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Datos técnicos / especificación del dispositivo

mecánica

modelo

No. USB350 USB460 USB570-60W USB570-.80W USB570-100W
color Gris azul Gris azul Gris azul Gris azul Gris azul
Procesando
alcanzar

300X500MM 400X600MM 500X700MM 500X700MM 500X700MM

mesa de trabajo aluminio panal+
aluminio

panal+
aluminio

panal+
aluminio

panal+
aluminio

actuación/duración

por láser
50W 60W 60W 80W 100W

tipo de
tubo láser

sellado
CO2
tubo láser

sellado
CO2
tubo láser

sellado
CO2
tubo láser

sellado
CO2
tubo láser

sellado
CO2
tubo láser

fuente de alimentación

ng
230V/50HZ 230V/50HZ 230V/50HZ 230V/50HZ 230V/50HZ

Mínimo
texto en forma

2 mm * 2 mm 2 mm * 2 mm 2 mm * 2 mm 2 mm * 2 mm 2 mm * 2 mm

Mínimo
conformado

Letras

1 mm * 1 mm 1 mm * 1 mm 1 mm * 1 mm 1 mm * 1 mm 1 mm * 1 mm

estructura de

aficionados

Incorporado Incorporado Incorporado Incorporado Incorporado

software RDWORKS
V8

RDWORKS
V8

RDWORKS
V8

RDWORKS
V8

RDWORKS
V8

modo de visualización

de la pantalla

Pantalla digital Pantalla digital Pantalla digital Pantalla digital Pantalla digital

pre instalado
agujeros para

láser

Sí Sí Sí Sí Sí

Actitud
de
mesa de trabajo

manual
Actitud

manual
Actitud

manual
Actitud

manual
Actitud

manual
Actitud

profundidad de corte de

grabado
0-10 mm

(Dependiendo de

materiales
y rendimiento)

0-10 mm

(Dependiendo de

materiales
y rendimiento)

0-10 mm

(Dependiendo de

materiales
y rendimiento)

0-15 mm

(Dependiendo de

materiales
y rendimiento)

0-20 mm

(Dependiendo de

materiales
y rendimiento)

resolución ≤4500 ppp ≤4500 ppp ≤4500 ppp ≤4500 ppp ≤4500 ppp



Software-
apoyo

coreldraw
salidas /

autocad
producción

coreldraw
salidas /

autocad
producción

coreldraw
salidas /

autocad
producción

coreldraw
salidas /

autocad
producción

coreldraw
salidas /

autocad
producción

multicolor
Corte

256 capa
separación de colores

Corte

256 capa
separación de colores

Corte

256 capa
separación de colores

Corte

256 capa
separación de colores

Corte

256 capa
separación de colores

Corte
asistido
posicionamiento

posición de la luz roja

nación
posición de la luz roja

nación
posición de la luz roja

nación
posición de la luz roja

nación
posición de la luz roja

nación
protección de seguridad

tz
chorro de aire

retardante de llama

medio,

protección del agua

chorro de aire

retardante de llama

medio,

protección del agua

chorro de aire

retardante de llama

medio,

protección del agua

chorro de aire

retardante de llama

medio,

protección del agua

chorro de aire

retardante de llama

medio,

protección del agua

ordenador personal

Versión del software

norte

ventanas
xp/win7/ganar

8/ganar10

ventanas
xp/win7/ganar

8/ganar10

ventanas
xp/win7/ganar

8/ganar10

ventanas
xp/win7/ganar

8/ganar10

ventanas
xp/win7/ganar

8/ganar10

formato gráfico Todo
Coreldraw y
autocad
Reconocido

formatos como

JPG. BMP. Alabama.

PLT, etc

Todo
Coreldraw y
autocad
Reconocido

formatos como

JPG. BMP. Alabama.

PLT, etc

Todo
Coreldraw y
autocad
Reconocido

formatos como

JPG. BMP. Alabama.

PLT, etc

Todo
Coreldraw y
autocad
Reconocido

formatos como

JPG. BMP. Alabama.

PLT, etc

Todo
Coreldraw y
autocad
Reconocido

formatos como

JPG. BMP. Alabama.

PLT, etc
transferencia de datos

ng
USB2.0 /
conexión de red

flujo / fuera de línea

memoria USB

USB2.0 /
conexión de red

flujo / fuera de línea

memoria USB

USB2.0 /
conexión de red

flujo / fuera de línea

memoria USB

USB2.0 /
conexión de red

flujo / fuera de línea

memoria USB

USB2.0 /
conexión de red

flujo / fuera de línea

memoria USB

Opcional
Accesorios

Regular
eje de rotación

(No
contener)

Regular
eje de rotación

(No
contener)

Regular
eje de rotación

(No
contener)

Regular
eje de rotación

(No
contener)

Regular
eje de rotación

(No
contener)

Dimensión de
máquina

102*65*63cm 113*75*69 CM 120*87*70cm 120(150)*87*7
0cm

120(170)*87*7
0cm

peso neto 75 95 114 114 114

Dimensión de
embalaje

113*76*70cm 124*86*80 CM 130*98*83 CM 162*98*83 CM

peso bruto 96kg 130kg 154KG 175KG 190KG
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Introducción

El manual ha sido diseñado como un sistema, instalación de la máquina de corte por 
láser y guía del usuario. El manual está dividido en cinco capítulos, que contienen 
información general, instrucciones de seguridad, los componentes importantes de cada 
sistema de corte por láser, así como los pasos de instalación, instrucciones de operación 
e instrucciones de mantenimiento de la empresa LASER.

En primer lugar, se debe prestar mucha atención al hecho de que la instalación de 
cada sistema debe cumplir con los requisitos y cumplir con los requisitos de la 
instalación de LASER. De lo contrario, la máquina no funcionará correctamente, el 
rendimiento será deficiente, la vida útil se acortará, el costo de mantenimiento 
aumentará e incluso la máquina se dañará.

Este manual pretende explicar ciertos requisitos de instalación del sistema. 
Esperamos que cada cliente pueda intentar comprender estas notas antes de 
la instalación y el uso, para que pueda instalar y utilizar la máquina 
correctamente. Cualquier problema de instalación, puede ponerse en 
contacto con nuestros colegas técnicos y servicio al cliente.
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Capítulo 1 Generalidades

1.1 Información general

Precaución:

Lea y siga atentamente este manual de usuario antes de la instalación y el uso. ¡Se 
pueden producir lesiones personales y/o daños materiales por la inobservancia de 
puntos individuales de las instrucciones de funcionamiento!

El sistema solo puede utilizarse con dispositivos y repuestos que se 
suministren o figuren en las listas de repuestos y consumibles.

Los clientes deben consultar al distribuidor o fabricante para evitar daños mediante la 
conexión con un tanque de agua de refrigeración externo y la remodelación de la 
máquina.

Los siguientes símbolos se utilizan para facilitar la comprensión de las instrucciones de funcionamiento: 

Si no se observan las instrucciones de funcionamiento, esta zona representa un peligro especial para el 

personal operativo o el personal responsable del mantenimiento.

Peligro:Este componente está en vivo. Asegúrese de seguir las 
instrucciones de seguridad eléctrica en estas áreas. Se requiere especial precaución 
para los trabajos de mantenimiento y reparación.

Peligro:Tenga en cuenta los posibles peligros del rayo láser en esta 
área.

Puntas:

Notas o información sobre componentes individuales del dispositivo 
que facilitan o hacen más comprensible la operación.
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peligro

1. Lea el manual cuidadosamente antes de operar. Las siguientes medidas de 
seguridad deben ser estrictamente implementadas y observadas. Nunca 
opere máquinas láser a menos que esté debidamente capacitado.

2. Asegúrese de que la bomba de agua esté funcionando antes de encender el láser.
3. Nunca deje el láser desatendido. Permanezca con la máquina en funcionamiento para 

que pueda escuchar y monitorear anomalías y peligros potenciales.
4. Bajo ninguna circunstancia debe intentar desarmar su dispositivo, ya que las piezas de alto 

voltaje y láser pueden causar lesiones graves.
5. Conecte siempre el terminal de conexión a tierra a un tomacorriente conectado a tierra 

para evitar la electricidad estática.
6. Compruebe que la tapa trasera esté siempre cerrada durante el funcionamiento. La tapa 

superior debe permanecer cerrada en todo momento.
7. Mantenga el dispositivo en un lugar limpio y seco con buena calidad del aire, ya 

que ciertos contaminantes pueden causar interferencias eléctricas con el 
dispositivo.

8. Precaución: No abra la máquina durante el funcionamiento o al grabar 
materiales reflectantes. Esto hace que el láser se desvíe o se refleje, lo que 
puede provocar ceguera o lesiones graves que requieran atención médica.

9. En casos excepcionales de incendio, ubique el extintor de incendios más cercano, la manguera o 

llame al departamento de bomberos local.

10. La temperatura del refrigerante debe estar entre 15 y 29 °C. Almacene el 
refrigerante a una temperatura constante, ya que las fluctuaciones pueden 
hacer que el tubo se rompa si está demasiado frío y explote si se sobrecalienta. 
Para mejores resultados, use agua desionizada. Si no se puede usar agua 
desionizada, el agua destilada es un sustituto aceptable. Mantenga siempre su 
refrigerante limpio y transparente para que la unidad funcione correctamente.

11. Requiere fuente de alimentación de 220V~240V 50Hz. Bajo ninguna circunstancia debe hacer 

funcionar el láser a través de una fuente de energía inestable o incompatible.

12. Advertencia: Nunca opere el láser cerca de materiales inflamables. El rayo 
láser es invisible y representa un riesgo extremo de incendio para el personal 
operativo.

13. NO haga funcionar la máquina continuamente por más de 8 horas. Detenga la 
máquina durante media hora cada 7 horas para que su tubo láser funcione al 
máximo.

14. La corriente máxima del tubo láser es de 20 mA.
15. La corriente superior a 20 mA dañará el tubo y el láser.
16 CE ISO9001 FDA
El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión que resulte 
del uso inadecuado o del incumplimiento de las precauciones de 
seguridad.
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1.2 Precauciones

Se utiliza para grabar y cortar carteles, sellos postales y similares.

Con el láser se pueden procesar una variedad de materiales como caucho, 
acrílico, metal revestido, peltre, acero especial, aluminio anodizado, corcho, 
cartón, vidrio, cuero, mármol, varios plásticos y madera.
1. El proceso de grabado sólo podrá realizarse con una máquina perfectamente 
ajustada.
2. Al procesar todos los materiales, es imperativo utilizar el sistema de aire.

3. Usar el sistema en otras áreas es incorrecto. El fabricante no asume 
ninguna responsabilidad por lesiones personales y/o daños a la propiedad 
que resulten de dicho uso.
4. ¡La máquina solo puede ser operada, mantenida y reparada por personas que estén 
familiarizadas con el área de aplicación y los peligros de la máquina!
5. El incumplimiento de las instrucciones de uso, mantenimiento y reparación 
contenidas en este manual excluye la responsabilidad del fabricante en caso 
de defecto.
6. Tenga cuidado al procesar materiales conductores (fibras de carbono). El polvo 
conductor o las partículas en el aire ambiente pueden dañar las piezas eléctricas 
y provocar un cortocircuito eléctrico.
Tenga en cuenta que estos defectos no están garantizados.

1.3 Nota sobre la eliminación

¡No deseche la máquina con la basura doméstica!
Los dispositivos electrónicos deben desecharse de acuerdo con las normativas locales.

electrónico
y la chatarra eléctrica se puede desechar. Cualquier otra pregunta por favor póngase en contacto

en ella
Proveedores. Él podría encargarse de la eliminación adecuada para usted.
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1.4 Datos técnicos / especificación del dispositivo

La etiqueta del fabricante se encuentra en el dispositivo (ver imagen a continuación).

Se recomienda que ingrese información como el 
número de serie y el año de fabricación en la etiqueta 
del fabricante a continuación para que tenga esta 
información a mano si alguna vez tiene un problema 
con su unidad o necesita piezas de repuesto.

Capítulo 2 Seguridad

2.1 Información general de seguridad

Todas las personas involucradas en la instalación, ajuste, mantenimiento y 
reparación de la máquina deben haber leído y entendido el manual de operación 
y en particular la sección "Seguridad".
Se recomienda al usuario que cree las instrucciones internas de la empresa, teniendo en 
cuenta las cualificaciones profesionales del personal asignado, y que confirme por escrito 
que ha recibido las instrucciones/instrucciones de funcionamiento o ha participado en la 
introducción/formación.

trabajo consciente de la seguridad

La máquina solo puede ser operada por personal capacitado y autorizado.

Las áreas de competencia para las diversas actividades en el área de operación de 
máquinas deben estar claramente definidas y respetadas para que no surjan 
preguntas de competencia poco claras desde el aspecto de seguridad. Esto se aplica 
en particular a los trabajos en el equipo eléctrico que solo pueden ser realizados por 
expertos especiales.

En todas las actividades relacionadas con la instalación, ajuste, arranque, operación, 
cambio de condiciones y métodos de operación, mantenimiento, inspección y 
reparación. Se deben observar los procedimientos de apagado enumerados en el 
manual del usuario.
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Información de seguridad para usuarios y/o personal operativo
1. No se permiten métodos de trabajo que afecten la seguridad de la 
máquina.
2. Los operadores también deben asegurarse de que personas no autorizadas no operen la 

máquina (por ejemplo, mediante la activación no autorizada de dispositivos).
3. Es deber del operador verificar la máquina en busca de daños y defectos 

visibles desde el exterior antes de comenzar a trabajar e informar 
cualquier cambio (incluido el comportamiento operativo) que afecte la 
seguridad de inmediato.

4. Los usuarios deben asegurarse de que la máquina sea operada solo cuando esté en perfectas 
condiciones.
5. Los usuarios deben mantener y limpiar la máquina con frecuencia para mantener limpio el 

interior y el exterior de la máquina.
6. En principio, ningún componente de seguridad puede ser desmontado o 

desactivado (ya en este punto se señalan los peligros inminentes, por ejemplo, 
quemaduras graves, pérdida de la vista). Si es necesario quitar los componentes 
de seguridad durante la reparación y el mantenimiento, los componentes de 
seguridad deben reemplazarse inmediatamente después de completar el trabajo 
de servicio y reparación.

7. Los trabajos de preparación, conversión, sustitución de piezas de trabajo, mantenimiento y 
reparación solo pueden ser realizados por personal capacitado cuando el dispositivo está 
apagado.

8. Está prohibido realizar cambios y conversiones no autorizados en la 
máquina. Se advierte expresamente que, por razones de seguridad, no se 
permiten cambios no autorizados en la máquina.

2.2 Información de seguridad del láser

1. Para evaluar los peligros potenciales de los sistemas 
láser, se dividen en 4 clases de seguridad, que es un 
dispositivo de clase 4. De ello se encargan la carcasa 
protectora y los dispositivos de seguridad.

Tenga en cuenta que el funcionamiento incorrecto del dispositivo invalidará el 
estado de protección de clase 4 y provocará la emisión de radiación nociva. 2. Este 
sistema de grabado láser contiene un láser de dióxido de carbono (CO2) Clase 4 que 
emite una radiación láser intensa e invisible. ¡Sin precauciones de seguridad, la 
radiación directa o la radiación difusa es peligrosa!
3. Sin precauciones de seguridad, la exposición a la radiación láser presenta 
los siguientes riesgos:
Ojos: Quemaduras en la córnea 
Piel: Quemaduras
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Ropa: peligro de incendio
4. ¡Nunca intente modificar o desarmar el láser, ni intente operar un sistema 
que haya sido modificado o desarmado!
5. No modifique la máquina, lo que puede causar desviación del láser y 
daños por láser.

2.3 Precauciones de seguridad al operar el dispositivo

La máquina solo puede ser operada por personal capacitado y autorizado. Si 
no hay agua, menos agua o agua sucia en su operación, la máquina láser se 
apagará. Por lo tanto, preste atención a la situación del agua. Mantenga la 
bomba de agua, el tanque de agua y el agua de refrigeración limpios, de lo 
contrario, la máquina puede fallar fácilmente.
Le recomendamos que utilice agua purificada o destilada. Pulse el botón 
"PAUSA" si desea interrumpir un proceso de trabajo.

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad cuando utilice 
este dispositivo:
Siempre debe tener a mano un extintor de incendios, ya que el rayo láser puede encender 
materiales combustibles. No almacene materiales inflamables dentro o cerca del dispositivo. 
En particular, los desechos de los materiales producidos deben eliminarse para evitar el 
riesgo de incendio.

No se permite el funcionamiento sin supervisión del sistema:
Debido a su baja absorción, muchos metales, en particular el aluminio sin 
recubrir, el cobre, la plata y el oro, no pueden ser procesados   por el láser y 
provocan altos reflejos del rayo láser. Dichos materiales no deben 
introducirse en el haz ya que un reflejo directo podría dañar la cubierta 
protectora.

La trayectoria del haz solo puede ser ajustada por personal especialmente 
formado. Un ajuste incorrecto puede provocar una emisión incontrolada de 
la radiación láser.

Antes de procesar los materiales, los usuarios deben verificar si se pueden 
desarrollar contaminantes y si el equipo de filtrado del sistema de escape es 
adecuado para los contaminantes. Hacemos hincapié en que es responsabilidad del 
usuario tener en cuenta los límites nacionales y regionales de polvo, neblina y gases 
al seleccionar filtros y sistemas de escape. (No se deben exceder los valores para la 
concentración máxima en el lugar de trabajo).

Consulte el manual del sistema de escape para obtener información sobre cómo reemplazar los 
filtros y en qué intervalos.
Bajo ninguna circunstancia se debe procesar el PVC (cloruro de polivinilo) con el láser.
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Si tiene alguna otra pregunta antes de usar, envíenos un correo 
electrónico a:
ayuda@cs-supportpro.com

2.4 Etiquetas de advertencia e información

Las etiquetas de advertencia e información se encuentran en dichos lugares en el

conectado al dispositivo, que puede representar una fuente de peligro durante el 
ajuste y la operación. Por lo tanto, siga las instrucciones en las etiquetas. Si las 
etiquetas se pierden o dañan, deben reemplazarse de inmediato.

Capítulo 3 proceso de instalación

3.1 Desembalaje

Recibirá el producto en una caja de madera que contiene la máquina láser y 
otros accesorios. Los siguientes pasos proporcionan una descripción general 
del desembalaje y montaje del láser. Siga estos pasos cuidadosamente.

Puntas:

Guarde la caja de embalaje. Lo necesitarás en caso de devolución.

Deseche todos los residuos de acuerdo con la legislación aplicable en materia de residuos.

1. Coloque la caja de madera de desembalaje en una habitación plana y espaciosa.
2. Retire la carcasa de la máquina y retire con cuidado la espuma que protege la ventana 

de visualización de la tapa y alrededor de la máquina.
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3. Saque las llaves. Abre la puerta del láser. Retire la caja de accesorios que 
contiene todos los accesorios necesarios para instalar la máquina láser.

Compruebe si algo se daña o se pierde durante el envío.
4. Retire la esponja y las bridas de nailon del interior de la máquina y 

comience a instalar los accesorios, el software, etc. de la máquina.
5. Guarde las llaves.
6.Retire la esponja y las bridas de nailon de la máquina y comience la 

instalación (consulte los siguientes capítulos para obtener detalles sobre 
la instalación).

3.2 Alcance de la entrega

1. Embalaje de transporte y servicio
2. Láseres incluyendo óptica
3. Otros componentes opcionales que compre.
4. Caja de accesorios y otras partes de la máquina que contienen las siguientes partes:

ARTÍCULO CANTIDAD
1. Herramientas 1
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2. Cable de tierra 1
3. Cable USB largo 1
4. Cable Ethernet 1
5. Cable de alimentación 1
6. Silicona 1
7. Herramienta de enfoque acrílico de 7 mm 1
8. Bomba de agua/enfriador de agua 1
9. Adhesivo de ajuste de la 
trayectoria del haz 1
10. Tubo de escape 1

11. Abrazadera de manguera 1
12. Tubería de agua 1
13. Clave
14 Manual 1
15. Memoria USB 4G (Software) 1
16.Eje de rotación (opcional) 1

3.3 Ubicación

Antes de instalar la máquina láser, debe elegir un lugar adecuado. Siga las 
pautas a continuación:

1. Evite lugares donde el sistema esté expuesto a altas 
temperaturas, polvo y mucha humedad.

(La humedad no debe exceder el 70 % y la temperatura 
no debe estar cerca del punto de rocío).

2. No opere la máquina en condiciones muy malas, 
como electricidad fuerte, golpes, espacios cerrados, 
etc.

3. Fusible de protección:
No conecte otros dispositivos a través del fusible láser ya 
que el sistema láser requiere el amperaje completo.

Puntas:

1. Evite lugares con mala circulación de aire.
2. Elija un lugar cuya temperatura ambiente esté entre 5 ℃ y 25 ℃. Evite 

temperaturas ambiente más altas y no exponga la máquina de grabado a 
la luz solar intensa. Utilice persianas si es necesario.

3. Elija una ubicación cerca de la ventilación (si está disponible).
4. Elija una ubicación que no esté a más de 4,5 metros de su PC (longitud máxima del cable,
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para evitar molestas interferencias).
5. Trate de preparar una mesa de trabajo o un lugar para poner objetos sobre ella. 

Esto es para evitar que la máquina se utilice indebidamente como mesa.

3.4 Antes de la instalación

Saque la esponja alrededor del tubo láser.

Saque las ataduras de cables de nailon alrededor de la placa de nido de abeja y el eje X.

El interruptor de emergencia siempre debe estar levantado.
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3.5 Requisitos del sistema de escape

Para garantizar una ventilación adecuada al grabar y cortar. El dispositivo 
debe estar equipado con un extractor fino (generación de polvo de caucho), si 
usa un filtro de carbón (eliminación de olores), es mejor para el efecto de 
escape. También se necesita un buen extractor de aire cuando se cortan 
plásticos o se graba madera.

Conexión: consulte la sección 3.8.3 Conexión al sistema de escape.

No arranque la máquina si el sistema de escape no es 
adecuado.

3.6bomba de aire incorporada

3.7 Requisitos de la computadora

La siguiente recomendación representa los requisitos mínimos, al utilizar 
una PC más potente, los gráficos se generan y muestran más rápido y los 
tiempos de cómputo y transferencia de datos al láser se reducen.

Para utilizar la última versión del software, es posible que deba cumplir 
otros requisitos.

• Windows 8 (32 bits y 64 bits)
• Windows 7 (32 bits y 64 bits)

1



Windows Vista (con Service Pack 1 o superior) 
Windows XP (con Service Pack 2 o superior)
• 1024 MB de RAM, espacio libre en disco duro de 400 MB
• Procesador Pentium® 3 o 4 o AMD Athlon™ XP
• Resolución del monitor de 1024 x 768 o superior

• 1 interfaz USB gratis
• 1 interfaz Ethernet gratuita
• Ratón

3.8 Conexiones

Realice las conexiones exactamente en el orden descrito. De lo 
contrario, la carga electrostática puede dañar su PC y/o la 
electrónica del sistema láser.

3.8.1 Conexión a la red eléctrica

Enchufe un extremo del cable de alimentación en el conector de alimentación en la parte posterior 
de la máquina láser (vea la imagen a continuación) y el otro extremo en un tomacorriente seguro.

La tensión de red y la tensión de funcionamiento deben coincidir (220 V CA / 50 Hz o 110 V CA / 

60 Hz); consulte las etiquetas de información junto a la toma de conexión.

Bajo ninguna circunstancia encienda el dispositivo si los voltajes no coinciden.

Puntas:

Los fusibles principales se encuentran en la toma de conexión y son accesibles desde el 
exterior.
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3.8.2 Conexión a PC

Conecte la PC a la máquina con el cable USB. Como a continuación:

Conecte la PC a la máquina mediante el cable Ethernet. Como a continuación:

3.8.3 Conexión al sistema de escape

Ventilador de escape, tubo de humo, se muestra en las imágenes.
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3.8.4 Bomba de aire incorporada

3.8.5 Conexión al sistema de refrigeración

Si tiene el enfriador de agua, conecte primero el enfriador de agua. De lo 
contrario, conéctelo a la bomba de agua.
La conexión entre la máquina y elEnfriador de agua.
① Saque una de las líneas de agua y conéctela al lugar marcado como 

"SALIDA" en el enfriador de agua. El otro lado de la línea de agua se 
conecta a la máquina en el punto marcado como "ENTRADA de agua".

② Conecte el otro tubo a la "ENTRADA" del enfriador de agua y a la "SALIDA de 
agua" de la máquina.

Proporcionaremos un cable de alimentación específico del enfriador para diferentes 
países, y el cable de alimentación se colocará en una caja junto con el enfriador de agua.
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La conexión entre la máquina y elbomba de agua
① Saque una de las tuberías de agua y conéctela a la bomba de agua.

Conecte el otro lado a la máquina donde está marcado "ENTRADA de 
agua".

② El otro tubo, conéctelo a la máquina donde está marcado "AGUA FUERA" y 
coloque el otro lado directamente en el agua.
Como a continuación:

Después de terminar de instalar el enfriador de agua o la bomba de agua, 
encienda la alimentación.
Compruebe si el enfriador de agua o la bomba están funcionando.(Cuando funciona 
normalmente, la luz verde estará encendida o el agua saldrá por la tubería).
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3.8.6 Tierra de seguridad

El tubo láser de CO2 es el cuarto tipo de láser. El tipo de unidad funciona con 
alto voltaje, por lo que los usuarios deben cumplir con el "Aviso de 
seguridad" durante la operación. Por otro lado, existen requisitos estrictos 
para la puesta a tierra de seguridad. La resistencia segura de cable a tierra 
debe ser inferior a 5. El método de conexión específico se muestra a 
continuación:

El cable de tierra se muestra en la figura.
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Capítulo 4 Funcionamiento

4.1 Vista general de la máquina

1. Tapa superior
Abra la cubierta superior cuando cargue materiales y cierre la cubierta superior 
cuando la máquina esté funcionando.
2. Cabezal láser
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El láser y el punto rojo salen del cabezal del láser. 3. Control de 
chorro de aire
Se utiliza para controlar la cantidad de aire que sopla. 
4. Cadena líder
Hay una manguera de aire para soplar la cabeza del láser. Y hay cables de punto rojo 
ahí.
5. Mesa de trabajo de nido de abeja (opcional)

6. punto rojo
Se utiliza para indicar la posición de la luz láser. 7. 
Válvula de control manual desde arriba y abajo
Puede ajustarlo para mover la mesa de trabajo hacia arriba o hacia abajo. 
8. luz LED
Puede conocer fácilmente el estado de funcionamiento. 

11. E-Stop (los interruptores de matanza giratorios)

Si ocurre un accidente durante el trabajo (el láser se enciende, el láser se expulsa), 
apague este interruptor inmediatamente.
Ejecute la máquina y asegúrese de que esté encendida. 12. Protección de la 
cubierta
Si la tapa se abre mientras la máquina está funcionando, la máquina dejará 
de funcionar.
13. De pie
Para apoyar la máquina. 14. 
Interruptor de límite Y
Proporciona una instrucción de parada a los motores una vez que el cabezal del láser ha llegado al 
origen.
15. Puerta principal

Abra esta puerta para sacar la basura después del trabajo. 16. 
Atención
Léalo atentamente antes de que la máquina funcione. 17. 
Interruptor de límite X
Proporciona una instrucción de parada a los motores cuando el cabezal del láser llega al origen. 18. 
Conector de memoria USB (USB)
Puedes transportar los datos por memoria USB, es muy útil para diferentes 
situaciones.
19. Conector de cable USB (conexión a PC)
Este puerto USB se utiliza para conectarse a una PC. 20. 
Puerto Ethernet
Este puerto conecta la máquina láser y la PC a través de un cable Ethernet. 21. 
Interruptor de control
Enciéndalo cuando la máquina esté funcionando; de lo contrario, no hay instrucciones para la 
máquina.
22. Interruptor láser

Encienda el interruptor del láser cuando la máquina esté funcionando; de lo contrario, no 
habrá láser.
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23. INTERRUPTOR DE LA BOMBA DE AGUA

Encienda el interruptor de la bomba de agua antes de encender la máquina. 24. 
Puerta lateral derecha
25. Justo en la puerta lateral

Hay fuente de alimentación láser, placa principal, fuente de alimentación conmutada, controlador de 

motor X e Y. Abra esta puerta para comprobar estas piezas, pero debe prestar atención a la corriente 

eléctrica.

26. Panel de control

Puede controlar manualmente el eje X, el eje Y y el eje Z desde la pantalla. Además, 
se muestran el tiempo de trabajo, la potencia, la velocidad y el tiempo de trabajo 
total y el panel de control ofrece muchas opciones funcionales (ver este capítulo 4.4 
para más detalles).
27. Línea de tierra
Este punto es para conectar el cable de la máquina a tierra para garantizar 
que la máquina funcione mejor.
28. Toma de corriente
Por lo tanto, conecte la fuente de alimentación principal y de extensión de 
acuerdo con la etiqueta, y si hay fusibles en ella.
29. Toma de bomba de agua
Puede conectarle la bomba de agua si no tiene suficiente salida en su lugar 
de trabajo.
30. Enchufe de la bomba de aire
Puede conectarle la bomba de aire si no tiene suficiente salida en su lugar de 
trabajo.
31. Cubierta del tubo láser

Allí se instalan en su interior el tubo láser y el primer espejo reflectante. 33. 
Manguera de escape
Esto es para instalar el dispositivo de escape. 34. 
Entrada de agua
Este conector se utiliza para conectar el agua a la tubería de una bomba de agua 
o enfriador de agua.
35. Drenaje de agua

Este conector se utiliza para conectar el agua de la tubería de una bomba de agua o 
enfriador de agua.
37. Puerta trasera

Abre esta puerta. Puedes ver la protección del agua.
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4.2 Interruptor de encendido/apagado

Encienda/apague el interruptor de emergencia y el interruptor 
láser.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para un 
correcto arranque:
- Libertad de movimiento ilimitada de la mecánica.
- No hay materiales debajo de la mesa de grabado.

- Cuando encienda la máquina, asegúrese de 
encender primero el interruptor de emergencia y 
luego el interruptor láser.

Si los pasos anteriores se completan correctamente, se 
escuchará una señal audible y el dispositivo estará listo 
para usarse. El panel de control muestra el menú 
principal cuando el láser está completamente encendido

se reinicia.

Antes de encender el dispositivo, debe asegurarse de que no haya objetos en 
el área de operación que puedan restringir o impedir la mecánica del 
dispositivo.

Puntas:

Todos los datos procesados   se perderán cuando se apague la alimentación.

4.3 Cómo configurar la distancia de enfoque

Para cabezal láser estándar:

Busque la herramienta de enfoque acrílico de 7 mm para establecer el enfoque directamente de la siguiente 

manera:
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1. Mesa de trabajo

2. Materiales

3. Herramienta de enfoque

4.4 Cómo

la

panel de control utilizado

4.4.1 Función de las teclas

Teclas de flecha: controlan el movimiento de la cabeza del láser (también se pueden usar para 
cambiar los parámetros en el panel de control)

Botón Z/U: El botón Z/U se puede presionar cuando el sistema está inactivo o 
el trabajo ha terminado. Si presiona este botón, aparecerán algunas entradas 
en la interfaz de usuario. Cada entrada contiene algunas funciones. Mover 
ejes Z, mover ejes U, devolver cada eje al origen, etc.
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4.4.2 Menú principal

Cuando el sistema está encendido, la pantalla 
aparecerá de la siguiente manera:

2



-
-

Área de visualización gráfica: muestra toda la pista del archivo y la pista actual. 
Parámetros operativos: muestra el número de archivo, la velocidad, la potencia máxima, 
etc. del archivo en ejecución
Coordenada: muestra la coordenada actual de los ejes X, Y y Z. 
Especificaciones de la capa gráfica: para ver la información de la capa del 
archivo actual, p. B. potencia máxima o mínima, velocidad, etc. Cuando el 
dispositivo está inactivo, puede cambiar los parámetros de cada capa de 
color y los cambios se guardarán.
Estado de funcionamiento: muestra el estado actual de la máquina, p. B. inactivo, 
ocupado, pausa, salida, etc.
Barra de progreso en ejecución: la barra de progreso del archivo que se está ejecutando 

actualmente

Número de trabajo: recopila el número de trabajo del archivo actual. 
Dimensión del archivo: muestra la dimensión del archivo actual. Estado de 
la red: muestra el estado de conexión de Ethernet.

-
-

-

-

-
-
-

Cuando el trabajo está inactivo o terminado, se pueden presionar todas las teclas, los 
usuarios pueden seleccionar un archivo para ejecutar, configurar algunos parámetros, 
solicitar una vista previa de un archivo seleccionado, etc. Sin embargo, cuando el trabajo 
se está ejecutando o detenido, algunas teclas no responden cuando son presionados.
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4.4.3 Botón de velocidad

Presione el botón "Velocidad" cuando se 
muestre el menú principal en la pantalla. 
Se muestra lo siguiente:

Presione los botones "X +/-" para mover 
el cursor en el área de dígitos y presione 
los botones "Y +/-" para cambiar el valor. 
Luego presione el botón "Entrar"

para guardar el cambio y presione la tecla Esc para invalidar el cambio.

4.4.4 Botón de potencia máxima/mínima

Presione el botón Max Power o Min Power cuando la pantalla esté en el menú principal. 
Se muestra lo siguiente:

Presione las teclas "X +/-" para mover el cursor al área de dígitos y presione 
las teclas "Y +/-" para cambiar el valor, y luego presione la tecla "Enter" para 
guardar el cambio y presione la tecla Esc para invalidar el cambio.

Cuando se presiona la tecla "Z/U", el bloque verde puede moverse hacia 
arriba y hacia abajo para mostrar el punto de cambio. Luego, las teclas "Y +/-" 
y "X +/-" se pueden usar para cambiar el valor.

4.4.5 Configuración de parámetros de cambio

Después de seleccionar un archivo para obtener una vista previa en el menú 
principal, puede presionar la tecla "Enter" para mover el cursor a la primera 
capa. A continuación, puede utilizar las teclas "Y +/-" para seleccionar la capa 
deseada. Presiona la tecla "Enter" para revisar los parámetros de la capa 
seleccionada. Se muestra lo siguiente:
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Los usuarios pueden presionar las teclas "Z/U" para mover el bloque verde 
en el parámetro deseado y luego cambiar el parámetro si es necesario. "OK" 
para confirmar el cambio y "Esc" para confirmar el cambio.

4.4.6 Botón Z/U

El botón Z/U se puede presionar cuando el sistema está inactivo o terminando 
de trabajar. Cuando presiona este botón, algunos elementos aparecen en el 
siguiente menú:

Presione las teclas de flecha hacia 
arriba y hacia abajo para mover el 
bloque verde a la opción deseada y 
luego presione la tecla "Enter" para 
mostrar el submenú.

4.4.7 Movimiento del eje Z

Cuando el bloque verde está en la opción "Z Move", puede mover la tabla del 
eje Z hacia arriba y hacia abajo presionando las teclas de flecha izquierda y 
derecha. Luego presione ESC para volver al control normal de los ejes X e Y.

4.4.8 Movimiento del eje U

Cuando el bloque verde está en la posición "U Move", puede usar la Z
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Mueva la tabla de ejes presionando las teclas de flecha izquierda y derecha hacia arriba y hacia 
abajo.

4.4.9 Restablecimiento del eje+

Cuando el bloque verde esté en esta opción, presione la tecla "Enter" para 
mostrar lo siguiente:

Para presionar

Teclas de flecha hacia abajo para mover el 
cursor a una de las entradas y luego 
presione la tecla "Enter" para reiniciar el 
eje seleccionado. Parte de la información 
aparecerá en la pantalla al reiniciar.

ella la hacia arriba y

4.4.10 Configuración manual +

Cuando el bloque verde esté en esta opción, presione la tecla "Enter" para 
mostrar lo siguiente:

Presiona la tecla "Z/U" para mover el bloque verde. Cuando el bloque verde 
esté en "Modo", presione los botones "X + -" para seleccionar el valor 
esperado, "Continuar" o "Manual". Si se selecciona el elemento "Continuar", 
el elemento "Manual" no es válido. En este momento, presione las teclas de 
flecha para mover los ejes correspondientes. Cuando se suelta el botón 
presionado, los ejes correspondientes ya no se mueven. Cuando el modo 
está configurado en manual y la tecla de flecha se presiona una vez, los ejes 
correspondientes se moverán una longitud fija siempre que no se exceda el 
rango.

4.4.11 Configuración láser+
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Cuando el bloque verde esté en esta opción, presione la tecla "Enter" para 
mostrar lo siguiente:
Presiona la tecla "Z/U" para mover el bloque verde. Cuando el bloque verde esté 
en "Modo", presione los botones "X + -" para seleccionar el valor esperado, 
"Continuar" o "Manual". Si se selecciona el punto "Continuar" y el punto 
"Establecer láser" no es válido, en este momento, presione el botón Láser para 
rociar los láseres activados. Cuando se suelta el botón del láser, los láseres dejan 
de disparar. Si el modo se deja en "Manual" y se presiona el botón Láser una vez, 
los láseres activados emitirán chorros durante un tiempo determinado.

4.4.12 Establecer origen

Cuando el bloque verde esté en esta opción, presione la tecla "Enter" para 
mostrar lo siguiente:

Presione la tecla Z/U para mover el bloque verde a la opción deseada. Cuando el 
bloque verde esté en las opciones de "habilitar", presione la tecla "Enter" para 
habilitar o deshabilitar la opción. Cuando está habilitado, el rombo pequeño es 
verde y cuando está deshabilitado, el rombo pequeño es gris. Cuando el bloque 
verde esté en "Establecer origen" o "Siguiente origen", presione los botones "X + -" 
para seleccionar el valor.
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Asegúrese de que cuando el bloque verde esté en la opción "Establecer 
origen", presione los botones "X + -" para seleccionar un valor. Luego se debe 
presionar la tecla "Enter" para confirmar el cambio. De lo contrario, el cambio 
no es válido.
Cada opción se presenta de la siguiente manera:

- Activación de orígenes múltiples: se puede seleccionar Sí o No. Si 
selecciona No, el sistema utiliza lógica de origen único. Puede presionar 
el botón "Origen" y establecer el origen, y solo este origen puede 
volverse válido. Si selecciona "Sí", el sistema utiliza la lógica de origen 
múltiple y la tecla "Origen" del teclado deja de ser válida. En este caso, el 
parámetro de cada origen debe configurarse en el menú de la siguiente 
manera.

- Habilitar origen 1/2/3/4: después de habilitar la lógica de origen múltiple, los 
cuatro orígenes se pueden deshabilitar y habilitar de forma independiente.

- Establecer origen 1/2/3/4: después de activar la lógica de origen múltiple, puede 
mantener el cursor en "Establecer como origen 1/2/3/4". Presione la tecla 
"Enter" en el teclado y el sistema toma las coordenadas de los ejes X/Y actuales 
como las coordenadas correspondientes al origen 1/2/3/4.

Próximo origen: cinco dígitos del 0 al 4 están disponibles para la opción. 
Estos son los orígenes a usar para las coordenadas más cercanas. Origen 0 
significa el origen establecido con el botón Origen del panel en la lógica de 
origen único. 1 ~ 4 significa el número de serie de los orígenes en la lógica de 
origen múltiple. El siguiente origen se puede cambiar a cualquier origen del 
1 al 4 para controlar la ubicación de inicio del siguiente trabajo (siempre que 
el origen esté habilitado), pero no se puede cambiar al origen 0.

una noticia Una vez que se selecciona la lógica de origen múltiple y el número 
de serie del siguiente origen es 1 y se habilitan cuatro orígenes, 
cuando se inicia la función de guardar archivo (incluido el inicio 
del teclado y el inicio de la PC) o cuando envía el trabajo a través 
de la PC directamente y la opción “tomar el origen original como 
origen actual (Take the Original Origin as current Origin)”, cada 
obra lanzada utilizará diferentes orígenes. El orden de rotación del 
origen es 1-2-3-4-1-2... Pero si envía el trabajo a través de la PC 
directamente y selecciona "Aplicar punto actual como origen fijo", 
entonces el sistema siempre usa el punto actual como origen.

4.4.13 Configuración de los parámetros del fabricante
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Después de seleccionar la opción "Establecer parámetro de hecho" y presionar 
Enter, la interfaz de usuario mostrará la contraseña para ingresar cuando se 
configure como el parámetro predeterminado.

Presione los botones "X +/-" e "Y +/-" para seleccionar los caracteres y 
presione el botón "Enter" para confirmar los caracteres. Luego ingrese la 
contraseña, es decir, los seis caracteres si la contraseña existe. Si la 
contraseña no es correcta, se mostrará un error o se guardarán todos los 
parámetros.

una noticia Cuando la máquina sale de fábrica, puede usar la función "Establecer 
parámetros de hecho" para guardar todos los parámetros establecidos por el 
fabricante y los parámetros del usuario. Luego puede usar "Recover Para" en 
cualquier momento para restaurar todos los parámetros del fabricante y del 
usuario con un solo clic.

4.4.14 Restaurar parámetros del fabricante

Cuando se selecciona esta opción, el sistema cubre todos los parámetros de usuario actuales y los 
parámetros del fabricante con los parámetros del fabricante establecidos previamente. El método 
de operación es el mismo que en 4.4.13.

4.4.15 Enfoque automático (opcional)

Cuando el cursor esté en "Enfoque automático", presione Entrar para buscar 
el enfoque (si hay ejes z y la función de restablecimiento de ejes z está 
habilitada, el enfoque automático es válido). Pulse la tecla Esc para volver al 
menú anterior.

4.4.16 Idioma
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El elemento "Idioma" lo ayudará a elegir un idioma adecuado, que se 
mostrará en el área:

4.4.17 Establecer IP

Cuando el bloque verde esté en esta opción, presione la tecla "Enter" para 
mostrar lo siguiente:

Presione la tecla Z/U para mover la entrada a cambiar, luego presione las 
teclas X +/- y Y +/- para cambiar el valor. Cuando se cambien todos los valores 
de IP y los valores de la puerta de enlace, presione la tecla "Enter" para 
confirmar el cambio o presione la tecla "Esc" para invalidar el cambio.

4.4.18 Diagnósticos
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Al presionar la opción “Diagnósticos”, el sistema mostrará lo siguiente:

Esta interfaz de usuario muestra información sobre la entrada del sistema, p. como el 
estado limitado, el estado de protección contra el agua y el estado del pedal, etc. Si la 
entrada es válida, el marco de color es verde; de   lo contrario, es gris.

4.4.19 Origen en pantalla

si
Origin", el sistema muestra lo 
siguiente:

la Punto "Pantalla

Se pueden seleccionar cuatro elementos: 

Superior izquierda, Superior derecha, 

Inferior izquierda e Inferior derecha.

Aquí se muestra la posición 
original de la pantalla. Elija 
diferentes posiciones de origen

para voltear los gráficos mostrados en diferentes direcciones X/Y. El método 
de operación es el mismo que el anterior.

precaución Esta opción es solo para obtener una vista previa del archivo en la pantalla 
y no afecta el movimiento del dispositivo.
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4.4.20 Botón Archivo

1). guardar el archivo

Cuando se presiona el botón "Archivo" en el menú principal, se muestra lo siguiente:

Cuando se muestra este menú, el sistema leerá primero el archivo guardado. El 
nombre del archivo y las horas de trabajo se enumeran en el panel y el archivo 
seleccionado se muestra en la vista previa en la esquina inferior derecha. Use las 
teclas "Y +/-" para mover el cursor en la lista de nombres de archivos. Cuando el 
cursor esté en un nombre de archivo de destino, presione la tecla Enter. El archivo 
seleccionado se previsualiza en el menú principal. Si luego presiona la tecla "Esc", la 
vista previa desaparecerá.

Utilice las teclas "X +/-" para mover el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha. Todos los 
objetos muestran lo siguiente:
-
-
-
-
-

Leer archivo de memoria:leer la lista de archivos guardados 

Udisco:leer la lista de archivos de la memoria USB Otro:la otra 

operación de los archivos de almacenamiento Correr:ejecutar el 

archivo seleccionado

Tiempo de trabajo:Para predecir el tiempo de ejecución del archivo seleccionado, y el tiempo tiene una 

precisión de 1 milisegundo

Cuenta clara:eliminar los tiempos de ejecución del archivo seleccionado 

Borrar:eliminar el archivo seleccionado en la memoria

Copiar a Udisk:copiar el archivo seleccionado a una memoria USB

-
-
-

Cuando se presiona la entrada "Otro", el sistema muestra lo siguiente:

- Tiempo de trabajo actual:predecir el tiempo de ejecución del archivo actual (el número de 
archivo actual se muestra en el menú principal) y el tiempo tiene una precisión de 1 
milisegundo.
Borrar todo el conteo:borrar los tiempos de ejecución de todos los archivos en la memoria 

Borrar todos los archivos:eliminar todos los archivos guardados

Formatear rápidamente:Para formatear la memoria rápidamente, se borrarán todos los 
archivos de la memoria
Dar formato drásticamente:Para formatear drásticamente el almacenamiento, todos los archivos 

almacenados se borrarán

Total:el tiempo de ejecución total de todos los archivos

-
-
-

-

-

2). Archivo de memoria USB

Cuando se presiona la entrada U-Disk en la Figura 8.4-1, el sistema muestra 
la Figura 8.4-3 y la operación es la misma que la Figura 8.4-1.
-
-

Leer Udisk:leer la lista de archivos en la memoria USB

Copiar a la memoria:copiar el archivo de destino de la memoria USB a la memoria
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-Borrar:eliminar el archivo seleccionado de la memoria USB

El sistema admite formatos de archivo de unidades flash USB como 
FAT32 y FAT16. Sin embargo, si los archivos se guardan en el directorio 
raíz de la unidad flash USB, se pueden reconocer. El sistema elimina 
automáticamente un nombre de archivo con más de 8 caracteres. cortar 
automáticamente. Un nombre de archivo que contenga solo letras y 
números en inglés no se mostrará cuando se copie a la placa principal. 
Los archivos copiados de la placa base a la memoria USB se guardan en 
el directorio raíz de la memoria USB.

una noticia

4.4.21 Mostrar información de alarma

Cuando los usuarios operan el sistema o cuando la máquina está funcionando, 
pueden aparecer las siguientes advertencias, como un error de protección de agua: 
Presione la tecla "Enter" o la tecla "Esc". El sistema realiza algunos pasos relativos.

4.5 Uso del láser por primera vez

1. Al usar el dispositivo por primera vez, tenga en cuenta que el voltaje de 
funcionamiento del dispositivo es de 220 V (110 V para EE. UU.).
2. Coloque el panal en la mesa estándar. A menos que necesite grabar en 
material grueso o usar el eje giratorio.
3. Baje el cabezal del láser y la parte superior de la cadena principal debe tener una longitud superior a 

38 mm.

4. Reinicie el eje Z después de encender la máquina láser
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(vea el video introductorio para aprender cómo restablecer el eje z y vea el 
video de operación).
5. No utilice la función de enfoque automático cuando no haya materiales sobre 
la mesa.

Por ejemplo, primeras pruebas de grabado.

Los siguientes pasos describen cómo grabar con éxito el primer patrón. Siga 
los pasos individuales:
1. Primero encienda la PC y el láser.
Consejos: encienda la máquina, tenga en cuenta que el interruptor principal se 
enciende primero y luego el interruptor láser.
2. Coloque el objeto a grabar en la máquina y muévalo a la posición deseada 
en la mesa de grabado. Por lo general, el objeto está en la esquina superior 
izquierda. Utilice las reglas para determinar las dimensiones del objeto a 
grabar.
3. Utilice las teclas de flecha para colocar las lentes sobre el material que se va a grabar. Enfoca con 
la ayuda de la herramienta de enfoque o con el enfoque automático.
4. Genere un gráfico utilizando su software gráfico o inserte una imagen que desee 
grabar. Sin embargo, antes de eso, debe hacer clic en "Configuración de puerto" en 
el software.
El tamaño del gráfico es irrelevante, ya que el controlador de la impresora se ajusta 
automáticamente a la pieza de trabajo a pedido.
Si tiene alguna pregunta, consulte también el manual del software para obtener 
más información.
5. En la ventana Trabajo, haga doble clic en Trabajo para cambiar parámetros como 
Velocidad, Potencia mínima, Potencia máxima, Efecto de rampa, Longitud de rampa, 
Intervalo, etc.
6. Seleccione "Descargar" para cambiar el nombre del archivo. Si no cambia el nombre del archivo, 
este se nombra como el nombre predeterminado para "predeterminado" y se cubrirá el último 
archivo.
7. Haga clic en "Origen" y "Marco" en la pantalla. Asegúrese de que el 
material esté en el lugar correcto y que haya suficiente espacio para trabajar.

8. Compruebe si el sistema de refrigeración por agua funciona 
correctamente. El agua fluye hacia el tubo láser y lo llena. No comience su 
trabajo si el tubo láser no está lleno de agua, lo que puede dañar el tubo 
láser debido a la alta temperatura.
9. Finalmente, presione el botón "Inicio-Pausa" en la pantalla para iniciar el 
proceso de grabado.
10. Mientras el láser está grabando, puede crear el siguiente gráfico.

Cuando se complete el grabado, la máquina láser emitirá un pitido y la 
cabeza del láser volverá al punto original. La luz de advertencia volverá a la 
luz verde. Después de eso puedes repetir el grabado.
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4.6 Ejes giratorios como accesorios

La opción del eje giratorio del controlador de la impresora se utiliza en 
combinación con el eje giratorio para grabar objetos cilíndricos. Para 
compensar los diferentes diámetros de diferentes objetos, se debe ajustar la 
imagen. Esto lo hacen automáticamente los controladores de grabado 
seleccionando la opción de grabado rotativo e ingresando el diámetro del 
objeto a grabar.
El tamaño del eje de rotación:

Para instalar y ajustar el accesorio del eje giratorio, haga lo siguiente: 1. Baje 
la mesa de trabajo, apague el láser y abra la cubierta superior.

2. Coloque el accesorio del eje giratorio en la mesa de trabajo y conecte el 
accesorio del eje giratorio a la mesa de trabajo. Antes

adjunta el accesorio del eje de pivote, oriéntelo de esa manera
s que sus lados sean paralelos a los ejes X e Y de la 
máquina.
3. Conecte el accesorio del eje de pivote al conector del sistema de movimiento con 
el cable de control. El conector está ubicado en el lado derecho frontal del láser. 
Conéctelo a esta interfaz y adjúntelo. Luego encienda el interruptor y reinicie el 
dispositivo rotatorio presionando el botón "Reiniciar" en la pantalla. Luego se 
establece la conexión del dispositivo. Como a continuación:
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5. Ajuste y fije el control deslizante para que se ajuste a la pieza de trabajo en el 
accesorio del eje giratorio.
6. Ahora encienda el láser y espere hasta el final de la localización. Coloque la 
cabeza del láser sobre el objeto donde desea grabar. Ahora enfoque el 
objeto con la herramienta de enfoque o con el enfoque automático.

7. Genere un gráfico usando el software de gráficos. El tamaño del gráfico debe ajustarse 
para que sea más pequeño que el tamaño de la pieza de trabajo.
8. Seleccione "Salida" y luego ingrese el diámetro del objeto y el momento circular. 
Como a continuación:

Seleccione "Salida" y marque "Habilitar rotación de grabado".
① El pulso circular se establece en 8000
② El diámetro del objeto de destino.
9. Seleccione "Descargar", haga clic en "Original" y "Marco" en la pantalla. 
Asegúrese de que el material esté en el lugar correcto y que haya suficiente 
espacio para trabajar.
10. Encienda el sistema de enfriamiento. Conecte el sistema de escape y la 
bomba de aire detrás del láser. Compruebe si el sistema de refrigeración por 
agua funciona correctamente. El agua fluye hacia el tubo láser y lo llena. No 
comience su trabajo cuando el tubo láser no esté lleno de agua, lo que puede 
dañar el tubo láser debido a la alta temperatura.
11. Finalmente, presione el botón "Inicio-Pausa" en la pantalla para iniciar el 
proceso de grabado o corte.
12. Cuando no necesite usar el accesorio del eje giratorio para trabajar, 
apague el accesorio del eje giratorio y retírelo de la mesa de trabajo. Luego 
reinicie la máquina láser.

3



4.7 Para grabado láser

La profundidad del grabado se puede variar fácilmente utilizando la potencia 
del láser o la velocidad. Para aumentar la profundidad de grabado, 
disminuya la velocidad o aumente la configuración de potencia. De esta 
manera aumentas la energía por unidad de área. Sin embargo, un grabado 
demasiado profundo reduce la calidad del grabado. Para materiales 
revestidos, la potencia necesaria depende del tipo y espesor del 
revestimiento. Si la potencia es demasiado alta, las líneas individuales se 
vuelven demasiado gruesas y no se puede obtener una imagen nítida. La 
resolución del gráfico normalmente debe ser de 500 DPI. La configuración de 
DPI (número de puntos láser por pulgada) depende del material. Cuanto 
menor sea este ajuste, menor será la resolución de la imagen grabada.

1. Plástico

El plástico grabable viene en una amplia variedad de colores y grosores, y 
con muchos recubrimientos y acabados diferentes. La mayoría de los 
plásticos disponibles son fáciles de grabar y cortar con láser. El plástico con 
una superficie microporosa parece dar el mejor resultado ya que hay menos 
material superficial para eliminar. Dado que la mayoría de los plásticos 
tienen un punto de fusión bajo, se debe usar una configuración baja para 
reducir el riesgo de derretimiento.

2. Acrílico

Hay dos tipos diferentes de acrílico: fundido y extruido. El acrílico fundido se 
volverá blanco o mate después del grabado, el acrílico extruido permanecerá 
transparente. Use acrílico extruido para grabados llenos de color y acrílico 
fundido para grabados normales. El acrílico fundido se graba mejor sin una 
película protectora. Es mejor grabar toda la superficie con un ajuste de baja 
energía.

3. Grabar material de goma

Las diferentes mezclas y densidades de las láminas de caucho provocan una 
profundidad de grabado ligeramente diferente. Los ajustes de la tabla de resumen 
ofrecen una buena indicación. Dado que el grabado de un material de caucho 
estándar requiere una potencia de láser relativamente alta, la potencia del láser 
generalmente se ajusta al 50% o más y solo se varía la velocidad. Debido a su menor 
densidad, los llamados materiales de caucho microporoso permiten una importante
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mayor velocidad de grabado. Primero pruebe la goma para determinar el 
ajuste de velocidad correcto.
En el software RDWorksV8 que utiliza la función de grabado, puede elegir entre 
"efecto de rampa" o grabado tradicional. Una vez que haya seleccionado "Efecto 
de rampa", debe establecer una Potencia mínima inferior a la Potencia máxima. 
Por lo general, establezca esto en alrededor del 15 % e ingrese un valor con la 
longitud de rampa deseada. Sin embargo, si desea mejorarlo, es posible que 
deba probar diferentes tipos de rendimiento y acelerarse para obtener el mejor 
resultado. El grabado de caucho genera una cantidad importante de polvo y 
gases horribles. Por esta razón, un sistema de escape bien dimensionado y su 
mantenimiento regular son muy importantes para el procesamiento láser en 
diversos materiales.

Parámetros de procesamiento láser para diferentes materiales.

La potencia y la velocidad están controladas por software. Puede configurarlos 
en el software.
La corriente en el amperímetro se controla manualmente.

rendimiento % 20 30 40 50 65-75 80 90 100
electricidad MAMÁ6mA 10

MAMÁ
12

MAMÁ
15

MAMÁ
18

MAMÁ
23

MAMÁ
25

MAMÁ
30

MAMÁ

descripción espesor de corte deacrílico

3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

60W rendimiento 23MA 23MA 23MA
velocidad
ya que

8MM/S 3
MM/S

1
MM/S

80W rendimiento 23MA 23MA 23MA 23MA 23MA
velocidad
ya que

12MM/
S

5MM/S 2MM/
S

1 milímetro/

S
0,7 MM/

S
100W rendimiento 23MA 23MA 23MA 23MA 23MA

velocidad
ya que

20MM/
S

12MM/
S

4MM/
S

2MM/
S

1MM/S

descripción Espesor de corte de tableros de fibra de densidad media

3 mm 5 mm 10 mm

60W rendimiento 23MA 23MA
velocidad

ya que

5MM/S 3MM/S

80W rendimiento 23MA 23MA
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velocidad
ya que

8MM/S 4MM/S

100W rendimiento 23MA 23MA 23MA
velocidad

ya que

13MM/S 8MM/S 2MM/S

descripción Espesor de corte de madera contrachapada

3 mm 5 mm 10 mm

60W rendimiento 23MA 23MA
velocidad

ya que

12MM/S 3MM/S

80W rendimiento 23MA 23MA
velocidad

ya que

15MM/S 7MM/S

100W rendimiento 23MA 23MA 23MA
velocidad

ya que

20MM/S 12MM/S 2MM/S

descripción resistencia al corte del caucho

3 mm 5 mm 10 mm

60W rendimiento 23MA 23MA
velocidad

ya que

12MM/S 4MM/S

80W rendimiento 23MA 23MA
velocidad

ya que

15MM/S 8MM/S

100W rendimiento 28MA 28MA
velocidad

ya que

30MM/S 30MM/S

descripción fuerza de corte del cuero

1 milímetro 3 mm 5 mm 10 mm

60W rendimiento 15mA 20mA 20mA
velocidad 20MM/S 10MM/S 6MM/S

80W rendimiento 12mA 15mA 18MA 20mA
velocidad 50MM/S 12MM/S 8MM/S 2MM/S

100W rendimiento 18MA 18MA 18MA 20mA
velocidad 50MM/S 28MM/S 12MM/S 4MM/S

descripción espesor de corte de cartón

0,3 mm 0,5 mm 1 milímetro 1,5 mm 2 mm
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60W rendimiento 8mA 10mA 12mA 15mA 15mA
velocidad

ya que

300MM/S 300
MM/S

200MM/
S

200
MM/S

160MM/S

80W rendimiento 8mA 10mA 13MA 18MA 16MA
velocidad

ya que

400MM/S 400MM/
S

300MM/
S

300MM/
S

200MM/S

100W rendimiento 6mA 8mA 12mA 12mA 16MA
velocidad

ya que

120MM/S 120MM/
S

130
MM/S

130
MM/S

100MM/S

descripción espesor de corte de tela
0,3 mm 0,5 mm

60W rendimiento 10mA 12mA
velocidad 50MM/S 40MM/S

80W rendimiento 8mA 10 MA
velocidad 70MM/S 60MM/S

100W rendimiento 6 MA 8 MA
velocidad 150MM/S 140MM/S
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Capítulo 5 mantenimiento y cuidado

5.1 Limpieza desde la máquina láser

1. Precaución: el uso de opciones de control o ajustes, o la realización de 
procedimientos distintos a los especificados aquí, puede exponerlo a 
radiación láser peligrosa.
2. Antes de comenzar los trabajos de limpieza y mantenimiento, apague la máquina y 
desconecte el enchufe de red.
3. Mantenga siempre el sistema limpio, ya que las piezas combustibles en el área de trabajo o de 

extracción de aire aumentan el riesgo de incendio.

Puntas:

Debe comprobar al menos una vez al día la acumulación de polvo en el sistema de 
grabado. Si está sucia, la máquina debe limpiarse. El intervalo de limpieza depende 
en gran medida del material a procesar y del tiempo de funcionamiento del 
dispositivo. Tenga en cuenta que solo una máquina limpia puede garantizar un 
rendimiento óptimo y reducir los costos de servicio.
Instrucciones generales de limpieza:
1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desenchufado. Abra la cubierta 
protectora.
2. Mueva la mesa de trabajo a una posición donde pueda limpiar más 
fácilmente la superficie con limpiador de ventanas y toallas de papel.
3. Retire por completo toda la suciedad suelta y los desechos del interior de la 
máquina.
4. Limpie la cubierta del tubo láser.
5. Puede limpiar la ventana de visualización con un paño de algodón. No use 
toallas de papel ya que pueden rayar el acrílico.

5.2 Limpieza de partes ópticas

La lente tiene un recubrimiento múltiple duradero y no se puede dañar con 
una limpieza correcta y cuidadosa.
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Debe revisar la lente de enfoque y los espejos y el combinador de haz de acuerdo 
con el programa de mantenimiento. Si encuentra neblina o suciedad en él, debe 
limpiarlo.

Se recomienda limpiar los espejos/lentes todos los días antes del trabajo para mantener la 
máquina funcionando con la máxima eficiencia.
Siga las instrucciones a continuación para limpiar las piezas ópticas:

5.2.1 Limpieza de lentes de enfoque

1. Mueva la mesa de grabado a una distancia de aproximadamente 10 cm por debajo del soporte 
de la lente.
2. Mueva el cabezal del láser al centro de la superficie de trabajo y coloque un paño 
debajo del soporte de la lente (para evitar dañar la lente si se cae accidentalmente 
del soporte).
3. Ahora puede desatornillar el soporte de la lente.
4. Después de colocar una toallita de limpieza de lentes limpia, gire 
suavemente el soporte de la lente y deje caer la lente y la junta tórica sobre 
la toallita de limpieza. Luego retire la lente del soporte de la lente.
5. Si corresponde, examine la junta tórica. Límpielo con un bastoncillo de 
algodón y un paño para limpiar lentes.
6. Elimine el polvo grueso tanto como sea posible soplando aire sobre la 
superficie de la lente.
7. Compruebe la superficie y, si es necesario, limpie la lente con el líquido de 
limpieza de lentes y el pañuelo para lentes.
8. Sostenga el conjunto de la lente por el borde con un paño para limpiar 
lentes y use una gota de líquido para limpiar lentes. Sostenga la lente en 
ángulo y enjuague ambas superficies de la lente para eliminar la suciedad 
gruesa.
9. Coloque la lente sobre una toallita limpia para lentes. Ponga un poco de líquido de 
limpieza de lentes en un lado de la lente. Deje que el líquido actúe durante 
aproximadamente un minuto y luego límpielo suavemente con un paño de limpieza 
de lentes empapado en líquido de limpieza de lentes.
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10. Finalmente, seque este lado de la lente con un paño seco para limpiar 
lentes y repita el proceso de limpieza en el otro lado de la lente. Nunca use 
un paño de limpieza dos veces.
El polvo acumulado en el paño de limpieza puede rayar la superficie de la 
lente. 11. Revise la lente. Si todavía está sucio, repita el proceso de limpieza 
hasta que la lente esté limpia.
12. Inserte con cuidado la lente en el soporte de la lente. Asegúrese de que el 
lado redondeado (= convexo) de la lente esté hacia arriba. Luego coloque la 
junta tórica en la lente.
13. Vuelva a montar con cuidado la lente en orden inverso.

Para quitar la lente de enfoque:

1. Retire la manguera de aire.

2. Gire a la izquierda y la cabeza se divide en dos partes.

3. Instalación cóncava desde abajo (lado 
convexo de la lente hacia arriba)
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4.Vuelva a instalar la lente de enfoque, teniendo cuidado de no rayar la lente. 
Luego conecte las dos partes juntas.

5.2.2 Limpieza de espejos
Hay tres espejos en el área de trabajo del láser, que deben limpiarse si están 
sucios. Siga las instrucciones a continuación para limpiar el reflector.

el espejo #1

el primer espejo

Los espejos se ensucian fácilmente. Esto reduce la eficiencia del rayo láser. 
Mientras tanto, la energía láser absorbida por el espejo no solo puede causar 
calor sino también destruir los espejos. Para el primer espejo, puedes limpiarlo 
directamente.

El espejo #2
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Asegúrese de que la máquina láser esté apagada durante la limpieza. El segundo 
espejo está instalado en el lado izquierdo del riel X. Para el segundo espejo, puedes 
limpiarlo directamente.

El espejo #3

Precaución:

1) Los espejos deben limpiarse cuidadosamente con papel/paño de limpieza 
de lentes para evitar rayar la superficie.
2) No toque la superficie de los espejos/lentes después de la limpieza
3) Al instalar, el lado cóncavo de la lente debe estar hacia abajo.
¿Cómo sacar los espejos #1, #2 y #3? Por favor, siga la imagen dada:

1. El espejo #1
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2. El espejo #2 3. El espejo #3

5.3 Mantenimiento de los raíles X/Y

Se recomienda aplicar aceite lubricante (o grasa antioxidante) a los rieles/
tornillos cada dos semanas.
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5.4 Comprobación de la trayectoria del haz

Después de un uso prolongado, la trayectoria del haz puede desviarse. Esto reduce la eficiencia del 
rayo láser o incluso provoca que no haya rayo láser. En este momento, debe volver a ajustar la 
trayectoria del haz.

5.5 Cambiar el agua de refrigeración del enfriador de agua

Se recomienda cambiar el agua al menos una vez al mes. Asegúrese de que 
el tubo láser esté lleno de agua antes de encender la máquina. Eso
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se sugiere agregar agua cada 3 días.

La calidad y la temperatura del agua de refrigeración afectan la vida útil del tubo 
láser.

Debe usar agua pura (destilada) y controlar la temperatura por debajo de 
35°C (95°F).

5.6 Programa de mantenimiento

1. La lente y el espejo n.° 3 deben revisarse a diario y limpiarse si es 
necesario.
2. El espejo n.° 1 y el espejo n.° 2 deben revisarse mensualmente y limpiarse si 
es necesario.
3. La mesa de trabajo debe limpiarse diariamente.
4. Toda la máquina láser debe limpiarse mensualmente.
5. El sistema de escape debe revisarse semanalmente y limpiarse si es necesario.
6. La boquilla de aire del cabezal láser debe revisarse mensualmente y limpiarse si es 
necesario.
7. El otro componente (como el sistema de refrigeración por agua) debe revisarse mensualmente y 
limpiarse si es necesario.

5.7 Programa de mantenimiento

A continuación se presentan algunas soluciones a este problema. Si tiene un problema, le 
recomendamos que verifique primero la causa y esperamos que pueda revisar nuestros 
pensamientos en cualquier momento.

El cabezal del láser golpea el interruptor de límite cuando se reinicia.

Los siguientes son los factores de error: 
1. Ajustes de pulso incorrectos
2. El tipo de interruptor de límite no coincide con el controlador láser

3. Error de cableado
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5.8 Protección de la tapa

Cuando la máquina está en estado de funcionamiento, la máquina dejará de funcionar 
después de abrir la tapa. El panel de control le indicará como se muestra a continuación:

Cierre la tapa de la máquina y presione el botón "Enter" en el panel de control.

5.9 Fuente de alimentación láser LCD de gama alta

5.9.1 Imagen del producto

Tipo de LCD integrado

Corriente de la pantalla LCD y código de error
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5.9.2 Características

estado para el funcionamiento normal Estado sin señal láser

Estado sin protección del agua Estado para ni protección del agua
ni señal láser

5.9.3 Beneficios del Producto
1. Esta serie de fuentes de alimentación tiene una gran estabilidad. Debido a la baja tasa de 
reparación, es ampliamente utilizado por la mayoría de los talleres mecánicos. 2. A través de la 
pantalla LCD de gama alta, la función de visualización en la fuente de alimentación. La pantalla 
LCD no solo es hermosa, sino que también muestra la corriente y detecta automáticamente los 
errores.
3. Cuando la conexión del cable con un amperímetro es mala, el módulo LCD 
conectado externamente puede reducir la tasa de daño del tubo y la fuente de 
alimentación. También reduce el cableado engorroso durante la fabricación de 
la máquina y mejora la productividad.
4. Todos los orificios de montaje de la fuente de alimentación de 60 W, 100 W o 150 W son 
iguales, lo que es útil para el montaje en línea.
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5.9.4 Conexión a la fuente de alimentación del láser

Luz de salida de alto voltaje Detección de falla de 
energía Detección de falla de energía

CA: voltaje de entrada AC220V o AC110V
H: control de salida de láser (cuando el nivel es alto, es efectivo) L: control 
de salida de láser (cuando el nivel es bajo, es efectivo) P: interruptor anti-
agua (cuando la conexión a tierra está conectada, es efectivo)
G: señal de tierra
IN: Señal de control láser (0-5V) 
5V: Salida de señal de 5V/50mA

: Indicador de protección contra el agua

: Indicador de entrada de señal láser
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Solución de problemas

Las siguientes son las soluciones: Paso 
1. Ajuste de pulso incorrecto
Restablecer el equivalente de impulso. Para obtener información sobre cómo restablecer, consulte 
la lección ¿Por qué el tamaño de recorte no coincide con el tamaño de diseño?
Paso 2. El tipo de interruptor de límite no coincide con el controlador láser 

Nuestro controlador admite interruptores de sensor.

Paso 3. Error de cableado

Consulte la siguiente figura para ver el cableado del interruptor de límite:

Gracias por su compra. Para preguntas, por favor contáctenos. Haremos 
todo lo posible para resolver su problema lo antes posible.

Si necesita más ayuda, contáctenos por correo electrónico a:

ayuda@cs-supportpro.com.

Gracias por usar nuestros productos.

5


	Einführung
	Kapitel 1 Allgemeines
	1.1 Allgemeine Information

	Achtung
	1.2 Vorsichtsmaßnahmen
	1.3 Hinweis für Entsorgung
	1.4  Technische Daten / Gerätespezifikation

	Kapitel 2 Sicherheit
	2.1 Allgemeine Sicherheitsinformation
	2.2 Lasersicherheitsinformation
	2.3 Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen beim Betrieb des Geräts
	2.4 Warnung und Informationsetiketten


	Kapitel 3 Prozess der Installation
	3.1 Auspacken
	3.2  Lieferumfang
	3.3  Standort
	3.4 Vor der Installation
	3.5  Abgassystem- Anforderungen
	3.6  Eingebaute Luftpumpe
	3.7  PC- Anforderungen

	3.8  Anschlüsse
	3.8.1 Anschluss an Stromnetz
	3.8.2 Anschluss an PC
	3.8.3 Anschluss an Abgassystem
	3.8.5 Anschluss an Kühlsystem
	3.8.6 Sicherheitserdung


	Kapitel 4 Bedienung
	4.1  Maschinenübersicht
	4.2 ON/OFF Schalter
	4.3 Wie man Fokusabstand einstellt
	4.4 Wie man das Bedienfeld verwendet
	4.4.2 Hauptmenü

	4.5 Verwendung des Lasers zum ersten Mal
	4.6 Drehachsen als Zubehör
	4.7 Für Lasergravierung

	Kapitel 5 Wartung und Pflege
	5.1  Reinigung von der Lasermaschine
	5.2  Reinigung von optischen Teilen
	5.3  Wartung der X/Y Schienen
	5.4  Überprüfung des Strahlengangs
	5.5 Wechsel des Kühlwassers für den Wasserkühler
	5.6  Wartungsplan
	5.7  Wartungsplan
	5.8  Deckelschutz
	5.9  Stromversorgung des High-End-LCD-Lasers


