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Seleccione el voltaje correspondiente a su red local (220 o 110V). Conéctela a una toma con conexión a tierra.

No utilice la impresora de forma diferente a la que se describe en esta guía con el �n de evitar lesiones o daños.

No coloque la impresora cerca de una fuente de calor o de objetos in�amables o explosivos. Sugerimos instalarla en un 
ambiente bien ventilado y libre de polvo.

No exponga la impresora a vibraciones violentas o cualquier entorno inestable, ya que esto podría causar una mala calidad 
de impresión.

Antes de utilizar �lamentos exóticos o experimentales, sugerimos el uso de �lamentos estándar, tales como ABS o PLA para 
calibrar y probar la máquina.

No utilice un cable de alimentación distinto al suministrado. Siempre use una toma de corriente conectada a tierra.

No toque la boquilla o super�cie de impresión durante el funcionamiento, ya que pueden estar calientes.

Mantenga las manos lejos de la máquina mientras está en uso para evitar lesiones personales. No use guantes ni ropa 
suelta con la impresora. Pueden enredarse en las partes móviles y producir quemaduras, lesiones corporales, o daños a la 
impresora.

Al limpiar los desechos del hotend de la impresora, utilice siempre las herramientas proporcionadas. No toque la boquilla 
directamente cuando se calienta. Esto puede causar lesiones personales.

Limpie la impresora con frecuencia. Siempre desconectada use un paño seco para eliminar el polvo y restos de plásticos 
adheridos a la estructura , carriles de guía y ruedas. Use un limpiador de vidrios o alcohol isopropílico para limpiar la cama 
de impresión antes de cada uso.

Los niños menores de 10 años no deben utilizar la impresora sin la supervisión de un adulto.
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Introducción
Esta guía está diseñada para que los usuarios de Sovol
comiencen su viaje en el mundo de la Impresión 3d.
Le recomendamos que la lea, incluso si está 
familiarizado con esta tecnología, ya que hay mucha 
información importante para que usted obtenga una 
mejor experiencia con su impresora.

En esta guía hay enlaces      a video tutoriales y 
descargas, use los Qr-Code o Clicke para acceder.

Recursos adicionales e información:

(1) Guía de inicio rápido
Inicio rápido con la guía del usuario o el vídeo
que se encuentra en la tarjeta Micro Sd.

(2) Página o�cial: www.sovol3d.com
Descubra las últimas noticias con información
actualizada a nivel de software, �rmware
y mantenimiento del dispositivo.

3) Grupo O�cial de Usuarios Sovol en Facebook. 
Forme parte de la comunidad Sovol enseñando sus 
proyectos y compartiendo dudas y experiencia.
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Partes de la Impresora

1. Motor del Eje X
2. Placa de control
3. Cama caliente
4. Lector tarjetas y USB
5. Pantalla
6. Botón de control
7. Hotend/Fusor
8. Extrusor
9. Soporte de bobina
10. Detector de �lamento
11 Acopladores
12. Motor del Eje Y
13. Patas
14. Motores del Eje Z
15. Botón de encendido
16. Ruedas de nivelación
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Contenido de la Caja
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1. Marco superior
2. Base con cama
3. Soporte de bobina
4. Pantalla y controles
5. Cable Usb
6. Interruptor de límite eje Z
7. Tornillería
8. Tarjeta Micro SD y lector Usb
9. Cable de corriente
10. Bobina de �lamento (200gr.)
11 Alicates
12. Espátula
13. Juego de herramientas
14. Aguja de limpieza (0.4mm)



Montaje - Pasos 1-2
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M5x25 + ARANDELAS (4 Uds.)

Frontal

A

1

Saque las piezas de la caja. 

Tenga en cuenta que la base y el 
marco vienen conectados de 
fábrica. Si fuera posible, realice 
esta operación con ayuda de otra 
persona. A continuación retire la 
cinta y los protectores de las 
partes. Inspeccione para veri�car 
que no se produjeron daños 
durante el transporte.

Monte el marco (A) en la base (B).

a) En el marco, el conjunto de 
extrusor y hotend deben mirar al 
frente y los husillos del eje Z hacia 
la parte posterior.

b) La base debe tener el tensor de 
la correa mirando al frente y el 
motor paso a paso en la parte 
posterior.

Use los 4 tornillos M5x25 con sus 
respectivas arandelas. Instale los 
tornillos pasándolos a través de la 
estructura de la base 
atornillándolos en los ori�cios 
roscados del marco. Apriete con la 
llave hexagonal M5 (Allen). No se 
exceda al apretar para evitar 
deformaciones en el marco.
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Frontal

4mm



3
3 Instale el soporte de la bobina

La �jación del soporte al marco 
superior se realiza con dos 
tornillos M4x8 y dos tuercas M4 
T-Nut. Para realizar esta 
operación, a�oje las tuercas T 
con la mano, y girelos para 
permirtir su inserción en la 
ranura del per�l.
Las tuercas T cuando están 
su�cientemente a�ojadas girarán 
solas 90° y se �jaran dentro de 
la ranura al ser apretadas. Use 
la llave M4 (Allen) para apretar 
los tornillos.

Montaje - Paso 3
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M4x8 + T-NUTS (2 Uds.)

2.4mm
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5

4 Instale el sensor de �lamento.

La placa con el sensor de �lamento se 
instala en la parte trasera superior del 
marco. La dirección correcta se encuentra 
indicada con una �echa en la carcasa del 
sensor. La �jación al marco es similar al 
método usado anteriormente. Use los 
tornillos M4x8 con dos tuercas M4 T-Nut. 
Libere las tuercas para que giren solas 
90° al apretar una vez introducidas en la 
ranura del per�l.

Instale la pantalla.

La pantalla se monta en la parte delantera 
derecha del marco de la base. Se instala 
mediante 2 tornillos M5x20 y sus 
arandelas, atornilladas a los ori�cios 
roscados del per�l.
No apriete en exceso para evitar 
deformaciones del per�l del marco.
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M5x20 + ARANDELAS
(2 Uds.)

M4x8 + T-NUTS (2 Uds.)

Montaje - Pasos 4-5

2.4mm

4mm
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Montaje - Paso 6

6

6 Instale el interruptor de limite Z

Este dispositivo establece la altura de 
inicio del eje Z, que es el encargado del 
movimiento de subida y bajada del cabezal 
de impresión.

Va colocado junto al motor Z izquierdo, y 
�jado al borde del marco vertical mediante 
las tuercas T incluidas.

A�oje las tuercas, coloque una tarjeta o 
papel en el marco inferior y apoye la placa 
del sensor encima. Esto le proporcionará 
la altura mínima correcta, ligeramente por 
encima del per�l horizontal. A continuación 
apriete los tornillos y enchufe el conector 
de 2 cables etiquetado “Z”.

M4x10 + T-NUTS (2 Uds.)

3mm



X

EXP1

EXP2Z

E

CONECTORES 4 CABLES

X Y Z
CONECTORES 2 CABLES

ZZ EYX

FD

Y

Z

Z Y

X

Realice las conexiones

Los cables vienen provistos de 
etiquetas, observe las mismas y 
el tipo de conector para una 
correcta identi�cación.

Realice las conexiones con 
cuidado de no doblar los pines de 
los conectores.

La placa de la pantalla tiene tres 
entradas identi�cadas. Conecte 
los cables Exp1 y Exp2 en su lugar 
correspondiente dejando la 
entrada Exp3 vacía.

Conexión de Cables
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IMPORTANTE
No olvide poner el selector de voltaje en la posición 
correspondiente a su red local (220V o 110V).  
Conecte la impresora a un enchufe con toma de tierra.



Ajustes de Calidad
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Las impresoras Sovol vienen 
preensambladas de fabrica, no obstante 
para obtener la máxima calidad de 
impresión conviene hacer algunas 
veri�caciones.

Ajuste de tuercas excéntricas

En cada conjunto de movimiento hay 
ruedas provistas de tuercas excéntricas. 

Hay que ajustarlas para obtener su�ciente 
�rmeza y un desplazamiento suave a la 
vez. Ajustadas correctamente debe poder 
girar las ruedas con la mano al ejercer 
cierta presión. 

El ajuste de las ruedas que guian el eje Z, 
facilita además un movimiento 
sincronizado de ambos lados del per�l 
horizontal y la correcta nivelación del 
mismo.

Ajuste de correas

Los ejes X e Y se mueven mediante 
correas dentadas. En el extremo de cada 
eje hay piezas para ajustarlas. Veri�que 
regularmente que tengan la su�ciente 
tensión. 

3mm
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1. TEMPERATURA FINAL BOQUILLA
3. TEMPERATURA FINAL CAMA
5. VELOCIDAD VENTILADOR DE CAPA (%)
7. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (%)
9. PROGRESO DE IMPRESION

11. BOTON DE CONTROL
> PULSAR: Con�rmar/Entrar a Submenú  GIRAR: Mover/Cambiar Valor

2. TEMP.  ACTUAL BOQUILLA
4. TEMP. ACTUAL CAMA                                                            
6. POSICION ACTUAL BOQUILLA
8. TIEMPO DE IMPRESIÓN
10. MENSAJES DE AVISO

Información en Pantalla
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Prepare

Control

No Card/
Print TF

Disable
Steppers

Move Axis

Auto Home

EN REPOSO (Sovol ready)
Menú Sub Menú

Mueve ejes X Y Z o el Extrusor 
al introducir un valor

Desactiva motores y permite 
el movimiento de ejes con la mano

Movimiento al punto Cero

Función

Temperature
Calienta hotend y cama, 

velocidad del ventilador o setea
preset Pla/Abs al introducir un valor

Store 
Settings

Guarda en memoria los 
 parámetros modi�cados

Initialize
EEPROM

Reestablece impresora 
a valores de fábrica

No hay tarjeta en la impresora /
Imprimir desde tarjeta MicroSd

Cooldown Apaga los calentadores

Preheat Pla
Preheat Abs

Precalienta hotend, cama o ambos
a la temperatura preestablecida.

Tune

Pause

Stop

Speed
Nozzle
Bed

Fan Speed
Flow

DURANTE LA IMPRESIÓN
Menú Sub Menú

Permite modi�car:
velocidad de impresión, 

ventilador, temperatura de boquilla,
cama y �ujo de �lamento

 durante la impresión.

Función

Pausa la impresión, permite reanudar

Detiene el proceso de impresión



Nivelación de Cama
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1.Prepare > Auto Home 
2.Prepare > Disable Steppers
3.Prepare > Preheat PLA > Preheat PLA Bed

Ejecute la secuencia de Nivelación 

1. Auto Home - La boquilla se moverá al 
punto cero en los ejes XYZ. 

2. Disable Steppers - Se liberan los motores 
para permitir el movimiento manual. 

3. Preheat Pla Bed - Opcional, pero 
aconsejable para recrear las condiciones    
de temperatura de impresión.

Coloque un papel entre la cama y la boquilla

Si fuera necesario, ajuste la cama para 
poder situar el papel en la primera esquina.

Nivele las cuatro esquinas de la cama

Mueva la boquilla a cada una de las 
esquinas ajustando a la altura correcta. La 
boquilla debe rozar ligeramente el papel en 
cualquier punto de la cama.

Cuando termine enfríe la cama, si la calentó, 
usando el menú Prepare>Cooldown

Nota: Los motores del eje Z también se 
encuentran desactivados, mueva el cabezal 
suavemente, si ejerce demasiada presión, 
perderá la posición Z de inicio obtenida en el 
Auto Home y tendrá una nivelación inválida.

DEMASIADO LEJOS
El �lamento no de adhiere 
 a la cama correctamente.

ALTURA CORRECTA
El �lamento �uye 

correctamente
y se adhiere bien

DEMASIADO CERCA
Puede rayar la cama 

con la boquilla. 
El �lamento no �uye bien.
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Carga de Filamento
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Prepare > Preheat PLA > Preheat PLA End
-

Prepare > Preheat ABS > Preheat ABS End

MÉTODO 1

Control > Temperature 
> Nozzle > 200°

MÉTODO 2

Imprimiendo: Corte el �lamento en uso cerca de la entrada del extrusor, alimente 
lentamente con el nuevo �lamento hasta que el extrusor lo tome. 

En pausa: Precaliente la boquilla como mínimo hasta la temperatura de fusión del 
�lamento que se encuentre instalado. Tire del �lamento para retirarlo, introduzca el 
nuevo �lamento y empújelo hasta que salga por la boquilla. 

TIP: CÓMO REEMPLAZAR EL FILAMENTO?

Caliente la boquilla 

Método 1: Use los presets Preheat 
de la impresora para calentar a 
temperatura de Pla o Abs según el 
rango de temperatura del �lamento 
que vaya a usar. 

Método 2: Establezca de forma 
manual la temperatura en el menú 
Control de la impresora.

Pase el �lamento por el sensor

Coloque el �lamento en el Extrusor

Una vez que la impresora esté 
caliente, presione y mantenga la 
palanca del extrusor, e introduzca el 
�lamento por el ori�cio superior 
hasta que salga por la boquilla.

Cuando termine, enfríe la boquilla 
usando el menú Prepare>Cooldown
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Instalación de Software

13

Cura.exe

Instale Cura 

Hay un instalador de Cura 
en la tarjeta Sd incluida con 
la impresora.

Para descargar la última 
versión visite la web de                     

          Ultimaker

Abra Cura y añada una 
nueva impresora 

Elija Creality Cr-10 como 
per�l base y cambie el  
nombre a Sovol Sv01.

Ajuste el tamaño

Ponga 280mm, 240mm y 
300mm como medidas de 
la impresora en X,Y Z.

Con�gure retracción

La principal diferencia entre 
la Sovol Sv01 y la Cr-10 es 
el Extrusor Directo. Valores 
de distancia de retracción 
de ~3mm y ~50mm/s 
como velocidad de 
retracción son adecuados.
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https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura


Cargue un modelo en Cura

En la tarjeta Sd encontrará un 
cubo de calibración para que 
realice una prueba inicial.

De�na los ajustes 

Cura dispone de un menú con 
ajustes de impresión básicos. 
Si desea ajustes más 
avanzados, entre en 
Personalizado.

Pulse Segmentación

Cura realizará los cálculos 
necesarios y generará un 
archivo gcode con las órdenes 
para la impresora.

Guarde el gcode en la Sd

Use el lector Sd Usb provisto 
con la impresora.

Imprima la pieza

Coloque la tarjeta SD boca 
abajo en la impresora, 
seleccione el archivo gcode 
en el menú e imprima.
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Instale Cura 

Hay un instalador de Cura 
en la tarjeta Sd incluida con 
la impresora.

Para descargar la última 
versión visite la web de                     

          Ultimaker

Abra Cura y añada una 
nueva impresora 

Elija Creality Cr-10 como 
per�l base y cambie el  
nombre a Sovol Sv01.

Ajuste el tamaño

Ponga 280mm, 240mm y 
300mm como medidas de 
la impresora en X,Y Z.

Con�gure retracción

La principal diferencia entre 
la Sovol Sv01 y la Cr-10 es 
el Extrusor Directo. Valores 
de distancia de retracción 
de ~3mm y ~50mm/s 
como velocidad de 
retracción son adecuados.

Preparar la Impresión
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xyz-cube.stl

> Print from TF > xyz-cube.gcode



Diagrama de Conexiones

15

NUEVA PLACA SILENCIOSA
Actualizada con drivers TMC2208

https://sovol3d.com/collections/part-accessories/products/upgraded-v2-2-silent-mainboard-with-tmc2208-driver-for-sovol-sv01


Instalación de BLTouch
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BLTouch es un dispositivo 
opcional para la nivelación 
automática de la base de 
impresión. Su instalación 
requiere el desmontaje de la 
base de la impresora y la 
actualización del Firmware.

Montaje del dispositivo BLTouch

Mire los videos enlazados para 
tener una guía detallada.

Descague el Firmware

En nuestra web encontrará un 
Firmware actualizado para 
BLTouch, preste atención a 
descargar la versión correcta.

    sovol3d.com/pages/download

Actualice el Firmware desde Cura  

Abra Cura, conecte la impresora a 
su computadora mediante el 
cable Usb y cargue el Firmware 
desde Preferencias de la 
impresora dentro del software 
Cura. Espere sin desconectar a 
que el proceso �nalice. 

En nuestros video tutoriales 
encontrará un método alternativo.
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AÚN NO TIENE SU BLTOUCH?
Entre en sovol3d.com y consiga el suyo.

SOVOL VIDEO
youtu.be/s_Bh4_cOWXY

SOVOL VIDEO
youtu.be/BTCXNLIzrz8

https://sovol3d.com/collections/part-accessories/products/sovol-bltouch-auto-bed-leveling-sensor-bltouch-smart-for-3d-printer
https://sovol3d.com/pages/download
http://youtu.be/BTCXNLIzrz8
http://youtu.be/s_Bh4_cOWXY


Servicio Post-Venta
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Servicio
1. La impresora puede ser devuelta en un plazo de 7 días de ser recibida y reemplazada en 15 días. Tiene garantía de 1 año, 
y mantenimiento durante toda la vida útil de la misma.

Requisitos de devolución
1. El producto debe estar intacto, sin daños, arañazos, manchas, grietas, deformaciones, etc.
2. Todos los componentes de origen, máquina, herramientas y demás incluidos en la caja estén completos.
3. Proporcionar factura de compra válida, garantía y número de serie del producto, que debe ser el registrado.

Servicio Post-Venta 
Cobertura de Garantía:
1. Los siguientes accesorios no están incluídos en la garantía si no fueran daños sufridos durante el transporte e inmediatamente 
comunicados: etiquetas de base y cama, soporte de cama, vidrio, tarjeta Micro SD y lector, cable Usb, �lamento, herramientas y estructura.
2. Antes de entregar cada máquina, se realiza montaje y prueba de la misma, pequeños rayones frutos del montaje, o el transporte, que no 
afecten al uso normal de la impresora, no están cubiertos por la garantía.
3. El hotend (boquilla, bloque calentador, garganta, te�ón, disipador, etc) tiene un periodo de garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
cualquier daño superando este periodo implica la compra de un reemplazo.
4. Placa base, pantalla LCD y cama caliente tienen un periodo de garantía de 12 meses. Durante este periodo si hay problemas de calidad, 
puede obtener reparación gratuita enviando la pieza a fábrica. El usuario de hará cargo de los gastos de envío y devolución.

No cubierto por la Garantía:
1. Si no puede proporcionar un número de serie o una tarjeta de servicio Post-venta.
2. Si la máquina o los componentes exceden el periodo de garantía.
3.  Fallos causados por modi�cación no autorizada del equipo, incluye: a) modi�caciones del hotend, b) de la estructura de la impresora 
    c) uso de componentes de terceros d) instalación de �rmware ajeno o modi�caciones efectuadas sobre el �rmware original de fábrica.
4. Fallos o daños derivados de la instalación o uso incorrecto.
5. Fallos o daños derivados de la utilización del equipo en un entorno inadecuado,
6. Fallos o daños derivados de cargas de trabajo excesivas, o falta de mantenimiento, humedad, etc.
7. Fallos o daños derivados de la utilización de componentes de otra marca o consumibles de mala calidad.  
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