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Lista de componentes
Impresora 3D de 

alta velocidad
Adaptador de

corriente
Cable de

alimentación
Soporte para

carrete de filamento

Cable USB

Plataforma de
impresión A
Adhesivo de

identificación AR

(1) Conecte los cables de 
alimentación.

(4) Instale el tubo de filamento 
en el soporte del tubo.

(1) Encienda el dispositivo
 y seleccione los iconos del 
menú principal en el orden
 que se muestra en la imagen.

(2) Después de apretar los
 tornillos, aflójelos un poco
 dándoles una vuelta en el
 sentido contrario y pulse la
 flecha derecha.

(3) Lea las instrucciones en 
la pantalla y ajuste la distancia 
entre la boquilla y la plataforma, 
aproximadamente entre 1 y 2 mm.

(4) Coloque la tarjeta de 
nivelación entre la boquilla 
y la plataforma.

(1) Pulse el botón "Cargar
 filamento".

(4) Espere al siguiente paso.

(7) Pulse el botón Siguiente
 paso.

 R: Es posible que el modelo no se adhiera o que el borde se deforme por las siguientes razones:

 

R: Puede haber varias razones para que la boquilla no funcione:

R: No hay espacio entre la boquilla y la plataforma, lo que provoca que la boquilla roce directamente
 con la capa inferior de la plataforma al imprimir; por lo tanto, el material queda adherido a la
 plataforma y es necesario realizar de nuevo el proceso de nivelación.

1) Si la nivelación no está bien ajustada, habrá un lado más alto que otro y el borde quedará 
deformado, por lo que la plataforma deberá nivelarse de nuevo.

2) Si la nivelación no está bien ajustada, el espacio entre la plataforma y la boquilla será demasiado
 grande, lo que provocará que el modelo no se adhiera y la plataforma deba nivelarse de nuevo.

3) Es posible que la velocidad de impresión de la primera capa sea demasiado rápida y haya que 
ajustarla en los parámetros del software de corte.

4) Hay agua, aceite o cualquier otro elemento que afecte a la adherencia en la plataforma, por lo que 
debe limpiarla.

 

1) Si el cabezal de impresión no se ha utilizado durante mucho tiempo a altas temperaturas, los 
materiales del interior se carbonizan, por lo que será necesario limpiar el cabezal de extrusión. 
Consulte el manual de funcionamiento para obtener información detallada sobre cómo desmontarlo.

2) No hay separación entre la boquilla de nivelación y la plataforma, o la boquilla roza directamente 
con la plataforma, de modo que el material no puede extruirse y la plataforma debe volver a nivelarse. 
Será necesario sustituir la plataforma si se observan muchos arañazos.

3) El orificio de la boquilla se ha bloqueado debido a la presencia de materiales extraños en el
 material de impresión; puede limpiarlo con una aguja o unas tijeras.

¿Por qué el modelo se deforma o no se adhiere?

 ¿Por qué no se sale nada de la boquilla o suena un golpe?

 El material impreso se ha quedado pegado y no puedo retirarlo, ¿por qué?

 

(8) Inserte el filamento en 
el orificio de la extrusora.

(9) Pulse el botón Siguiente 
paso cuando el filamento salga 
por la boquilla.

(5) Espere al siguiente paso. (6) Pulse el botón Siguiente 
paso.  

(2) Ajuste la temperatura 
deseada y vaya al siguiente 
paso.

(3) La temperatura aumentará 
según lo establecido; espere al 
siguiente paso.

(5) Gire el "tornillo 1" y mueva 
la tarjeta de nivelación hasta 
que note una ligera fricción; 
a continuación, ajuste el 
"tornillo 2" y el "tornillo 3" en
 orden.

(6) Realice de nuevo el paso 
4 y vuelva a usar la tarjeta de 
nivelación para confirmar de 
nuevo que el ajuste se ha 
realizado correctamente.

(5) Compruebe si la "Plataforma
 de impresión A" está colocada 
correctamente.

(6) Coloque el filamento e
 introdúzcalo en el tubo hasta 
que se vean aproximadamente
5 cm en el extremo extrusor.

(2) Instale el soporte para 
carrete de filamento.

(3) Instale el ventilador 
externo en la parte superior
derecha y conecte el cable.

Guía de inicio rápido Memoria USB 
(incluye el software de corte RV, etc.)

 

Llave hexagonal 
interior

Filamento de
alta velocidad

 

Pinzas

Alicates de corte

Ventilador externo Tubo de filamento Tornillo M3

Guía de inicio rápido
Impresora 3D de alta velocidad

(1) Introduzca la memoria USB. (3) Seleccione Imprimir archivo.(2) Seleccione el icono
 "Impresión" (pantalla táctil).
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