilador 2 Ventilador de refrigeración 

3 Ventilador 3 Ventilador de refrigeración para el motor de la boquilla

10
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N.° Nombre del componente Descripción

4 Boquilla Boquilla para impresión

5 Sensor Dispositivo de calibración de la cama

6 Enganche de montaje de la boquilla Enganche para fijar la boquilla conectada

7 Palanaca fijadora de boquilla Palanca para fijar la boquilla

8 Asa de presión para utilizar la boquilla  Asa de presión para utilizar el filamento

9 Palanca para levantar la presión Palanca para levantar la presión de la asa de la boquilla

10 Almohadillas de limpieza de la boquilla Se utilizan para eliminar cuerpos extraños de la boquilla.
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4.  Instalación (Conexión del producto, configuración del  
 cartucho e instalación del software)
4.1 Conexión de la máquina
 1  En la parte posterior de la máquina, conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación. 
   A continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de pared. 

 2  Pulse el botón de encendido/apagado, situado en la parte superior de la máquina.

3  Cuando el menú principal se muestra en la pantalla LCD, instale el cartucho (consulte el apartado 
  «CARGAR» en el manual de la interfaz de usuario).

 

 4  Conexión a la computadora
1)  Conexión directa: conecte un extremo del cable USB suministrado a la parte posterior de la máquina 
 3DWOX y el otro extremo a la computadora.
2) Conexión de red: consulte la página 2-35, el apartado RED del manual de usuario.

 5  Conecte la memoria USB e instale los controladores de la máquina y el programa Slicer.

4.2 Instalación del programa
1  Inicie la instalación del programa 3DWOX Desktop haciendo clic en el archivo «3DWOX Desktop.exe» en 

  la memoria USB suministrada.

 
 2  Instale en primer lugar los archivos adicionales requeridos por el software.
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 3  Cuando haya finalizado la instalación del archivo, se mostrará una ventana de instalación del programa 
  como de la siguiente imagen. 

   Pulse el botón [Siguiente] para iniciar la instalación del programa 3DWOX Desktop.

 

 4  Seleccione la ubicación de destino del archivo y pulse [Siguiente] para continuar.

 

 5  El archivo se guardará y se iniciará la instalación.
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 6  Tras finalizar la instalación, podrá ver el icono «3DWOX Desktop» que se ha creado en el escritorio de su
   computadora.

 

 



2
Funciones del menú
de la interfaz de
usuario

3DWOX 5X / 7X
MANUAL DE USUARIO



Funciones del menú de la interfaz de usuario

2-2

2

1.  Interfaz de usuario de funciones pantalla de inicio
1.1  Pantalla de estado de la máquina
 Muestra información acerca del estado actual de la máquina.

 

1 2 3

N.° Nombre del componente Descripción

1 Temperatura de la 
pantalla

Muestra la temperatura actual de la boquilla, la cama y el interior de la máquina.

2 Pantalla de estado del 
cartucho

Muestra el material, el color y la cantidad restante de filamento.
Referencia

-  No muestra la cantidad restante mientras está en funcionamiento en «Modo material   
    abierto»

3 Pantalla de estado de 
conexión y tiempo

Muestra la hora actual y el estado de conexión establecido en el la máquina.

Conexión de 
memoria USB

  No conectado          Conectado    

Importante

- La línea de puntos parpadea durante la transferencia de archivos.       
    Cuando la línea de puntos parpadee, no retire la unidad USB.

Conexión Wi-Fi   No conectado             Conectado 

Conexión LAN   No conectado             Conectado

1.2  Control de función de interfaz de usuario
 En este menú, se pueden operar varias funciones de interfaz de usuario. Puede ejecutar las funciones que desee  
 utilizar tocando la pantalla.
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1.3  Cambio de pantallas/ Funciones de programas
 Puede cambiar las pantallas o ir a la pantalla de administración de programas para obtener funciones adicionales.

 

Pantalla Nombre del componente Descripción

Volver Volver a la página anterior.

Inicio Volver a la pantalla de inicio.

Programa Entrar en la pantalla de administración de programas.

 Programas
 

 

N.° 
Nombre del compo-

nente
Descripción

1 Editar Se puede editar los iconos de la pantalla de inicio. Pulse “Editar” y arrastre los 
iconos a la pantalla a la que desea agregar entre las pantallas de inicio 1 a 4.

2 Administrador de la 
aplicación Se puede instalar o eliminar los programas para las funciones adicionales.

3 Restablecer inicio           Se restablece la pantalla de inicio.
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2. Descripción de las funciones del menú de la interfaz  
 de usuario

IMPRIMIR MEMORIA USB
ARCHIVOS GUARDADOS

CARTUCHO CARTUCHO 1, CARTUCHO 2 CARGAR
DESCARGAR
DESBLOQUEAR

CLOUD
AJUSTES EXTRUSOR

NIVELACIÓN DE CAMA
Z-OFFSET

CONTROL DE BOQUILLA LIMPIEZA DE BOQUILLA
(AUTOMÁTICA)
LIMPIEZA DE BOQUILLA
(MANUAL)
CALIBRACIÓN DE
BOQUILLA

IMPRESIÓN DEL 
PATRÓN DE 
CALIBRACIÓN XY
INTRODUCCIÓN DEL 
VALOR DEL PATRÓN

CAMBIO DE LA BOQUILLA
X, Y, Z
RED WIFI

LOCAL

DESCENSO DE CAMA

ESTUCHE DE LIMPIEZA

Material Abierto
IMPRESIÓN DE PRUEBA
ACTUALIZAR SOFTWARE

AJUSTES GENERALES NIVELACIÓN ACTIVA
LÁMPARA
MODO DE AHORRO DE 
ENERGÍA
TIMBRE
UNIDADES TEMPERATURA

LONGITUD

GUÍA DE VOZ VOZ
VOLUMEN
VELOCIDAD

IDIOMA
AJUSTE DE TIEMPO
ZONA HORARIA
E-MAIL

SEGURIDAD
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AJUSTE DE VELOCIDAD 
DE FOTOGRAMAS DE LA 
CÁMARA
*Formatear SSD

programas FAQ

* Incluido solo en modelos 7X.

INFORMACIÓN NOMBRE

CAMBIAR NOMBRE Y 
CONTRASEÑA

NOMBRE DEL MODELO

NÚM. DE SERIE

VERSIÓN

SITIO WEB

IP LOCAL

DIRECCIÓN MAC

IP INALÁMBRICA

DIRECCIÓN MAC 
INALÁMBRICA

HISTORIAL

GUÍA RÁPIDA

2.1 IMPRIMIR
 

IMPRIMIR MEMORIA USB

ARCHIVOS GUARDADOS

MEMORIA USB 
Imprimir con la memoria USB o los archivos guardados.

1  En la pantalla de inicio, haga clic en el botón [Imprimir].
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2  Seleccione [Memoria USB] y seleccione el archivo que desea imprimir de la lista. 

 

 

ARCHIVOS GUARDADOS
Esta función es para imprimir los archivos guardados en la memoria de la máquina. 

1  En la pantalla de inicio, haga clic en el botón [Imprimir]. 
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2  Pulse el botón [Archivos guardados] y seleccione el archivo que desea imprimir de la lista. 

 

 

2.2 CARTUCHO
 

CARTUCHO CARTUCHO 1, CARTUCHO 2 CARGAR

DESCARGAR

DESBLOQUEAR
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 CARGAR
 Esta función carga automáticamente el filamento en la boquilla.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Cartucho].

 

 2  Pulse [Cargar] para activar la carga del cartucho.
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 3  Al pulsar [OK] en el mensaje de confirmación de carga del cartucho, la carga del cartucho se lleva a cabo 
  de forma automática. 

El filamento llega a la boquilla y se calienta hasta alcanzar la temperatura específica. A continuación, el 
filamento se inserta en la boquilla calentada. Una vez finalizado el proceso, la pantalla regresa a la 
pantalla de inicio. 

 

 

 

 DESCARGAR
 Esta función descarga automáticamente el filamento de la boquilla.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Cartucho].
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 2  Pulse [Descargar] para activar la descarga del cartucho.

 

 

3  Al pulsar [OK] en el mensaje de confirmación de descarga del cartucho, la descarga del cartucho se realiza
  de forma automática. Para retirar el filamento, la boquilla se calienta hasta alcanzar la temperatura 
  especificada y se inicia la descarga del filamento. 

Tras retirar el filamento, la pantalla cambia automáticamente a la pantalla de [Desbloquear]  para 
que el usuario pueda retirar el cartucho.
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 ❖	 Descargar filamento PVA(PVA+), flexible

 Siga las instrucciones para la descarga de materiales blandos, como PVA y Flexible.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Cartucho].

 

 2  Pulse [Descargar] para activar la descarga del cartucho.
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 3  Retire el anillo elástico y el tubo de la boquilla como se muestra en la siguiente pantalla de la interfaz de 
   usuario, y pulse el botón [OK].

 

 

ANILLO ELÁSTICO

SOPORTE DEL TUBO

TUBO
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 4  Corte el filamento que sale del tubo como se muestra en la imagen y pulse el botón [OK].
  

 

 

 5  Vuelva a insertar el tubo en la boquilla y coloque el anillo elástico. Vuelva a presionar el tubo hacia la 
  boquilla y pulse el botón [OK].

 

 

TUBO 
ANILLO ELÁSTICO

PUNTO DE 
INSERCIÓN DEL 

ANILLO ELÁSTICO
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 6  Tras retirar el filamento, la pantalla cambia automáticamente a la pantalla de [Desbloquear] para que 
   el usuario pueda retirar el cartucho.

 

 DESBLOQUEAR
Esta función permite retirar el cartucho de la máquina. El desbloqueo del cartucho se inicia automáticamente 
al finalizar la descarga del filamento. El desbloqueo del cartucho también lo puede realizar el usuario de forma 
manual.

 ❖	 Cuando aparece automáticamente la pantalla de desbloqueo después de la descarga del  
   cartucho.

1  Durante 10 segundos, el estado [Bloqueo] se desactiva y el usuario puede separar el cartucho de la 
  máquina. Si el cartucho no se puede extraer incluso después del «desbloqueo», presiónelo hacia dentro 
  e intente retirar otra vez.

 

 2  Después de 10 segundos, la máquina cambiará automáticamente al estado [Bloqueo] y aparecerá 
   [Desbloquear].
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 ❖	 Para realizar el desbloqueo manualmente más tarde.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Cartucho].

 

 2  Pulse [Desbloquear] para activar la función de DESBLOQUEO.
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 3  Durante 10 segundos, el estado [Bloqueo] se desactiva y el usuario puede separar el cartucho de la 
  máquina. Si el cartucho no se puede extraer incluso después del «desbloqueo», presiónelo hacia delante 

   e intente retirar otra vez.

 

 4  Después de 10 segundos, la máquina cambiará automáticamente al estado [Bloqueo] y aparecerá  
   [Desbloquear].
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2.3 CLOUD
 Si la máquina está conectada con la red, se puede imprimir los archivos guardados en el servidor mediante las  
 aplicaciones de Cloud.

 1  Seleccione [Cloud] en la pantalla de inicio. 

 

 2  Aparecen las aplicaciones de Cloud disponibles en la lista.

 

 

 Referencia
  -  Para más detalles sobre la función de Cloud, véase P.3 -8 "Imprimir en Cloud".
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2.4 AJUSTES

AJUSTES EXTRUSOR

NIVELACIÓN DE CAMA

Z-OFFSET

CONTROL DE 
BOQUILLA

LIMPIEZA DE 
BOQUILLA(AUTOMÁTICA)

LIMPIEZA DE BOQUILLA
(MANUAL)

CALIBRACIÓN DE 
BOQUILLA

Impresión del patrón de 
CALIBRACIÓN XY

Introducción del valor del 
patrón

CAMBIO DE BOQUILLA

X, Y, Z

RED WIFI

LOCAL

DESCENSO DE CAMA

ESTUCHE DE LIMPIEZA

Material Abierto

IMPRESIÓN DE PRUEBA

ACTUALIZAR SOFTWARE

AJUSTES GENERALES NIVELACIÓN ACTIVA

LÁMPARA

MODO DE AHORRO DE 
ENERGÍA

TIMBRES

UNIDADES Temperatura

Longitud

GUÍA DE VOZ Voz

Volumen

Velocidad

IDIOMA

AJUSTE DE TIEMPO

ZONA HORARIA

E-MAIL

SEGURIDAD

AJUSTE DE VELOCIDAD 
DE FOTOGRAMAS DE LA 
CAMARA
*Formatear SSD

Programas FAQ

 * Incluido solo en modelos 7X.
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 EXTRUSOR
 Esta función se utiliza para colocar de forma precisa el filamento en su posición.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes]. 

 

 2  Pulse [Extrusor] para agregar los ajustes del EXTRUSOR.

 

 3  Para controlar el [Extrusor], se debe aumentar la temperatura de la boquilla.
   Se puede cancelar el control de temperatura en proceso con el botón [Cancelar].
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 4  Seleccione la boquilla que utilizará para mover el filamento.
   Pulse [10], [50], [100], [200] para seleccionar una cantidad. 

   En la imagen que se muestra siguiente, pulse la dirección de movimiento del filamento.

 

 

 NIVELACIÓN DE CAMA
 Esta función se utiliza para realizar la calibración de la cama.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes]. 

 



2-21

Funciones del menú de la interfaz de usuario 2

 2  Pulse el botón [Nivelación de cama] para agregar los ajustes de calibración de cama.
Si la temperatura actual de la boquilla es demasiado alta, se añadirá un proceso para reducir la 

   temperatura de la boquilla.   

 

 

 3  Cuando se hayan realizado todos los ajustes, el programa regresará a la pantalla anterior.

 

 



Funciones del menú de la interfaz de usuario

2-22

2

 Z-OFFSET
 ※	 Después de nivelar la cama, se recomienda comprobar la desviación del eje Z.

 Este menú permite al usuario controlar la separación entre la boquilla y la cama. La separación estándar 
 es de 0,25 mm y se puede modificar. El botón [+] aumenta la separación y el botón [-] la reduce.

 ※	 Para obtener una mayor fuerza adhesiva entre la impresión y la cama, reduzca la distancia de la 
   Z-OFFSET. Para obtener una menor fuerza adhesiva, aumente la distancia de la Z-OFFSET.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes]. 

 

 2  Pulse el botón [Z-OFFSET] para acceder a la pantalla Z-OFFSET.

 

 3  Seleccione la boquilla que utilizará para ajustar la separación. El valor predeterminado es 0,25 mm. 
   Utilice los botones [+] y [-] para moverse en unidades de 0,05mm.
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 4  Utilice los botones [Mover] y [Guardar] para ajustar la separación y guardar el ajuste.
   El valor guardado se aplicará al siguiente trabajo de la impresión. 
 

 

 

 CONTROL DE BOQUILLA
 Entre los menús del control de la boquilla, se encuentran [Limpieza de boquilla(Automática)], 
 [Limpieza de boquilla (Manual)], [Calibración de boquilla] y [Cambio de boquilla].
 La función del control de la boquilla se utiliza para limpiar, ajustar la posición y cambiar la boquilla. 

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes].
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 2  Pulse [Control de boquilla].

 

 ❖	 LIMPIEZA DE BOQUILLA(AUTOMÁTICA)
 Utilice la limpieza automática de la boquilla para eliminar los residuos que queden dentro de la boquilla.

 1  Pulse [Limpieza de boquilla(Automática)] para entrar en la pantalla de limpieza de la boquilla. Seleccione la  
   boquilla que desea limpiar.
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 2  La boquilla se calienta para eliminar los residuos.
   Una vez que se alcanza la temperatura establecida, comienza la eliminación de residuos.
   Una vez finalizado, se abrirá una ventana emergente y tras presionar [OK], la pantalla regresará a la pantalla de  
   Ajustes.
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 ❖	 LIMPIEZA DE BOQUILLA(MANUAL)
 Utilice la limpieza manual de la boquilla para eliminar los residuos que queden dentro de la boquilla.

 1  Pulse [Limpieza de boquilla(Manual)] para entrar en la pantalla de limpieza de la boquilla. Seleccione la 
   boquilla que desea limpiar.

 

 

 2  Introduzca la temperatura y pulse el botón [OK]. Pulse el botón de calentamiento de boquilla para calentar la  
   boquilla a una temperatura establecida.  
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 3  Deberá desmontar la boquilla para limpiarla por dentro.
   Pulse [Desconectar la boquilla]-[Desconectar] para desconectar y desmontar la boquilla.

 Nota
  - Consulte la página __, sección 3-6 «Limpieza de la boquilla» del manual de usuario para obtener descripciones  
   funcionales y detalladas de cada botón.
  -  Consulte la página __, sección 5-3 «1.5 Limpieza de la boquilla por dentro» del manual de usuario para obtener  
   descripciones detalladas de cómo limpiar la boquilla por dentro.

 

 

 4  Pulse [Conectar] para volver a montar la boquilla.
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 ❖	 CALIBRACIÓN DE BOQUILLA
 Se puede ajustar la posición de la boquilla.

 ▣  Cómo imprimir un patrón de calibración XY

 1  Haga clic en el botón [Calibración de boquilla] para entrar en la pantalla de calibración de la boquilla.

 

 2  Pulse el botón [Calibración XY] para imprimir un patrón de calibración XY.
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 3  Pulse el botón [Sí] para entrar en la pantalla de impresión de calibración XY.

 

 4  Inicie la salida cuando la temperatura de la boquilla y de la cama aumente y alcance la temperatura deseada.

 

 5  Tras completar la salida del patrón, introduzca el número de la línea más recta de las líneas de salida de la 
   Boquilla #1 y #2 y presione el botón [Guardar]. Si no hubiera ninguna línea recta, introduzca el número de la  
   línea que le parezca más recta. (El número de línea comienza desde la parte superior de la línea horizontal y  
   desde la izquierda de la línea vertical).
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 6  Para volver a imprimir el patrón de la boquilla de calibración, pulse el botón [Sí].
   Pulse el botón [No] para regresar a la página de inicio.

 

 Nota
  - Normalmente, se recomienda el uso del material PLA para la Calibración XY. Naturalmente, la calibración
   XY con ABS también es posible.
   Tras finalizar la calibración, puede que queden restos sobre la cama del proceso de retirada del patrón de
   calibración (las marcas del patrón no afectan al funcionamiento de la cama).

  
▣ Introducir el valor del patrón

1   Haga clic en el botón [Calibración de boquilla] para entrar en la pantalla de calibración de la boquilla.
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2   Seleccione [Introduzca el valor de patrón] para acceder a la pantalla de introducción del valor del patrón.

 

3   Introduzca los valores para las líneas horizontales y verticales.

 

4   Para imprimir el patrón de la boquilla de calibración, pulse el botón [Sí].
  Pulse el botón [No] para regresar a la página de inicio.
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 ❖	 CAMBIO DE BOQUILLA

 Siga los siguientes pasos para sustituir la boquilla.

 1  Presione el botón [Cambio de boquilla] y acceda a la pantalla de calibración de boquilla.

 

 2  Elija la boquilla que desea sustituir. Una vez seleccionada, la boquilla se moverá a la posición adecuada para  
   que pueda reemplazarla.
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 3  Pulse [Desconectar la boquilla] y [Desconectar] para desconectar la boquilla.

 

 

 4  Cuando finalice el desmontaje, inserte la boquilla nueva. Luego pulse el botón [Conectar] para conectar 
   la boquilla.

 Nota
  - Consulte la página 5-21 «4.4 Sustitución de la boquilla» del manual de usuario para obtener descripciones 
   detalladas.
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 X, Y, Z
 Utilice esta opción para cambiar la posición del eje X de la boquilla, y de los ejes Y y Z de la cama.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes].  

 

 2  Pulse el botón [X,Y,Z] para agregar X, Y, Z.

 

 3  Pulse [0.1], [1], [10] o [100] para seleccionar la longitud de transferencia, y pulse las flechas para 
  desplazar la cama y la boquilla a sus posiciones correspondientes.

Para desplazarse a la posición de inicio de cada eje, pulse [Todo], [X], [Y] o [Z].
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 RED
Este menú permite configurar los ajustes de red de los usuarios. La dirección IP se puede configurar de forma 
manual o automática mediante el ajuste de DHCP. También se permite el uso de redes Wi-Fi.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes]. 

 

 2  Pulse el botón [Red] para acceder a la pantalla de configuración de redes.

 

 3  El ajuste predeterminado de red es Wired (conexión a través de una línea LAN).
Pulse [DHCP] para configurar automáticamente la dirección IP. Para introducir manualmente una dirección 
IP fija, pulse [Estático] e introduzca una dirección IP. Pulse [Conectar] para guardar los cambios.
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Pulse el botón [Ajustes] y puede ajustar la velocidad de Ethernet o el sistema de comunicación entre Dúplex 
y Semidúplex según el entorno de la red. Generalemente, si está ajustado como [Auto],  se seleccionará 
automáticamente la velocidad de Ethernet y el sistema de comunicación según el entorno de la red.
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 4  En cualquier caso, para utilizar Wi-Fi, pulse la pestaña [Wifi].
El ajuste de Wi-Fi se puede [Encender] o [Apagar].

 

 5  Para seleccionar una red Wi-Fi, haga clic en [Búsqueda de redes] y la máquina mostrará todas las 
   conexiones Wi-Fi disponibles.

 

 6  Seleccione una red inalámbrica de la lista para conectarse a la red. Si la red está protegida con una 
  contraseña, se muestra un cuadro de diálogo en el que se solicita la contraseña.

   Puede actualizar la lista de redes haciendo clic en [Buscar].
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 7  Tras una conexión correcta, la máquina puede preguntar por una dirección [DHCP] o [Estático] similar a 
  los ajustes de las redes de cable.

   Tras realizar todos los ajustes, pulse [Conectar] para guardar los ajustes. 

 

 Importante
  - Para los dispositivos electrónicos que se puede conectar a la red, no es recomendable simultanear las cone 
   xiones del cable de red local y del Wifi. Por las propiedades de la comunicación de red, puede ocurrir problemas  
   si los datos entran simultáneamente a través de la red alámbrica e inalámbrica.
   Para esta máquina, tampoco es recomendable conectar a la red local y Wifi al mismo tiempo. 

 DESCENSO DE CAMA
 Utilice esta función cuando necesite desplazar la máquina. 
 La cama bajará hasta el fondo y quedará fijada en esa posición. 

 1  Pulse [Ajustes] en la pantalla de inicio. 
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 2  Pulse el botón [Descenso de cama] para entrar en la pantalla de bajada de cama.

 

 

 3  Tras la selección, la cama descenderá automáticamente.

 



2-41

Funciones del menú de la interfaz de usuario 2

 Estuche de Limpieza
 Función utilizada para limpiar el estuche de los residuos de filamento acumulados.

 1  Pulse [Ajustes] en la pantalla de inicio.

 

 2  Pulse el botón [Estuche de Limpieza] para entrar en la pantalla de limpieza de estuche.

 

 3  Tras entrar en la pantalla, pulse el botón [Comenzar] para mover la cama automáticamente.
   Limpie el estuche según la imagen de la pantalla y pulse el botón [OK] para volver a la pantalla de inicio.
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  Material Abierto
 El Material Abierto permite el uso de un filamento de terceros sin ningún cartucho ni Chip inteligente.
 En el modo de cartucho, el filamento se carga y se descarga automáticamente en condiciones óptimas, con nuestro  
 filamento y chip inteligente. Por otra parte, el Material Abierto requiere algunas operaciones manuales de los  
 usuarios para cargar y descargar el filamento.
 Para utilizar el Material Abierto, cambie los ajustes de máquina con el siguiente procedimiento. Luego, siga la  
 guía de la IU para cargar el filamento.
 
 1  En la pantalla de inicio, pulse el botón [Ajustes] para acceder al menú de ajustes.

 

 2  Pulse el botón [Material Abierto] para acceder al modo de Material Abierto.

 

 3  Pulse el botón [Material Abierto] para aplicar el modo de Material Abierto.
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 4  Confirme el contenido de la ventana emergente y pulse el botón [OK].

 

 Precaución
  - El uso inadecuado de filamentos de terceros puede causar fallos de máquinas y mala calidad de 
   impresión.

  Por lo tanto, es importante crear un gcode adecuado y aplicarlo a un dispositivo entendiendo completa 
  mente las características de un filamento de terceros, incluyendo la temperatura y velocidad recomenda 
  da de impresión.
 - Como los filamentos suaves con dureza Shore de 65D o menos (TPU, TPE, etc.) pueden causar 
  problemas de transferencia, no es aplicable a la máquina. (No se puede usar el TPE en el modelo 5X y  
  con el modelo 7X, debe abrir la puerta superior e insertar el TPE directamente a la boquilla.)
  Los filamentos con aditivos abrasivos (los componentes metálicos o las fibras de carbono) pueden causar  
  problemas al transferir el filamento y acortar la vida útil de las boquillas. Se recomienda utilizar las boquillas  
  resistentes a la abrasión. (Se vende separadamente la boquilla resistente al desgaste.)
 - Si el tamaño de la bobina de un filamento de terceros es demasiado grande, no podrá utilizarla insertando  
  en la máquina.
  Asegúrese de que la bobina que se usará tiene la anchura de 95 mm o menos y un diámetro exterior de  
  265 mm o menos.
 - Cuando los filamentos de terceros se agotan, el final del filamento a veces se queda atascado en la má 
  quina y esto suele causar el problema de movimiento de filamento (EC 401). Si se produce EC 401, para  
  continuar la impresión, por favor cargue el nuevo Bobina de filamento después de descargar el filamento  
  usado anteriormente en la máquina. Consulte la página 5-16 «Solución para el error Notificación 401, 601» 
  del manual de usuariopara obtener descripciones detalladas.
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 5  Se aparece [Bobina] en la parte arriba de la pantalla.

 

 Aunque se permite el modo de Material Abierto, recomendamos el uso del filamento Sindoh en la máquina.

 Los filamentos utilizables en el modo de Material Abierto se muestran a continuación.

Filamentos
Temperatura 

recomendada de la 
boquilla(℃) 

Temperatura 
recomendada de la 

cama(℃) 
Observación

PLA 200 55 Sindoh / Tercero 

ABS 230 Side A : 90
Side B : 100

Sindoh / Tercero 

FLEX 235 60 Sindoh / Tercero 

PVA(PVA+) 215 55 Sindoh / Tercero 

PETG 230-250 80 Tercero 

ASA 235-255 100 Tercero 

 IMPRESIÓN DE PRUEBA
 Esta función permite al usuario realizar la impresión de prueba de un modelo de muestra ya guardado en la   
 máquina.

 1  Pulse [Ajustes] en la pantalla de inicio.
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 2  Pulse el botón [Impresión de prueba] para entrar en la pantalla de impresión de prueba.

 

 3  Seleccione el archivo de prueba que desee imprimir.
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 ACTUALIAR SOFTWARE
 Con la máquina conectada a Internet, es posible descargar el software más reciente.
 
 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes]. 

 

 2  Pulse el botón [Actualizar Software] para entrar en la pantalla de actualización de software.

 

 3  Pulse el botón [Actualizar] y la máquina iniciará la actualización. Cuando finalice esta operación, reinicie la
   máquina y se aplicarán las actualizaciones.
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 Ajustes generales
 Este menú se utiliza para configurar varios estados de la máquina.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Ajustes].

 

 2  Para entrar en ajustes generales, pulse el botón [Ajustes generales].
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Menú Descripción Valor

NIVELACIÓN 
ACTIVA

Esta función corrige la inclinación de la cama 
realizando una nivelación antes de imprimir y 
moviendo la cama en la dirección del eje Z durante la 
impresión.

Encender, Apagar

LÁMPARA Menú para configurar los ajustes de la lámpara de la 
máquina.

Nota
 - La lámpara se activará al conectar con el Web 
   Monitor.

Siempre encendido, Mientras im-
prime u opera pantalla, Siempre 
apagado

MODO DE 
AHORRO DE 
ENERGÍA

Función para establecer un temporizador para el modo 
de ahorro de energía de la máquina.

"0 ~ 100 min. 
0 min: no se utiliza el modo 
de ahorro de energía. 
5~100 min: modo de ahorro de 
energía tras 5 ~ 100 minutos de 
inactividad."

TIMBRE El volumen del sonido táctil se puede ajustar en este 
menú.

Apagado, Bajo, Medio, Alto

UNIDADES Ajuste de las unidades de medida mostradas en la má-
quina.

"Temperatura : ℃, ℉ 
Longitud : m, feet" C

GUÍA DE VOZ Este menú le permite configurar el sonido de la guía de 
voz en la máquina.

"Voz : Encender, Apagar 
Volumen : Más bajo, Bajo, 
Normal, Alto, Más alto 
Velocidad : Muy lenta, Lenta, 
Normal, Rápida, Muy rápida"

IDIOMA Menú para establecer el idioma para la máquina. English, 한국어,	中文, Español, 
Français, 日本語, Deutsch

AJUSTE DE 
TIEMPO

Puede visualizar o cambiar el ajuste de la hora. Consulte «Ajuste de tiempo»

ZONA HORARIA Puede visualizar o cambiar el ajuste de zona horaria. Consulte «Ajuste de Zona 
Horaria»

Correo eletrónico Enviar la imagen capturada del estado de la impresión 
actual a la dirección del Correo eletrónico guardado.

Consulte «Ajuste de Correo
 eletrónico»

SEGURIDAD Puede activar o desactivar la seguridad para la 
máquina.

Activar, Desactivar

AJUSTE DE 
VELOCIDAD DE 
FOTOGRAMAS DE 
LA CÁMARA

Puede configurar la velocidad de la cámara de 
Webmonitor.

1~5 FPS

*Formatear SSD Formatea la memoria de la máquina. Comenzar

* Incluido solo en modelos 7X.
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 ❖	 AJUSTE DE TIEMPO
   Muestra el tiempo de esta máquina y el usuario puede modificarla.
   Se puede modificar el tiempo establecido si no está corresponde a la hora actual.

 

 ❖	 ZONA HORARIA
   Muestra la zona horaria actual y el usuario puede modificarla.
   Muestra la zona horaria de esta máquina y el usuario puede seleccionar la zona horaria preferida.
   Una vez definida la zona horaria, la máquina se reiniciará para aplicar los cambios.
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 ❖ Correo electrónico
   Enviar la imagen capturada del estado de la impresión actual a la dirección del correo electrónico guardada.
   Ajustar la configuración para enviar un correo electrónico desde la máquina 3DWOX.
   En esta máquina solo se configura la información necesaria para el envío del correo electrónico y la información  
   del destinatario debe configurarse en el programa Slicer.

 

Categoría Descripción

Correo 
electrónico

La información del remitente que podrá visualizar el destinatario (por ejemplo, remitente@
dominio.com)
El destinatario puede responder a esta dirección de correo electrónico

SMTP Dirección del servidor SMTP (por ejemplo, smtp.dominio.com)
- Esta es la dirección del servidor del servicio de correo electrónico (xxxx@gmail.com)

Puerto Puerto del servidor SMTP (por ejemplo, 25)
- Normalmente, se utiliza el número de puerto 25, 587 o 465.

Para ofrecer una mayor seguridad, algunos proveedores de servicios no permiten el uso del 
número de puerto 465. Si el número de puerto 465 no está disponible, utilice los números 
25, 587 o el número de puerto que recomiende el proveedor de servicios.

ID ID de inicio de sesión en el servidor SMTP (por ejemplo, remitente)
- Introduzca el ID de su correo electrónico.
- En función del proveedor de servicios, puede solicitarse una dirección de correo electrónico 

completa. 
Póngase en contacto con el administrador del servidor o con el proveedor de servicios de 
correo electrónico para obtener más información.

Contraseña Contraseña de inicio de sesión del servidor SMTP (por ejemplo, ********)
-  Agregue la contraseña de su correo electrónico.

Seguridad Método de seguridad utilizado al enviar correo al servidor SMTP.
- El valor predeterminado es  Sin seguridad Para más detalles, póngase en contacto con el 
servicio compañía de hosting o proveedor de servicios de correo electrónico.

Solicite al administrador de su servidor de correo electrónico o proveedor de servicios información detallada acerca 
de la información necesaria para cada categoría. En el caso del ID de inicio de sesión del servidor SMTP, puede 
que sea necesario introducir la dirección de correo electrónico completa, que ya incluye el nombre del dominio. 
Este ajuste es para el servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que se utilizará para el envío de correos 
electrónicos. Es posible que se deba habilitar el ajuste de SMTP en función del sistema.
Para comprobar los valores de ajuste detallados, consulte la información de configuración de su proveedor de 
servicios de correo electrónico. 
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Para poder utilizar el servicio de correo electrónico saliente, busque información en Internet o siga las 
instrucciones de su proveedor de servicios de correo electrónico.
Puede que sea necesario que pase algo de tiempo después de ajustar el servicio SMTP antes de poder utilizarlo. 
Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios de correo electrónico acerca de las políticas 
de servicio.

 4  Configure la información de correo electrónico del destinatario en el programa 3DWOX Slicer.

 

En [Correo electrónico], agregue la dirección de correo electrónico del destinatario y seleccione el número 
de veces que desee enviar los correos electrónicos de notificación.

Es posible añadir direcciones de destinatarios adicionales mediante el uso de un punto y coma.
Por ejemplo, destinatario1@prueba.com; destinatario2@prueba.com; destinatario3@prueba.com.

El número máximo de correos electrónicos de notificación que se pueden enviar es 10.

Sea cual sea el número agregado para la notificación por correo electrónico, se enviará un correo electrónico 
al usuario para ver si la notificación inicial por correo electrónico funciona de forma correcta. El correo 
electrónico se enviará una vez más que el número agregado por el usuario. No obstante, el número total de 
correos electrónicos que se enviarán no superará los 10 (cuando el usuario selecciona 10 veces, el correo 
electrónico de notificación se enviará 10 veces).
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 ❖	 En caso de que se utilice una cuenta de correo electrónico de Google.
 De acuerdo con lo establecido en las políticas de Gmail, se deben establecer los siguientes ajustes.

 ▣	 Ajuste de cuentas de Google  

 1  Inicie sesión en la cuenta de Google que desea utilizar.

 2  Haga clic en el botón Aplicaciones de Google que aparece en esquina superior derecha. 

   A continuación, haga clic en «Mi cuenta».

 

 3  En «Inicio de sesión y seguridad», haga clic en «Notificaciones y actividad en tus dispositivos».

 

 4  Desplácese hacia abajo hasta encontrar los criterios de «Permitir el acceso de aplicaciones menos   
   seguras».  Ajuste esta opción como «Sí» para habilitar esta opción.
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 ▣ Ajuste de la máquina

 1  Ajuste «smtp.google.com» en los ajustes de la dirección de correo electrónico.

 2  Para Google, los puertos 25 y 587 son compatibles.

 Precaución 
  - En función del proveedor de servicios, la dirección de correo electrónico y el número de puerto 
   pueden cambiar. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de 
   servicios.

 FAQ
 Con la red conectada, puede abrir la pestaña del navegador web en el firmware para cargar la página de inicio 
 de la máquina.

 1   En la pantalla de inicio, pulse el botón debajo de la derecha para acceder al menú del programa. 

 

 2  Acceda a la página web de preguntas y respuestas pulsando el botón [FAQs].
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 3  Encontrará la página de FAQ y el usuario puede consultar la información requerida.
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2.5 Información
 

INFORMACIÓN NOMBRE

CAMBIAR NOMBRE Y CONTRASEÑA

NOMBRE DEL MODELO

NÚM. DE SERIE

VERSIÓN

SITIO WEB

IP LOCAL

DIRECCIÓN MAC

IP INALÁMBRICA

DIRECCIÓN MAC INALÁMBRICA

HISTORIAL

GUÍA RÁPIDA

 En este menú, el usuario podrá visualizar la información detallada de la máquina y establecer el nombre y 
 contraseña de la máquina.

En la pantalla [Historial], el usuario podrá visualizar todos los registros de los trabajos anteriores.

 1  Desde la pantalla de inicio, pulse [Info].

 

 2  Para establecer la contraseña y el nombre para la máquina, seleccione [Editar].
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 3  Tras introducir la contraseña, podrá editar el nombre y establecer una nueva contraseña. Pulse [OK] para 
   guardar los cambios.

 

 

 Referencia
  - La contraseña inicial es «0000».
  - La contraseña establecida se aplica en las funciones de seguridad y Webmonitor.

 4  Puede verificar el historial de uso del dispositivo pulsando el botón [Historial] en la pantalla de información.
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 GUÍA RÁPIDA
 Se puede verificar la Guía rápida(Manual simple) de la máquina en un vistazo.

 1  En la pantalla de inicio, pulse el botón [Guía rápida] para acceder a la página de la guía rápida.

 

 2  Se puede ver la información de cada menú pulsando el botón a la izquierda de la pantalla.
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1. Impresión
 El usuario puede realizar impresiones a través de una memoria USB, un cable USB o la red.
 Tras completar los siguientes pasos, la máquina estará lista para iniciar la impresión.

 

1.1 Impresión desde la memoria USB
1  Conexión de una memoria USB a la máquina.

   Para poder imprimir utilizando una memoria USB, inserte la memoria USB en el puerto USB.
Cuando la memoria USB está conectada, en la pantalla de inicio se muestra una lista de los archivos presentes 
en la memoria USB.
Cuando se selecciona la opción [IMPRESIÓN] sin una memoria USB conectada, se muestra un 
mensaje emergente solicitando la conexión de la memoria USB, y tras conectar la memoria USB, 
se muestra una lista de los archivos presentes en la memoria USB.
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 2  Impresión de archivos
   Seleccione un archivo para imprimir en la lista de la memoria USB.

 

 3  Vista previa de la impresión
   Una vez seleccionado, en la pantalla se muestra una vista previa del modelo.

 

 4  Impresión
Tras pulsar [Imprimir], la boquilla empieza a calentarse. Cuando se alcanza la temperatura especificada, se 
inicia la impresión.
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 5  Pausa durante la impresión
   Al pulsar [En pausa] durante una impresión, la impresion.
   Pulse [Imprimir] de nuevo y la boquilla volverá a calentarse, y empezará a imprimir.
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 6  Funciones de pausa adicionales
   Al pulsar el botón [En pausa] durante la producción, aparece un botón en la esquina superior derecha para 
   ejecutar acciones de funciones adicionales.

 

 

   Las funciones adicionales incluyen [Limpieza de boquilla], [Ajuste de altura de cama], [Extrusor] y   
   [Cartucho], entre otras.
   Estas funciones adicionales se utilizan en caso de que se produzca cualquier problema o si el usuario las 
   necesita.
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 ❖  Limpieza de boquilla

 ①	 Utilice este menú para limpiar la boquilla manualmente cuando no se extrae el filamento suficientemente de la  
  boquilla durante la impresión. 
	② Seleccione la boquilla que quiere limpiar
	③ Caliente la boquilla pulsando el botón [CALENTAR LA BOQUILLA].
	④	 Seleccione el valor de movimiento pulsando el botón [1], [10], [50], [100].
	⑤ Introduzca la temperatura y pulse el botón [OK]. Pulse el botón de calentamiento de boquilla para calentar la  
  boquilla a una temperatura establecida. 
	⑥	 Desbloque la conexión de la boquilla pulsando el botón [DESBLOQUEAR LA CONEXIÓN DE LA BOQUILLA],  
  [DESBLOQUEAR LA CONEXIÓN] cuando es necesario separar la boquilla para limpiar.

  ❖  Ajuste de altura de cama
	 	①	 Este menú se utiliza para ajustar la altura de la cama durante la impresión para obtener un resultado de 

alta calidad.
	 	②	 Pulse [Guardar] para guardar la altura de la cama ajustada y regresar a la pantalla de impresión para 

imprimir la altura de la cama ajustada.
  ③ Pulse el botón [Reiniciar] para que la cama regrese a su posición anterior.

 

  ❖  Extrusor
   Funciona igual que la función de extrusor de los ajustes de la máquina.

  ❖ Cartrucho
   El cartucho se puede cargar, descargar o desbloquear durante la impresión.

 7  Cancelación de la impresión
Durante la impresión, si se pulsa el botón [Cancelar], se muestra un mensaje en el que se solicita la 
confirmación de la cancelación de la impresión. 
Una vez confirmada, se cancela el resto del trabajo de impresión.
Se mostrará otro mensaje solicitando la retirada de la impresión restante; pulse [OK] y regresará a la
pantalla de inicio.
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 8  Finalización de la impresión
Una vez finalizada la impresión, siga las instrucciones y retire la impresión. Pulse el botón [OK] para regresar a 
la página de inicio.

 Precaución
  - La cama se encuentra caliente en este momento. No toque la cama ni el objeto impreso hasta que se  
   haya enfriado la cama.
  - Si desea retirar el objeto antes de que se enfríe la cama, pulse el botón [Cancelar] y retírelo con 
   herramientas protectivas. 
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 Referencia
- Para obtener información acerca de los métodos para la retirada de las impresiones, consulte la página
 4-2 «1. Comprobación del resultado de la impresión».

1.2 Impresión desde un PC
 1  Prepare el PC conectado a la misma red de la máquina.

 2  Ejecute el programa 3DWOX Slicer.

 3  Pulse el botón [Imprimir].

 Nota
  - Para realizar una pausa o cancelar la impresión, consulte la página 3-2, el apartado «Impresión desde la  
   memoria USB». 
  - Para más información, consulte el «Manual de escritorio 3DWOX».

1.3  Imprimir desde CLOUD

 Para empezar a usar la función de Impresión con Cloud, los usuarios deben registrar la máquina al servidor.

	 1 	 Seleccione [Cloud] en la pantalla de inicio.
   -  Cuando el usuario selecciona [Cloud] en la pantalla de inicio, aparece las aplicaciones de CLOUD 
    disponibles en la lista.
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	 	 	 * Las nuevas aplicaciones de CLOUD pueden añadirse.

	 2 	 Al usar [Cloud] por primera vez, los usuarios deben registrar su máquina.

	

	 	 	 * Alexa y aplicación de Sindoh Cloud Slicer comparten la información de registro de máquina.

	 3 	 [Generar Código] le permite conectar la máquina con la cuenta del usuario registrada en la máquina. Si hay un  
   usuario registrado en la máquina, aparece [Usuarios Registrados] en la lista y puede eliminarlo presionando el  
   botón [-].
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	 4  Cuando el trabajo de impresión se envía a la máquina registrada en la aplicación, aparece un menú de [Tareas],  
   y al acceder al menú, los nombres del remitente y el trabajo de impresión transmitido se muestran en la lista. 
   El trabajo de impresión transferido puede ser eliminado con el botón [-].
	

	



3-11

Impresión 3

	

	 5 	 Cuando selecciona el trabajo de impresión que desea imprimir, se mostrará la imagen previa del trabajo y al 
   presionar el botón [Imprimir], la impresión comienza inmediatamente después de descargar el trabajo de 
   impresión. Cuando se inicia la impresión, el trabajo de impresión que está en [Tareas] será eliminado de la  
   lista.
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	 6 	 [Detalles de máquina] permite que los usuarios verifiquen la información de la máquina.

	

	 7 	 [Modificar máquina] permite que los usuarios cambien [Nombre de máquina].
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	 8  [Eliminar registro de la máquina] permite que los usuarios eliminen la máquina registrada en el servidor.

  *  Si los usuarios eliminan la información de la máquina, la lista de usuarios registrados y la lista de [Tareas] se 
   inicializarán.
  *  Si los usuarios quieren usar la función de [Cloud] de nuevo después de la eliminación, la máquina debe ser 
   registrada en el servidor de nuevo.

1.4 Administración de trabajos de impresión 
 Puede administrar los trabajos de impresión presentes en la cola.

 1  Pulse el botón [Lista de trabajo] situado en la esquina superior izquierda durante la impresión.

 

 2  Se mostrarán los trabajos de impresión en cola.
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 3  Puede hacer clic en la lista para consultar la información del trabajo de impresión y eliminarlo si es 
   necesario.

 

1.5	 Impresión	con	dos	tipos	de	filamentos
 1  Dos boquillas pueden realizar una impresión combinada con el mismo material.
   - PLA y PLA
   - ABS y ABS

 2  Dos boquillas pueden realizar una impresión combinada con materiales diferentes.
   - PLA y PVA(PVA+)

PLA ABS Flexibles PVA(PVA+)

PLA O X X O

ABS X O X X

Flexibles X X X X

PVA(PVA+) O X X X

1.6	 Sustitución	de	filamentos
Para evitar obstrucciones en la boquilla al cambiar del filamento utilizado a un filamento de un material diferente, 
debe realizar una limpieza de la boquilla.
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1. Comprobación del resultado de la impresión
1.1 Retirar la impresión

 Nota
  - En caso de que haya utilizado el lado B de la cama FLEXIBLE, puede retirar el objeto impreso sin extraer la  
   cama, una vez que se haya enfriado.
  - Si el objeto impreso es considerable grande y no se suelta por sí mismo, retire la cama flexible una vez que se  
   haya enfriado y dóblela ligeramente para que el objeto se despegue. (No hace falta utilizar rasqueta.)

 Para retirar de forma segura la impresión, en primer lugar, deje que se enfríe la cama. Las placas superiores de la  
 cama también se deben retirar.

 Precaución   Superficie caliente  
- Si la cama no se ha enfriado completamente, tendrá una superficie muy caliente. Tenga cuidado para no 

quemarse.

 Precaución   Peligro del peso
  - Si la producción es grande y pesada, retire la cama y suéltela. Al retirar la cama, debe sostenerla de 
   manera segura para que no se caiga.

 1  Enfriar la cama
Cuando la máquina haya finalizado la impresión, compruebe la pantalla de interfaz de usario y la guía de voz 
integrada. Espere hasta que la temperatura descienda por debajo de los 50 °C o 122 °F. No toque la cama ni el 
asa de la cama hasta que se le indique que puede tocar la cama.

 Precaución
  - La cama se encuentra caliente en este momento. No toque la cama ni el objeto impreso hasta que se  
   haya enfriado la cama.
  - Si desea retirar el objeto antes de que se enfríe la cama, pulse el botón [Cancelar] y retírelo con 
   herramientas protectivas. 

 2  Retirar la cama
La cama flexible se soltará si sujeta el asa de la cama y la eleva.

 

 3  Retirar el objeto impreso

 Precaución   Riesgo de lesiones  
  - La rasqueta está muy afilada. Se debe utilizar con precaución.
   Existe riesgo de accidentes y lesiones al retirar los objetos impresos con la  rasqueta.

- Si ha imprimido un objeto grande, tenga cuidado al retirar la cama para que el objeto no toque el 
 interior de la máquina.
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 Saque el objeto de la cama flexible. La impresión se puede retirar soltar fácilmente curvando la cama flexible
 hacia arriba y hacia abajo. El uso de la rasqueta suministrada con la máquina le será de ayuda.

Procure no aplicar una presión excesiva al usar la rasqueta, ya que podría dañar la placa de la cama y la 
propia cama. En función del material del filamento, el objeto impreso se podría romper o dañar con facilidad. 
Tenga cuidado.

 

 

 4  Instalar la cama flexible
   ①	Coloque el lado de la cama hacia arriba que desea utilizar entre lados A y B, y ajuste bien ambos bordes de  
    la cama a las esquinas. 

 

   ②	Coloque la cama flexible en su posición.

 

   ③ Si la cama flexible queda colocada en ángulo, esto puede dificultar la nivelación de la cama. 
    Colóquela de forma que quede alineada con la cama inferior.

 Precaución 
- Cualquier sustancia extraña que quede sobre la superficie de la cama puede causar un problema 
 durante la impresión. 

   Asegúrese de que no queda nada sobre la cama antes de su uso.
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1.2	 Extraer	el	filamento	PVA(PVA+)
 1  Tras la impresión de un modelo con soportes de PVA(PVA+), separe el objeto impreso de la cama y, 
   a continuación, consérvelo en agua.

   Tras conservarlo en agua, el soporte de PVA(PVA+) se disolverá.

 Nota
  - Si el agua está caliente, el tiempo de disolución será más corto. Asegúrese de que la temperatura del agua 
   no supere los 35 °C; de lo contrario, la forma del PLA podría deformarse debido a una temperatura elevada.
  - Es posible reducir el tiempo de disolución agitando o haciendo circular el agua utilizada para empapar el 
   material.
  - Después de conservar el objeto impreso durante 10 minutos en agua, el soporte de PVA(PVA+) se 
   reblandecerá y será más fácil de retirar.
   Utilice una herramienta tipo pinzas para retirar el soporte.

 2  Retire el resto de PVA(PVA+) del objeto impreso mediante un lavado.

 3  Tratamiento de aguas residuales
   -  Elimine las aguas residuales de acuerdo con los desechos locales y nacionales que se planteen a 
    través del desagüe sólo si la red de distribución de aguas residuales está conectada a una planta de   
    tratamiento de aguas residuales.
     El agua con de PVA(PVA+) disuelto puede causar obstrucciones en el desagüe.
     Verter en el desagüe, seguido de agua caliente durante 30 segundos o más para eliminar cualquier 
    residuo de PVA(PVA+) posible.

1.3 Cómo mejorar la calidad de impresión
 1  Temperatura de la boquilla y de la cama
   En función del material (PLA, ABS, etc.), la temperatura óptima para la boquilla y la cama puede ser 
   diferente.
   Los factores ambientales (temperatura, humedad) pueden afectar a la calidad de impresión.
   No hay un valor absoluto que se corresponda a la temperatura óptima. Es necesario comprobar varias
   temperaturas para descubrir la temperatura óptima.
   Las opciones de temperatura se pueden cambiar en el programa 3DWOX Desktop Slicer.

Material Temperatura adecuada de la boquilla Temperatura adecuada de la cama

PLA 190 °C ~ 210 °C 50 °C ~ 60 °C

ABS 220 °C ~ 240 °C Más de 80 °C (Lado B : Más de 100°C)

Flexibles 220 °C ~ 245 °C 50 °C ~ 60 °C

PVA(PVA+) 200 °C ~ 225 °C 50 °C ~ 60 °C

 2  Soporte
   Para obtener una mayor calidad de impresión, minimice el uso de soportes.
   No obstante, las formas suspendidas en el aire necesitan un soporte. En este caso, controle la distancia 
   para que se puedan separar fácilmente.
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 3  Nivelación de la cama
   Si las salidas no están correctamente fijadas o demasiado apretadas a la cama, pruebe a realizar los siguientes  
   procedimientos:            
   ① Compruebe si se han depositado cuerpos extraños en la cama y limpie la cama consultando “1.4 Limpieza de  
    la cama flexible y de la boquilla” en P5-2.
   ②	Vuelva a nivelar la cama consultando “Nivelación de cama” en P2-20.
   ③	Cuando haya completado la nivelación de la cama, compruebe el hueco entre la boquilla y la cama   
    consultando “Z-Offset” en P2-22.
   Mueva la boquilla tocando el botón [Mover] y ajuste el hueco de forma que la “hoja de ajuste Z-Offset” adjunta  
   pueda pasar justo por el hueco entre la boquilla y la cama.

 

Boquilla

Cama

Hoja de ajuste
Z-Offset

Hoja de ajuste
Z-Offset

 Nota
  - Cuando la salida son materiales ABS
  - Si las salidas no se fijan correctamente al lado B, use solamente el lado A, o realice la impresión añadiendo el  
   ajuste de la balsa en el cortador.
  - Cuando se imprimen una o varias salidas pequeñas preparadas (50 mm × 50 mm o más pequeñas) que tienen  
   un área pequeña en la cual se unen a la cama, se recomienda imprimir añadiendo el ajuste de la balsa al lado A.

 4  Corrección del modelo de salida
   La calidad de la salida puede variar según las formas del modelo de salida. Para conseguir una calidad óptima,  
   realice la impresión cambiando la forma o la dirección de salida del modelo o ajustando la salida en el cortador. 

 5  Dirección recomendada de la cama 

Filamentos PLA ABS FLEX PVA(PVA+)

Dirección Side A Side A o Side B Side A Side A
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2. Si el problema persiste
 1  Visite http://3dprinter.sindoh.com.
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1. Limpieza de la máquina
1.1 Limpieza del estuche de limpieza
 Cuando se llene estuche de limpieza con residuo de filamento, use el menú «Ajustes - Estuche de limpieza»  
 para limpiar el estuche de limpieza.
  

 

1.2 Limpieza del interior del estuche
Con el paso del tiempo, se acumularán residuos de filamento en el interior de la máquina.
Si el residuo llega hasta la cinta transportadora o las aspas del ventilador, puede provocar una avería en la máquina. 
Limpie el interior de la máquina de forma periódica o justo después de acabar un trabajo de impresión.

1.3 Revisión periódica

 Revisión de aceite/engrase
Los productos terminados y listos para ventas, se está aplicado el aceite de lubricante al eje pivote de las máquinas. 
Tras un tiempo, el aceite de lubricante se seca y puede provocar ruidos durante el funcionamiento de la máquina. 
Revise el estado del aceite de lubricante cada mes. 
Especialmente si la máquina empieza a hacer ruidos durante el funcionamiento, compruebe inmediatamente 
si el aceite de lubricante está aplicado correctamente. Si fuera necesario, póngase en contacto con el centro de 
asistencia para solicitar una inspección.

1.4    Limpieza de la cama flexible y de la boquilla
 Es posible que la nivelación de la cama no funcione correctamente si hay residuos de filamentos o materiales 
 extraños en la parte superior de esta. Pueden aparecer impurezas en el objeto de impresión, que puede afectar
 la calidad de impresión. Limpie la parte superior de la cama y el extremo de la boquilla de forma regular.

 Si la fuerza adhesiva del lado A de cama se ha reducido al imprimir el objeto con material PLA, frote la cama con  
 el papel de lija (#400 - 600) y límpiela con alchol. 
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1.5    Limpieza del interior de la boquilla
Los residuos presentes en la boquilla interfieren en la correcta transferencia del filamento. Esta interferencia 
puede provocar problemas en la impresión y en la carga del filamento.
Los residuos hacen que el filamento de impresión sea irregular o que obstruya la boquilla.
Una vez mezclado, el filamento puede tener propiedades diferentes al original.
Si los residuos de la boquilla se calientan/enfrían de forma repetida, las propiedades se modificarán.
Los residuos modificados son más difíciles de retirar y es más fácil que se acumulen en la boquilla.
Por lo tanto, se recomienda limpiar la boquilla de forma periódica si desea utilizarla durante mucho tiempo.
Se recomienda realizar la limpieza de la boquilla al sustituir el filamento por otro de un material diferente. Se 
recomienda realizar esta limpieza porque cada material tiene propiedades diferentes.
En especial, asegúrese de limpiar la boquilla antes de utilizar PVA(PVA+) o material flexible.
Limpie la boquilla siguiendo las instrucciones ofrecidas a continuación.

1  Tire la palanca de lado derecho de la boquilla y fije la palanca superior tirando a la dirección de flecha.

 

1

2  Retire el anillo elástico de la boquilla.

 

ANILLO ELÁSTICO
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3  Retire el tubo de la boquilla.

 

TUBO

SOPORTE DEL TUBO

4  En la pantalla de inicio, acceda al menú de la limpieza de la boquilla pulsando el botón [Ajustes] - [Control de  
  boquilla] - [Limpieza de boquilla(Manual)].
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 5  Después de colocar la boquilla en la posición central, inserte el tubo de limpieza suministrado en la boquilla.

 

Tubo de limpieza 
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6  Tras introducir la temperatura y pulse el botón [OK]. Pulsando el botón [Calentamiento de boquilla] y la 
  máquina se iniciará a calentar la boquilla hasta la temperatura establecida. Una vez alcanzada la temperatura 
  a la establecida, inserte el filamento PLA al tubo y lo deje salir por la boquilla.

 Nota
 - Lo limpie con el filamento blanco PLA (aprox. más que 50cm).
 -  Se puede distinguir fácilmente los materiales contaminados extraídos por la boquilla si se utiliza el filamento b
  lanco PLA. 
 - Tienen las caracteristicas distintas cada colores del filamento. Si utiliza un filamento que no sea blanco, al tirar 
  el filamento se puede cortar dentro de la boquilla.

 

 

         

Blanco PLA
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7  Tras retirar el tubo de limpieza, retire el filamento PLA con un tirón fuerte.

       

8  Retire la boquilla pulsando el botón [Desconectar la boquilla]-[Desconectar]. 
  Tomando la imagen como referencia, empuje la herramienta de limpieza al agujero de la boquilla para que 
  salgan los residuos del interior de la boquilla. 

 Precaución 
  - La boquilla calentada tiene una temperatura muy alta. Tenga cuidado para no quemarse. 

 

1
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9  Después de sacar la herramienta de limpieza, monte la boquilla de nuevo. Luego conecte la boquilla pulsando el  
  botón [Conectar] en la pantalla de Interfaz de usuario. 
  Después de finalizar la conexión, caliente la boquilla siguiendo el paso  6 .

      

 

1

      

 

10  La temepratura de boquilla empieza a descender tras volver a la pantalla de inicio de la interfaz de usuario. 
  Empuje el filamento PLA lentamente hasta que la temperatura de boquilla se llegue a 180 °C.

11  Si la temperatura de la boquilla se sitúa entre 80 y 90 °C, retire el tubo y extraiga el filamento de PLA
  (Si el filamento de PLA se corta en el interior, vuelva al menú de [Limpieza de boquilla(Manual)] y repita el 
  procedimiento desde el paso  5 ).
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12  Repita el proceso desde el paso 3  hasta que los filamentos estén libres de contaminación como se muestra
  más abajo.
  Si el filamento sale limpio y sin contaminación como se muestra en la figura posterior del lado izquierdo de l
  a página, la limpieza de la boquilla habrá finalizado.

      

                                  Filamento limpio                                     Filamento contaminado

13  En orden inverso de los pasos 3  a 1 , monte el tubo y el anillo elástico y coloque la palanca en su posición 
  original.

 Precaución
  - Asegúrese de que la palanca esté en su posición origianl antes de la impresión para evitar que afecte 
   a la calidad de salidas impresas.

14  Diríjase al menú “Ajustes”-“Extrusor” y verifique si el filamento se extruye correctamente.

 Nota
  - Consulte la página 2-19 «EXTRUSOR» del manual de usuariopara obtener descripciones detalladas.

❖	 USO DE LA HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE LA BOQUILLA
Si el filamento no sale correctamente por la boquilla en el paso ⑤, realice lo siguiente.
Tras completar los siguientes pasos, vuelva a realizar el paso ⑤.

❖	 Uso del resorte de limpieza de la boquilla
Si el filamento no sale correctamente por la boquilla a pesar de utilizar el limpiador de boquillas, utilice el
resorte de limpieza de la boquilla para abrir la entrada de la boquilla.
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En el menú de limpieza de la boquilla (manual), con la boquilla caliente, inserte el resorte de limpieza de la boquilla 
desde el lado de entrada de la boquilla y gírelo de lado a lado.

      

 Precaución 
 - Tenga cuidado. Puede provocar quemaduras.
 - La punta de la boquilla puede estar caliente. Utilícela con guantes resistentes al calor.

1.6  LIMPIEZA DE LA PUNTA DE LA BOQUILLA
1  En la pantalla de inicio, acceda al menú de la limpieza de la boquilla pulsando el botón [Ajustes]-[Control de  

  boquilla]-[Limpieza de boquilla(Manual)].
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2  Caliente la boquilla pulsando el botón [Calentamiento de boquilla]. 
  Una vez que alcance la temperatura establecida, coloque la boquilla en el centro.
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3  Limpie la punta de la boquilla con una tela de algodón o piel en la dirección mostrada a continuación.

    

         

 Precaución 
 - Para evitar quemaduras, limpie la punta de la boquilla con una tela plegada por varias veces. 
 - Tenga cuidado de no dañar el adhesivo de silicona situado entre la boquilla y el tapón de silicona.
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2. Mensajes de error y soluciones
Mensaje Descripción Qué se debe hacer

Inicio
Espere a que se complete 
el proceso de inicio de la 
máquina.

Se indica que al iniciar la máquina 
hay que esperar hasta que se 
finalice el proceso de inicio.

Una vez finalizado el proceso de inicio y 
cuando la máquina esté lista, este mensaje 
desaparecerá automáticamente.

EC 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 308, 351, 353 y 355

Hay un problema con el sensor de 
temperatura o el calentador de la 
boquilla o de la cama.

Si el problema persiste después de reiniciar 
la máquina, solicite un servicio a Atención al 
cliente. 

EC 311, 312 y 314
Reinicie la máquina.

Hay un problema en la nivelacion. Verifique si hay alguna impureza en 
superficie de cama y limpíela. Tras reiniciar 
la máquina y realice la nivelación de cama. 
Si el mismo problema persiste, solicite 
asistencia técnica.

EC 321 y 324
Reinicie la máquina.

Hay un problema con el ventilador 
del disipador de calor de la boquilla 
o el ventilador de enfriamiento del 
motor de la boquilla.

Verifique si hay impureza que impida el 
funcionamiento del ventilador y retírela. Si 
el mismo problema persiste tras reiniciar la 
máquina, solicite asistencia técnica.

EC325, 326
Reinicie la máquina.

Hay un problema con el ventilador 
de enfriamiento del objeto impreso.

Verifique si hay impureza que impida el 
funcionamiento del ventilador y retírela. Si 
el mismo problema persiste tras reiniciar la 
máquina, solicite asistencia técnica.

EC 354, 357, 358 y 359 Hay un problema en la 
alimentación eléctrica del 
calentador de la cama o en la 
placa CTL del calentador.

Si el problema persiste después de reiniciar 
la máquina, solicite asistencia técnica.

EC 391, 392, 393 y 394 Errores del ventilador de 
enfriamiento

Tras reiniciar la máquina si el mismo 
problema persiste, solicite asistencia técnica.

EC 407, 408, 409 Error de archivo G-Code Si pulsa el botón [OK], se cerrará el mensaje 
emergente de alerta. 

EC 500, 501, 502 y 503 Uno de los ejes entre X1, X2, Y, 
Z tiene problema y no se puede 
mover a la posición de inicio. 

Intente volver a crear un G-code de nuevo. 
Si el mismo problema persiste, solicite 
asistencia técnica.

Notificación 401, 601 Hay problemas en la alimentación 
del filamento. 

Según las instrucciones de la pantalla de 
interfaz de usuario, realice un proceso de 
restauración automática. Cuando vuelva 
a ocurrir el mismo problema, según las 
instrucciones de la página 5-16, extraiga 
el cartucho y retire el filamento restante y 
vuelva a cargar de nuevo.

Notificación 403, 411, 412, 
413, 414, 415, 417

Durante el proceso de carga, no 
se ha podido entrar el filamento 
correctamente.

Según las instrucciones de la pantalla de 
interfaz de usuario, tras extraer el cartucho 
retire el filamento restante.

Notificación 404, 421, 422, 
423 y 424

Durante el proceso de descarga, 
no se ha podido salir el filamento 
correctamente.

Según las instrucciones de la pantalla de 
interfaz de usuario, tras extraer el cartucho 
retire el filamento restante.

Se ha agotado el filamento. 
Se ha detectado una rotura 
del filamento.

Se ocurre si se ha agotado o 
roturado el filamento.

Según las instrucciones de la pantalla de 
interfaz de usuario, extraiga el cartucho. 
Retire el filamento restante y carge un nuevo 
cartucho. 
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Mensaje Descripción Qué se debe hacer

Notificación 431 No se reconoce el cartucho. Se moverá a la pantalla de desbloqueo 
automáticamente en breve. Extraiga el 
cartucho y reinsértelo.

Notificación 432 Se ha detectado el filamento y no 
se reconoce el cartucho. 

Tras pulsar el botón [OK], se moverá a la 
pantalla de descarga. Extraiga el cartucho y 
reinsértelo. 

Notificación 433 Este mensaje aparecerá si hay una 
diferencia superior al 5 % entre la 
cantidad del cartucho y los niveles 
de consumo registrados.

Cambie el cartucho.

Notificación 434 El filamento ya se ha agotado. Se necesita cambiar el Smart chip. Al 
reemplazar el filamento recuerde que hay 
que cambiar el Smart chip también.

Notificación 438, 439 Hay problemas en el dato del 
Smart chip. 

Se necesita cambiar el Smart chip. Al 
reemplazar el filamento recuerde que hay 
que cambiar el Smart chip también.

Notificación 443 Este error se produce si no hay
ningún cartucho insertado al iniciar
la impresión.

Inicie la impresión después de cargar el
cartucho.

Notificación 447 Este error se produce si el material 
del nuevo filamento cargado es 
diferente del material del filamento 
de impresión anterior.

Inserte el mismo tipo de material de 
filamento que el usado previamente en el 
cartucho.

Notificación 461 y 462 La concuerda no reconoce 
el sensor del controlador de 
presurización del extrusor.

Consulte el apartado «Precauciones para 
el uso de la máquina» para comprobar 
el estado del extrusor situado en la parte 
posterior de la máquina.

Notificación 481 Se aparece cuando no se ha 
completado la descarga.

Tras pulsar [OK] vuelva a descargar.

Notificación 471, 472, 473, 
476, 482, 483, 484, 488

Hay problemas al cargar/descargar 
y hay que retirar el filamento 
restante. 

Según las instrucciones de la pantalla de 
interfaz de usuario, extraiga el cartucho 
y retire el filamento restante. (Consulte la 
página 5-14.)

Notificación 487 Hay problema al cargar y hay que 
retirar el filamento restante. 

Retire el filamento salido fuera del cartucho. 
(Consulte la etiqueta pegada en el cartucho.)
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3.  Problemas y soluciones
3.1 Si el filamento se corta entre el extrusor y la boquilla
 1  Retire el anillo elástico del acoplamiento de la boquilla y extraiga el tubo.
   � Utilice el modo de Extrusor y mueva el filamento hacia la boquilla para extraer el filamento cortado.      
   � Después de retirar todas las piezas cortadas de filamento, inserte el tubo en la boquilla y coloque el anillo  
    elástico.
    * Presione el tubo hasta que el tubo situado debajo del indicador negro no se pueda ver.
           Después de acoplar el anillo elástico, presione con cuidado el tubo para introducirlo (aprox. 1,5 mm).

   � Utilice el modo de Extrusor para desplazar el filamento hacia la boquilla y compruebe que el filamento sale  
    por el extremo de la boquilla para asegurarse de que funciona correctamente.

             

3.2 Si el extremo del filamento se puede ver fuera del cartucho después de la descarga

 1  Tire unos 50-60 cm del filamento que se ha salido fuera del cartucho y córtelo. 

 Nota   Consejo para cortar el filamento
 - Corte el extremo del filamento en ángulo para facilitar su movimiento.

 

 2  Como se muestra en la imagen de abajo, gire los engranajes y el filamento regresará al cartucho. Introdúzcalo
   hasta que el filamento deje de verse, vuelva a instalar el cartucho en la máquina y active la carga.
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3.3 Solución para el error Notificación 401, 601
 Las notificaciones de EC 401, 601 se producen cuando el filamento no se ha transferido correctamente.
 Son muchos los motivos que pueden hacer que el filamento no se transfiera correctamente. Para solucionar
 este problema, siga las instrucciones ofrecidas a continuación.

 1  Pulse el botón [OK] para acceder a la pantalla de impresión. Pulse el botón [Función] situado en la parte su 
   perior de la pantalla.

 

 2  Seleccione el cartucho que tenga la boquilla que se ha detectado las notificaciones de EC401, 601 y realice la  
   descarga. 
   � Retire el cartucho de la máquina. 
      � Abra el cartucho y compruebe si el filamento está enredado.
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 3  Seleccione el menú [Extrusor]. 
   � Espere a que la boqilla llegue a la temperatura establecida. 
   � Opera el extrusor para insertar el filamento 50 mm. 
    (Si el filamento no se sale fuera de boquilla, repita el paso 2  dos a tres veces. Si no se solucione el   
    problema, póngase en contacto con nuestro centro de Atención al cliente enviando la información del estado  
    de problema con el vídeo o la imagen.)

 

 

 Nota
  - Si el filamento se extruye correctamente, (si aparece la notificación 601) 
   � Retire el anillo elástico de la boquilla y extraiga el tubo.
   � Inserte el cepillo limpiador de codificador a la boquilla y gire hacia arriba y hacia abajo y repita unas 
    10 veces para limpiarlo.
   �  Al acabar la limpieza de boquilla, inserte de nuevo el tubo y coloque el anillo elástico.
    Para más detalles sobre cómo montar y desmontar el anillo elástico y el tubo, consutle el capítulo 5 “1.5  
    Limpieza del interior de la boquilla” del manual de usuario.

 

Cepillo limpiador de codificador

Soporte del tubo

 



Mantenimiento

5-18

5

4  Las notificaciones 401, 601 persistente puede estar causado por un espacio insuficiente entre la 
  boquilla y la cama, lo que hace que el filamento no se transfiera correctamente.

En tal caso, seleccione el menú [Ajuste de altura de cama] para cambiar la altura de la cama y crear 
un espacio amplio entre la boquilla y la cama.

※  También puede cancelar la impresión y volver a ejecutar [Ajustes]-[Nivelación de cama] para establecer el 
espacio correcto entre la boquilla y la cama.

 

 

 5  Pulse el botón [Reanudar] para continuar con la impresión.
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4. Cambio de consumibles
4.1 Sustitución de la cama

 Extracción de la cama flexible

 Referencia
  - Consulte la página 4-2, el apartado «1.1 Retirar la impresión».

 Instalación de la cama flexible

 Referencia
  - Consulte la página 4-2, el apartado «1.1 Retirar la impresión».

 Nota
  -  Unas rayas pequeñas sobre la cama producidas durante el uso normal de la máquina no afectarán a la 

  calidad de la impresión, pero si la placa de cama se rasga o contamina, es posible que el objeto
  impreso no se adhiera correctamente a la cama y puede que sea conveniente cambiar la cama por otra nueva. 

  - La placa de cama es un consumible de la máquina. 
 - Sustituya la placa de cama si los modelos no se adhieren a ella debido a un exceso de rayas o partes 

defectuosas de la cama. 

4.2 Cambio del filtro

 Precaución 
  - Asegúrese de que la máquina está apagada totalmente antes de realizar el cambio de consumibles. 

 Nota
  -  Se recomienda sustituir el filtro y la boquilla juntos.
  - En función del entorno, el intervalo de sustitución puede ser diferente. Si detecta un olor que sale del filtro,
   sustitúyalo.

1  Abra la puerta superior.
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2  Elimine el filtro retirando a la dirección de la flecha.
 

 

3  Inserte el nuevo filtro tomando la imagen como referencia.

 

4  Cierre la puerta superior.
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4.3 Cambio del cartucho
 Cambie el cartucho cuando esté agotado o cuando se requiera un color/material diferente.

 1  Inicie la descarga del cartucho.

 Referencia
  -  Para obtener más información acerca de la descarga del cartucho, consulte la página 2-9 «DESCARGAR».

 2  Cambie primero el cartucho y, a continuación, cárguelo.

 Referencia
  -  Para obtener más información acerca de la carga del cartucho, consulte la página 2-8 «CARGAR».

 Nota
 - Cuando sustituya el cartucho por otro de un color diferente, el color utilizado con anterioridad podría verse 
  al inicio de la impresión.

Si el color es la única diferencia respecto al filamento anterior, esto no afectará a la calidad de impresión.
Sin embargo, un material diferente sí que podría afectar a la calidad de impresión. Para solucionar este 
problema, tras cambiar el cartucho, limpie la boquilla (consulte la página 2-23 «Control de boquilla») 
antes de la impresión.

4.4 Sustitución de la boquilla
 En la pantalla de inicio, acceda al menú del cambio de la boquilla pulsando el botón [Ajustes]-[Control de boquilla]- 
 [Cambio de boquilla].

 Precaución
  - Si la temperatura de la boquilla es superior a 30 °C, podría sufrir quemaduras corporales durante la
   sustitución.

 1  Seleccione la boquilla que cambia. Una vez que seleccione la boquilla, la boquilla mueve a un lugar adecuado  
   para trabajar.
   Retire la boquilla pulsando el botón [Desconectar la boquilla]-[Desconectar].
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 2  Tomando la imagen como referencia, gire la palanca de lado superior de la boquilla a la izquierda y retire la 
   boquilla abajo pulsando los enganches que están a la derecha e izquierda.

 

1

 3  Después de montar la boquilla que cambia, gire la palanca de lado superior de la boquilla a la derecha.
   Tras finalizar el montaje de la boquilla, conecte la boquilla de nuevo pulsando el botón [Conectar] en la 
   IU(Interfaz de usuario).

 

1
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4.5  Sustitución de las almohadillas de limpieza de la boquilla

 Cuando la boquilla no se ha limpiado correctamente por estar dañada la almohadilla de limpieza, sustituya la 
 almohadilla realizando el procedimiento siguiente.

 1  Sujete el extremo de la almohadilla y retírela tirando fuerte en la dirección de la flecha.
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 2  Ponga un extremo de una almohadilla nueva como se muestra en la figura siguiente y empújela en la dirección  
   de la flecha.

 

 3  Después de insertar la almohadilla, compruebe que se sujeta por los ganchos en tres direcciones, como se  
   muestra en la figura siguiente.

 

 Precaución
  - Cuando sustituya almohadillas, tenga cuidado para no dañar o deformar las partes adyacentes.



6
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1. Tipo de filamentos (material, color)
 PLA (700g)
 Color: blanco, negro, gris, rojo, amarillo, verde, azul, rosa, violeta

 PLA (1.5kg)
 Color:  blanco, azul

 ABS (600g)
 Color: blanco, negro, gris, rojo, amarillo, verde, azul

 Flexibles (500g)
 Color: blanco, negro, rojo, amarillo, verde, naranja

 PVA(PVA+) (500g)
 Color: Blanco translúcido



6-3

Anexo 6

2.  Usar Material Abierto
 Nota
   - Para aplicar el modo de Material Abierto, consulte la página 2-41, “MATERIAL ABIERTO”.
   - En el caso del modelo 7 X, puede seleccionar la posición para insertar la bobina al ajustar el modo de Material  
    Abierto.
       Si desea utilizar cualquier material suave o frágil, debe seleccionar [Arriba].

 

2.1  Instalación desde frente
    1  En la pantalla de inicio, haga clic en el botón.

 

    2  Seleccione el filamento para activarse haciendo clic en [Filamento 1] o en [Filamento 2].
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    3  Ajuste el material de filamento y la temperatura de impresión y haga clic en [OK].
 

 Precaución
  - Si los materiales o las temperaturas introducidos son incorrectos, la máquina puede ser dañada 
   mientras está en proceso de carga.  

 

  4  Después de confirmar la carga del cartucho, haga clic en [OK] para cargar el filamento.
    Una vez que alcance la temperatura establecida, inserte filamento completamente hasta la entrada frontal y  
    haga clic en [OK].
    La carga de filamento se realizará automáticamente y después de completarlo, se volverá a la pantalla de inicio  
    automáticamente.
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2.2  Instalación desde arriba

 Importante
  - En el caso del Modelo 5 X, siga el procedimiento de “Instalación desde frente”, ya que es imposible 
   instalar desde arriba.
  - Tomando como referencia Guía de instalación del soporte de bobina, instale el soporte de bobina en la  
   parte superior de la máquina, y siga el siguiente procedimiento.

    1  Abra la puerta superior y retire la varilla guía del tubo de boquilla.

 

    2  Retire el anillo elástico de la boquilla y extraiga el tubo.

              

TUBO

SOPORTE DEL TUBO

ANILLO ELÁSTICO
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   3  Inserte el tubo de limpieza adjunto a la boquilla.

 

Tubo de limpieza 

   

    4  En la pantalla de inicio, haga clic en el botón.

 

  5  Seleccione el filamento para activarse haciendo clic en [Filamento 1] o en [Filamento 2].
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  6  Ajuste el material de filamento y la temperatura de impresión y haga clic en [OK].

 

  7  Después de confirmar la carga del cartucho, haga clic en [OK] para cargar el filamento.
    Una vez que alcance la temperatura establecida, inserte filamento hasta el final de la boquilla y haga clic en  
    [OK].
    La carga de filamento se realizará automáticamente y después de completarlo, se volverá a la pantalla de inicio  
    automáticamente.
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 Importante
  -  Para volver al modo de cartucho, siga el siguiente procedimiento.
     � Instale la varilla guía del tubo de boquilla en la posición original.
     � Elimine el tubo de limpieza en la boquilla y conecte de nuevo el tubo existente.
         Para volver a conectar el tubo existente a la boquilla, asegúrese de que el tubo se posiciona arriba de  
    la varilla guía del tubo de boquilla tal como se muestra en la imagen abajo.
         Conecte el tubo izquierdo a la boquilla izquierda, y el tubo derecho a la boquilla derecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de desplazar las boquillas hacia adelante de la máquina, monte el tubo como se muestra en la 
siguiente figura.

( O )                                                                                     ( X )



Notificación para los usuarios

 Equipo de clase A
(equipo de transmisión 
comercial)

 Equipo de clase B
(equipo de transmisión  
 doméstico)

Este equipo es un dispositivo con CEM 
(compatibilidad electromagnética) 
de clase A y no se debería utilizar en 
entornos domésticos.

Este equipo es un dispositivo con CEM 
(compatibilidad electromagnética) 
de clase B, para fines domésticos, disponible 
para su uso en cualquier ubicación.

  Este producto es un equipo de clase A. 

Tipo Notificación
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