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Instrucciones de Instalación de 
Anycubic Kobra Neo

Para más detalles sobre las instrucciones de uso de la máquina, la configuración del software de corte y las precauciones, refiérase a la versión electrónica 
del manual en la tarjeta de memoria o visite el sitio web oficial de Anycubic (anycubic.com) para descargar el manual. Si encuentra cualquier problema, 
inicie sesión en el sitio web oficial de Anycubic (https://anycubic.com/zlxz/) para consultar soluciones o contáctese con el servicio al cliente de la tienda 
donde compró la impresora, nuestro equipo técnico postventa profesional está a su disposición para atenderle. J

Lista de embalaje
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de impresión
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interruptor de 
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Soporte para 
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Lector de tarjetasPantalla
Tarjeta de 
memoria

Boquilla de 
repuesto

FilamentoKit de 
herramientas

Cable de 
alimentación

Arandela 
elástica M5 *4

2 Instalación

Arandela 
elástica M5 *4 Parte frontal

Nota: Los siguientes accesorios e imágenes sirven únicamente 
de referencia, y prevalecerán los objetos reales

1. Instalar el marco
Nota:
1) Durante la instalación, preste atención a las partes frontal y 
trasera del perfil que se muestra en la figura.
2) Debe alinear el perfil del eje Z con la ranura del perfil de aluminio 
de la base.
3) Preste atención a la posición de los cables para evitar que se 
pellizquen los mismos cables.



3. Instalar el módulo de cabezal de impresión
Pasos:
1) Instale juntos el módulo de cabezal de impresión y el módulo de eje 
X con tornillos.
Nota:
1) Preste atención al cableado del cabezal de impresión, como se 
muestra en la línea azul.

Nota: Preste atención al cableado del 
interruptor de límite del eje X, se requiere 
instalar el cable en la ranura y luego apretar 
los tornillos.

2. Instalar el interruptor de límite del eje X

Pasos:

1) Primero desenrosque el tornillo bloqueado en el soporte izquierdo del eje 
X (posición mostrada en la figura)

2) Instale el módulo de interruptor de límite del eje X en el soporte 
izquierdo del eje X, y reapriete los tornillos desenroscados.

Los tornillos M3X5 han 
sido bloqueados 
previamente

4. Instalar la pantalla
Pasos:
1) Instale juntos la pantalla y la base con tornillos.
2) Conecte el kit de pantalla a través del cable de pantalla.

5. Instalar el soporte para filamento
Pasos:
1) Bloquee el soporte para filamento con tornillos M4X6.
2) Apriete girando el barril y la cubierta extrema.



6. Fijar el cable
Pasos:
1) Primero afloje la abrazadera de cable tipo R en la posición como muestra la figura, luego coloque el cable en el clip y fíjelo con los 
tornillos quitados.
Nota:
1) La abrazadera de cable tipo R deberá instalarse hacia afuera para evitar la fricción entre el cable y el husillo.

7. Cableado
Nota:
Hay un total de 6 conexiones, los cables en las posiciones 
correspondientes aparecen marcados con una etiqueta, basta con 
realizar el cableado según se muestra en la figura.

Nota: Asegúrese de que el arnés de cables entre la posición de cableado del cabezal de impresión y la 
posición de instalación de la abrazadera de cable tipo R sea de unos 26cm de largo, de lo contrario, se 
puede correr el riesgo de que la máquina tire del arnés de cables durante su funcionamiento.

26cm

Posición de fijación 
del cable

Posición de cableado del 
cabezal de impresión

Dirección de instalación de la 
abrazadera de cable tipo R

Motor del eje Y

Interruptor de 
límite del eje Y

Motor del eje X

Interruptor de 
límite del eje X

Interruptor de 
límite del eje Z

Motor del eje Z



1. Ajustar la tensión de la rueda en forma de D
1) Rueda en forma de D del eje Y: Agite la plataforma de impresión para ver si está floja y, cuando existan sacudidas obvias o las 
ruedas en forma de D marchen en vacío, utilice una llave abierta para apretar las columnas espaciadoras hexagonales de las 2 ruedas 
en forma de D en el lado derecho bajo la plataforma, hasta que la plataforma ya no se sacuda y se mueva suavemente a lo largo del eje 
Y.

3 Preparación previa al uso

2) Rueda en forma de D del eje X: Agite el cabezal de impresión para ver si está flojo y, en caso de haber sacudidas obvias, utilice una 
llave abierta para apretar la columna espaciadora hexagonal de la rueda en forma de D en la parte trasera del cabezal, hasta que el 
cabezal ya no se sacuda y se mueva suavemente a lo largo del eje X.



3) Rueda en forma de D del eje Z: Agite el eje X o gire las ruedas en forma de D con la mano para ver si están flojas y, cuando 
existan sacudidas obvias o las ruedas en forma de D marchen en vacío al girarlas, ajuste las ruedas en forma de D del eje Z según se 
muestra en la figura abajo.
Pasos:
1. Afloje los 4 tornillos en los lados A y B respectivamente antes del ajuste.
2. Utilice una llave abierta para apretar primero la columna espaciadora excéntrica de la rueda en forma de D en el lado A, hasta que 
la rueda ya no marche en vacío y se mueva suavemente a lo largo del eje Z.
3. Finalizado el ajuste, apriete los tornillos en el lado A.
4. Del mismo modo, ajuste la rueda en forma de D en el lado B y luego fije los 2 tornillos en el lado B.

4) Ajustar la tensión de la correa
Correas del eje X y del eje Y: Presione las correas con la mano y, cuando estén flojas, apriete los tensores de correa correspondientes.



1. Confirme que el modo de entrada de voltaje de la caja de alimentación es correcto (los usuarios chinos no necesitan ajustarlo, ya que 
el valor de fábrica por defecto es 220V y el voltaje doméstico por defecto en China también es 220V), y ajústelo al rango de voltaje 
adecuado.

3. Tras el encendido, en la página de configuración utilice la perilla para seleccionar Menu y luego Language para elegir el idioma 
que desee.

Cuadro de selección (línea blanca), puede 
cambiar su selección a través de la perilla 
Menú

Detener impresión

Pausar impresión

Velocidad de 
impresión

Tarjeta SD 
Progreso de impresión

Parte trasera

Nota: El marcado con “230” es aplicable a 
220V, y el con “115” a 110V.

2. Enchufe el cable de alimentación y luego encienda la impresora.

Nota: Al instalar el cable de alimentación, evite el cable del módulo de 
cabezal de impresión y no los cruce.

Cable del módulo de 
cabezal de impresión

Cable de 
alimentación

4 Nivelación

Interfaz principal



Main Interface
Print 
Move Axis
Leveling
Prepare 
Configuration 
Language 
About

Back  Auto Leveling
Auto Leveling
Z Offset

Nota: Antes de la nivelación, confirme que no quede ningún filamento bajo la punta de la boquilla y mantenga 
la plataforma de impresión limpia y sin residuos, a fin de garantizar el efecto de nivelación.

4. En la página de configuración utilice la perilla para seleccionar Menu y, después, Leveling y 
seguidamente Auto Leveling, la máquina entrará en el estado de nivelación automática, la plataforma se 
calentará - iniciará la nivelación - terminará la nivelación.

5. Recorte el cabezal del filamento y enderécelo, luego coloque el rollo de filamento 
sobre el soporte para filamento (prestando atención a la dirección del filamento).

Nota: Corte el extremo frontal del 
filamento en un ángulo de 45º.

6. Presione el mango de la extrusora e inserte el filamento en el puerto de alimentación del cabezal de impresión.

Puerto de 
alimentación de 

filamento

Mango de la 
extrusora



Back 
Preheat PLA 
Preheat ABS

Load Filament
Unload Filament

7. En la página de configuración utilice la perilla para seleccionar Menu y, después, Prepare y seguidamente Load Filament, la máquina 
entrará en el estado de calentar boquilla; cuando termine el calentamiento, la máquina entrará automáticamente en el estado de 
alimentar filamento; después de que se extruya suavemente el filamento, pulse el botón para detener la alimentación de filamento y 
luego elimine los residuos en la boquilla.

Nozzle too cold
Auto set Temperature to 

continue?

Nota: Si no se extruye suavemente o el filamento extruido es muy fino durante la alimentación, ajuste la fuerza de 
extrusión de la extrusora como se muestra en la figura abajo.

Cuando no se extruya el filamento o la extrusión no sea suave, 
gire el tornillo en la dirección como muestra la figura utilizando 
una llave para aumentar la fuerza de extrusión de la extrusora.

Cuando el filamento extruido sea muy fino o se extruya 
en secciones discontinuas, gire el tornillo en la dirección 
como muestra la figura utilizando una llave para 
disminuir la fuerza de extrusión de la extrusora.

Load Filament
Press Button
Stop Load or 

Unload 
Filament

8. Pasos de ajuste de la compensación del eje Z:
1) Inserte la tarjeta de memoria provista junto con la máquina en la ranura para 
tarjetas de memoria de la máquina. (Si desea retirar la tarjeta de memoria, presiónela 
hacia adentro para que se expulse.)

Dedo de conexión 
hacia arriba



Boquilla
Filamento

Boquilla
Filamento

Boquilla

Filamento

Si aparece un efecto de impresión como ①, seleccione “Menu”→“Z Offset”, luego gire la perilla de la pantalla a la derecha (+)      
       para levantar el cabezal de impresión y pulse la perilla para guardar.
Si aparece un efecto de impresión como ③, haga clic en “Menu”→“Z Offset”, luego gire la perilla de la pantalla a la 
izquierda (-)         para bajar el cabezal de impresión y pulse la perilla para guardar.
 5) Ajuste la compensación del eje Z al efecto 2 y, para la impresión posterior, basta con realizar ajustes finos según la 
situación real.

2) En la interfaz principal de la pantalla, seleccione Menu y luego Print para entrar en la lista de archivos. 
Seleccione uno de los modelos y pulse la perilla para confirmar su impresión.

3) Cuando la boquilla del cabezal de impresión y la cama calefactora se hayan calentado a la temperatura 
objetivo, la máquina entrará automáticamente en el estado de impresión.

4) Pueden aparecer los siguientes 3 efectos de impresión al imprimir la primera capa, ajuste el valor de 
compensación del eje Z según distintos efectos de impresión.

① La distancia entre la boquilla y la 
plataforma es demasiado corta, lo que 
resulta en una extrusión insuficiente.

② Existe una distancia adecuada entre la 
boquilla y la plataforma, logrando así el 
mejor efecto de impresión.

Back 
Printing Speed
Nozzle
Bed 
Fan Speed 
Flow 
Z Offset

100
190
60
0%
100

Z Offset

+0,000mm

5 Imprimir modelo

③ La distancia entre la boquilla y la 
plataforma es demasiado larga, lo que 
conduce a una pobre adhesión.

* Después de finalizar el ajuste arriba mencionado y eliminar el filamento en la cama calefactora y la boquilla, podrá iniciar la 
impresión normal. Si encuentra alguna anomalía que no se puede resolver al momento del ajuste, póngase en contacto con el servicio al 
cliente para coordinar en la resolución.
* El nombre del archivo GCode de la tarjeta de memoria debe ser una combinación de letras inglesas, espacios y guiones bajos.
* Para que la máquina reconozca mejor archivos GCode en la tarjeta de memoria, haga un respaldo de todos los archivos en la tarjeta a 
la computadora, y mantenga la tarjeta para guardar sólo archivos GCode y tener una profundidad compatible únicamente con una 
carpeta.
* Para el tutorial detallado sobre la impresión en línea y fuera de línea, refiérase a la versión electrónica del manual en la tarjeta de 
memoria.
Pasos:
1. Inserte la tarjeta de memoria provista junto con la máquina en la ranura para tarjetas de memoria de la máquina. (Si desea retirar la 
tarjeta de memoria, presiónela hacia adentro para que se expulse.)
2. Seleccione el modelo correspondiente primero y luego Print, y la máquina entrará automáticamente en el estado de impresión 
cuando la boquilla del cabezal de impresión y la cama calefactora se hayan calentado a la temperatura objetivo.
3. Puede aparecer un mal efecto al imprimir la primera capa, ajuste el valor de compensación del eje Z según distintos efectos de 
impresión.
4. La boquilla y la cama calefactora seguirán estando muy calientes tras la impresión. Para evitar quemaduras, debe esperar a que la 
boquilla y la cama calefactora se enfríen antes de retirar el modelo.



1. Para el corte de modelos y uso del software, véase el archivo de tutorial en la tarjeta SD provista.

6 Corte de modelos y uso del software

7 Unload Filament

8 Precauciones

9 产品有毒有害物质元素清单

1. La impresora 3D Anycubic contiene componentes móviles de alta velocidad, por lo que tenga precaución de no pillarse las manos.

2. Cuando no esté en uso durante períodos largos, la impresora 3D Anycubic deberá estar protegida contra la lluvia y la humedad.

3. La impresora 3D Anycubic generará temperaturas elevadas en el estado de funcionamiento. No toque directamente las piezas 
operativas ni los materiales extruidos con las manos. 

4. Opere la máquina con guantes resistentes a altas temperaturas para evitar quemaduras.

5. Si se produce una emergencia, apague directamente la alimentación de la impresora 3D Anycubic.

6. Coloque la impresora 3D Anycubic y sus accesorios en un lugar fuera del alcance de los niños.

7. Cuando sea necesario reemplazar el fusible, seleccione un fusible de 250V 10A para evitar cortocircuitos.

8. El equipo está conectado a través de un enchufe, desenchufe directamente el enchufe cuando no esté en uso por un largo tiempo o se 
apague la alimentación.

9. Cuando no se vea afectada la impresión normal, los pequeños arañazos del perfil o la leve irregularidad de la plataforma son un 
fenómeno normal.

En la página de configuración utilice la perilla para seleccionar Menu y, después, Prepare y seguidamente Unload Filament.

2. La máquina entrará en el estado de calentar boquilla y, cuando termine el calentamiento, la máquina entrará automáticamente en el 
estado de descargar filamento.

3. Después de que se extruya suavemente el filamento, pulse el botón para detener la descarga de filamento y luego elimine los 
residuos en la boquilla.
Nota: 
1 .  Cuando la  máquina se haya  ca l en t ado  a  l a  t emper a tu r a  ob j e t i vo ,  e l  cabeza l  de  impr es ión  ex t r u i r á  pa r t e 
del filamento primero y luego descargará el filamento.
2. En el momento en que el filamento se descargue a la extrusora (es decir, el filamento deje de salir), sáquelo oportunamente para 
evitar el bloqueo de materiales tras el enfriamiento del cabezal de impresión. 
3. Si no se puede sacar el filamento, presione el mango de la extrusora con la mano y luego extraiga el filamento con rapidez. Por 
último, pulse la perilla para detener la descarga de filamento.

部件名称

有毒有害物质或元素

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 六价铬（Cr （VI）） 多溴联苯（PBB） 多溴二苯醚
（PBDE）

开关电源 ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

塑胶件 〇 〇 〇 〇 〇 〇

金属件 ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

电路板组件 ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

线材类 ✕ 〇 〇 〇 〇 〇

本表格根据SJ/T 11364的规定编制
〇：表示该有害物质在该部件所有均值材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限值要求以下
✕: 表示该有害物质至少在该部件的某一均值材料中的含量超过GB/T26572-2011规定的限量要求


