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El propósito del manual es que los usuarios aprendan a utilizar correctamente la impresora 3D da Vinci Super ("da Vinci 
Super"). En este manual, los usuarios obtendrán información sobre consejos de uso, aplicaciones y mantenimiento 
de la impresora 3D da Vinci Super. Para obtener más información sobre la impresora 3D da Vinci Super y ver la gama 
completa de productos de XYZprinting, póngase en contacto con su representante local o visite el sitio web oficial de 
XYZprinting: http://www.xyzprinting.com.

Precauciones de seguridad
Seguridad y cumplimiento normativo

Precauciones de seguridad importantes

Lea este manual y las precauciones de seguridad detenidamente antes de desembalar, poner en marcha o utilizar este producto, o
de reemplazar o retirar cualquiera de sus componentes. Siga también las precauciones de seguridad pertinentes.

●

●

La impresora es muy pesada; no la mueva sin ayuda.

No colocar la impresora sobre superficies blandas o inclinadas. Podría caerse o volcar, y resultar dañada o producir daños 

personales.

No colocar la impresora en ambientes con polvo o humedad, ni a la intemperie.

Durante el proceso de impresión puede generarse un ligero olor. Se recomienda trabajar en áreas abiertas y bien ventiladas 

para garantizar un uso cómodo.

No dejar el producto ni el cable de alimentación al alcance de los niños. Podría producir daños personales o electrocución.

Utilizar el cable de alimentación suministrado. Una conexión a tierra incorrecta podría producir daños.

No colocar recipientes con líquidos sobre la impresora. Podrían derramarse sobre el aparato y producir daños o riesgos para 

la seguridad.

No limpiar la impresora con alcohol ni productos químicos inflamables. Podrían producir daños.

No mover la impresora cuando está encendida.

No tocar la impresora con las manos cuando está en funcionamiento. Existe el riesgo de impacto producido por las piezas 

de impresión móviles, o de quemaduras debidas a la alta temperatura.

El aparato se calienta a alta temperatura durante su funcionamiento. No tocar ni reemplazar ninguna pieza hasta que se 

haya enfriado.

Una vez en marcha, las piezas de la impresora se calientan o se mueven en función de las instrucciones del usuario. 

Durante el funcionamiento del aparato, no tocar las piezas ni bloquear su funcionamiento.

La reparación de las averías debe realizarse conforme al contenido de este manual de instrucciones. Si la avería no se 

puede reparar, póngase en contacto con el distribuidor de la impresora o con el centro de servicios al cliente.

Marcas comerciales
Todas las marcas comerciales y las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

●

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Espátula Alambre de limpieza del 
cabezal de impresión

Alambre de limpieza del 
orificio de alimentación Cepillo metálico Cepillo de limpieza de los 

engranajes

Instrucciones del producto

Lista de accesorios●

① Panel táctil en color de 5”
② Motor de alimentación posterior
③ Plataforma de impresión
④ Soporte del filamento
⑤ Cabezal de impresión
⑥ Toma de corriente
⑦ Conector USB
⑧ Interruptor de 
     encendido y apagado
⑨ Puerto USB

Precauciones e instrucciones de las herramientas de mantenimiento

Mantenimiento y servicio●

Las siguientes herramientas de mantenimiento deberán utilizarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. Para evitar accidentes, 
no permita que los niños tengan acceso a las herramientas de mantenimiento sin una correcta formación.

• Asegúrese de que los trabajos de mantenimiento de la impresora se realicen cuando la plataforma de impresión se haya enfriado.
• Cuando haya finalizado la impresión y la plataforma de impresión haya alcanzado la temperatura ambiente, el objeto impreso se puede retirar de la 
plataforma de impresión con la espátula.
• Algunos residuos de filamentos generados durante la impresión podrían haber quedado adheridos al cabezal de impresión y los engranajes del 
módulo de impresión. La calidad de la impresión, el funcionamiento de la impresora y la medición de la plataforma de impresión podrían verse 
afectados. Si esto sucede, limpie el módulo de impresión con el cepillo metálico.

Si fuera necesario reparar la impresora durante el período de garantía, se recomienda embalar el aparato con los materiales de embalaje originales 
antes de su envío. Por este motivo, se recomienda guardar los materiales de embalaje. Si se utilizan otros materiales de embalaje en su lugar, la 
impresora puede resultar dañada durante el transporte. Nos reservamos el derecho a aplicar las tarifas de servicio pertinentes.

7

8

9

6

Unidad USB
(incluye el programa de instalación de 
XYZware Pro, el manual del usuario de 
da Vinci Super y el manual del usuario 
de XYZware Pro)

Tubo guía del filamentoFilamento de PLA Cable de 
alimentación

Cable USB

Motor de alimentación
 delantero

Conexión inalámbrica Tapa superior Cinta para cubrir

● ●● ● ●

● ● ● ●
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Desembalaje e instalación
1

3

6

9

12

2

4

7

10

13

5

8

11

Retire el envoltorio de plástico y la cinta de PP.

Retire la caja de la tapa superior y los 
materiales de embalaje.

Coloque la impresora sobre una mesa 
o plataforma. (La impresora es muy 
pesada; no la mueva sin ayuda).

Retire la brida del cable y la espuma 
situada detrás de la puerta frontal.

Conecte el cable de alimentación.

Retire la tapa superior.

Retire el lateral de la caja. 

Retire toda la cinta del cuerpo (3 
en total).

Inserte el tubo guía a través de la 
tapa superior e inserte un extremo en 
el módulo de extrusor.

Conexión de la alimentación en la impresora.

Retire la caja de accesorios.

Retire la espuma situada junto a los 
tornillos guía, en ambos lados, y retire la 
espuma situada debajo de la plataforma 
de impresión (4 en total).

Inserte el otro extremo del tubo 
guía en el módulo de alimentación y 
asegúrelo.
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Especificaciones del producto

Tecnología de impresión

Dimensiones (an. x pr. x al.)

Peso bruto

Dimensiones de impresión (an. x pr. x al.)

Resolución de impresión

Sistema automático de alimentación

Calefacción de la plataforma de impresión

Calibración automática de la plataforma de 
impresión

Diámetro del cabezal de impresión

Material de impresión

Idioma

Método de conexión

Software de impresión

Formato de archivo

Sistema operativo

Fabricación con filamento fundido (FFF)

511 x 581 x 670 mm

35,5 kg

Motor de alimentación delantero: 290 x 290 x 300 mm

Motor de alimentación posterior: 300 x 300 x 300 mm

0,02 - 0,4 mm

SÍ

SÍ

SÍ

0,4 mm

ABS, PLA, TPE, Tough PLA, PETG , filamento abierto

Multilingüe

USB 2.0 / Wi-Fi

XYZware Pro

.stl, .3w

Windows 7+ / Mac OS X 10.10 a 10.12
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Menú, funciones y mensajes de la pantalla táctil
Pantalla principal

Configuración

Instalación y retirada del filamento

Menú Impresión USB●

●

●

●
Se muestra a continuación: (1) Menú Impresión 
USB (2) Carga y descarga de filamento, y (3) 
Configuración.

Las funciones que se muestran en la página 1 
incluyen:
Plataforma de impresión, cabezal de impresión, 
filamento, Wi-Fi, idioma y pantalla.

La siguiente página incluye:
Sonido, estadísticas, modelo, versión, información 
legal y restablecer.

Incluye detección automática de la temperatura del filamento y una configuración manual para filamentos 
de otros fabricantes, así como funciones de carga y descarga de los filamentos.

Este menú se puede utilizar para importar archivos (.3w) 
directamente desde una unidad USB al aparato para 
imprimir.
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Instrucciones de funcionamiento
Impresión USB●
1. Compruebe que la unidad USB esté conectada al aparato.

2. Pulse el menú Impresión USB en la pantalla principal.

3. Seleccione el archivo (.3w) que desea imprimir.

4. Compruebe la información del archivo y pulse "IMPRIMIR".
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Carga del filamento

Instalación y retirada del filamento●

1. Retire la tapa lateral y coloque el filamento en el 
lateral de la impresora.

2. Pulse Carga y descarga de filamento en la pantalla 
principal.

4. Confirme la operación.

7. La carga se ha completado cuando el cabezal de 
impresión expulsa el filamento en un hilo continuo. Una 
vez cargado el filamento, pulse para confirmar.

5. Introduzca el filamento en el módulo de alimentación 
automática.

3. Pulse Cargar.

6. El cabezal de impresión se precalentará hasta 240 °C 
(PLA de XYZprinting).
Una vez alcanzada la temperatura, el motor de alimentación 
introducirá el filamento por el tubo guía hasta el cabezal de 
impresión.
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Descarga del filamento●

1. Pulse Carga y descarga de filamento en la pantalla 
principal.

3. Confirme la operación de descarga.

5. Cuando finalice la operación de descarga, pulse 
para confirmar.

2. Pulse "Descargar" y confirme la operación.

4. Cuando el cabezal de impresión alcance los 240 °C, el 
motor de alimentación descargará el filamento.
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Instalación del filamento (relleno)●

1. Pulse el icono durante la impresión.

3. La boquilla se precalienta y el filamento se descarga 
automáticamente.

5. La boquilla se precalentará y el aparato le avisará cuándo debe insertar el filamento en el módulo de alimentación.

6. Compruebe si sale filamento por la boquilla. Después de confirmar, la impresora reanudará la impresión.

4. Reemplace la bobina vacía por una 
nueva. (Consulte la sección CARGA de este 
manual) y pulse "CONTINUAR".

2. Pulse Rellenar filamento y pulse Rellenar.

da Vinci Super le pedirá que rellene el material.
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Configuración de la temperatura

Detección automática (Auto)

Configuración manual (Manual)

●

●

●

da Vinci Super permite utilizar diversos materiales y filamentos de otros fabricantes. Para ajustarte a los parámetros o 
características de los distintos filamentos, da Vinci Super permite ajustar manualmente la temperatura del extrusor, de 
la plataforma de impresión y de descarga del filamento.

La impresora lee automáticamente el chip NFC suministrado en la bobina de filamento de XYZprinting para ajustar 
automáticamente la temperatura del extrusor, de la plataforma de impresión y de descarga del filamento.

Puede ajustar la temperatura de la boquilla, de la plataforma de impresión y de descarga de la boquilla a su tipo de 
filamento.

Plataforma de impresión

Intervalo de 
temperaturas 40~100℃ 170~300℃ 170~300℃

Boquilla Descarga
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Calibración

Plataforma de impresión●

1. Seleccione Calibración.

1. Seleccione Plataforma de impresión.

3. Comienza la calibración. La plataforma de impresión se eleva. El cabezal de impresión se desplaza a los tres 
puntos de comprobación y los mide por orden. Una vez finalizada la medición, el motor situado debajo de la 
plataforma de impresión nivelará automáticamente la plataforma.

4. Cuando la calibración termine correctamente, pulse para confirmar.

2. Confirme la operación.

Configuración

1

2 3
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Desplazamiento Z

Modo Manual

Una vez calibrada la plataforma de impresión, realice la calibración vertical del desplazamiento Z para asegurarse de 
que el cabezal de impresión expulsará el material sobre la plataforma de impresión sin problemas.

El modo Manual es una función que permite controlar manualmente la posición de la plataforma de impresión y del 
cabezal de impresión. Cómo mover el cabezal de impresión:

Vuelva al punto de partida. Vuelva siempre al punto de partida 
antes de realizar un movimiento en cualquier dirección.

Desplazamiento en la dirección del eje X.

Desplazamiento en la dirección del eje Y.

Desplazamiento en la dirección del eje Z.

Posición de partida.

1. Se recomienda que el cabezal de impresión apenas toque la plataforma de impresión, y que la boquilla se pueda 
mover libremente sobre la plataforma de impresión.
2. El usuario puede pulsar el icono para elevar o bajar la plataforma de impresión. Cuanto mayor sea el valor, mayor 
será la distancia y viceversa.
3. Una vez finalizados los ajustes, pulse Comprobar para guardar la configuración.

1 2 3 4

1

2

3

4
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Limpiar boquilla

Cabezal de impresión●

1. Seleccione la función Limpiar boquilla y confirme la selección.

Antes de limpiar la boquilla del extrusor, asegúrese de que se ha descargado el filamento y se ha retirado el tubo de 
guía.

2. La plataforma de impresión baja y el 
extrusor se mueve a una posición centrada.

Cuando la temperatura del cabezal de impresión alcance la temperatura de funcionamiento, comienza la operación 
de limpieza. 
Nota: no toque la parte metálica del cabezal de impresión porque se calienta cuando está en funcionamiento.

Inserte el alambre de limpieza en el orificio de 
alimentación y empújelo para extraer el filamento del 
cabezal de impresión.
(Se recomienda realizar la operación desde la parte 
superior del aparato).

Utilice unas tenacillas para sujetar el alambre de 
limpieza del extrusor e inserte el alambre desde la 
parte inferior del extrusor para despejar la abertura 
del mismo.

Retire los residuos de filamento del cabezal de 
impresión con un cepillo metálico.

Una vez finalizada la limpieza, pulse LISTO.

1

3

2

4
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Sustitución de la boquilla.

1. Pulse la opción Cambiar boquilla.

3. Espere a que el cabezal de impresión se mueva a 
una posición adecuada para realizar el cambio.

5. Apague la impresora antes de cambiar el cabezal de 
impresión.

7. Pulse el botón de liberación blanco para separar 
el cabezal de impresión.

Secuencia de instalación del nuevo cabezal de impresión:
1. Conecte el bus (asegúrese de que encaja en su sitio).
2. Pulse el botón de liberación blanco en el cabezal de impresión y monte el cabezal y el mecanismo. Después del montaje,     
compruebe que el cabezal de impresión esté bien asegurado y no tiembla.
3. Encienda y utilice la impresora.

8. Sujete el cabezal de impresión con una mano y quite el bus con 
la otra. Se ha completado la retirada del cabezal de impresión.

2. Compruebe si es necesario sustituirla. Pulse Comprobar para 
reemplazarla.

4. Debajo se muestra la posición para el cambio del cabezal de 
impresión.

6. Cambie el cabezal de impresión desde la parte superior del 
aparato.

Para poder imprimir con diferentes materiales, da Vinci 
Super lleva conectado un conducto de ventilación al 
módulo del extrusor. Se puede abrir y cerrar según el 
tipo de filamento.

PLA y PETG: Cerrar
ABS y TPE: Abrir
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Filamento

Wi-Fi

●

●

Consulte la función Cambiar filamento, 
en la pantalla principal.

Preparación antes de imprimir

Agregar dispositivo conectado (Agregar)

La función de impresión en red permite utilizar una intranet. Conecte la impresora y el equipo en el mismo dominio de red. En 
otras palabras, ambos deben estar conectados al mismo punto de acceso inalámbrico.
Debe utilizarse XYZware Pro para comprobar las funciones de comunicación inalámbricas. Antes de configurar la función de 
impresión en red, asegúrese de tener instalada la última versión de XYZware Pro en su equipo. 
Antes de conectar la impresora, ajuste la configuración del punto de acceso inalámbrico conectado. Para obtener información 
detallada sobre la configuración, consulte el manual del usuario o la información del fabricante original del producto.
La impresión inalámbrica solo admite 2,4 GHz y requiere un ancho de canal de 20 MHz. Para más información sobre cómo 
ajustar el ancho del canal, consulte el manual de instrucciones del fabricante original del punto de acceso inalámbrico.
Asegúrese de que la función de red inalámbrica está activada.
La impresora admite los siguientes modos de conexión seguros. Al configurar las conexiones de la impresora, escriba la 
información de la clave de uso compartido cuando se le pida.

1. Seleccione Wi-Fi.

3. Pulse el punto de acceso que se va a utilizar.

4. Escriba la contraseña necesaria para 
conectarse al punto de acceso inalámbrico.

5. Seleccione el icono de confirmación para confirmar que la 
conexión se ha realizado correctamente. En este momento, la 
impresora estará correctamente conectada al punto de acceso 
inalámbrico.

2. Pulse AÑADIR y la impresora comenzará a buscar los puntos de 
acceso disponibles.

●

●

●

●

●

●
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Idioma●
Cambiar la configuración de idioma
La impresora da Vinci Super muestra la pantalla en ocho 
idiomas: chino tradicional y simplificado, inglés, japonés, 
alemán, italiano, español y francés. Para cambiar la 
configuración del idioma pulse Configuración > Idiomas, en la 
pantalla principal.

Pantalla●
La opción Pantalla se puede configurar para apagar la 
pantalla táctil cuando esté inactiva después del tiempo 
establecido. Hay cinco valores: un minuto, dos minutos, tres 
minutos, cinco minutos y siempre encendida.

1. Abra XYZware. Seleccione el botón Monitor de impresora en la parte inferior derecha de la interfaz.

2. Seleccione Conectar por IP y escriba la dirección IP de la impresora. Para consultar la IP, utilice la función 
Dirección IP (IMPRESORA) en el panel de control de la impresora.

3. Confirme la conexión. La impresora está lista para recibir archivos que se puedan imprimir a través de una conexión Wi-Fi.

Confirmación de la conexión en XYZware Pro
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Sonido

Estadísticas

●

●

La opción Sonido se puede activar o desactivar para controlar el sonido que emite la pantalla táctil cuando se 
pulsa.

La función Estadísticas puede registrar datos históricos de las impresiones realizadas desde que la impresora se 
enciende, entre otros:

Tiempo de actividad
Boquilla: Número de veces que se sustituyó la boquilla y tiempo de uso
Última calibración: Tiempo registrado de la última calibración.
Filamento: Registros de uso de los filamentos.
Trabajo de impresión: Registros de los trabajos de impresión.

●

●

●

●

●
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Restablecer●
1. Restablecer la configuración de fábrica.

Imprimir
Transferencia de los archivos que se van a imprimir mediante el software para 
PC "XYZware Pro"

●

Collegare la stampante al computer con un cavo USB e installare “XYZware Pro” sul computer per trasferire i 
file da stampare.

XYZware Pro se puede utilizar con los sistemas operativos Windows 7 o Mac OSX 10.10 y versiones posteriores. Para 
instalar XYZware Pro, puede utilizar la unidad USB original del fabricante que se suministra con la impresora o descargar 
los archivos de instalación del sitio web oficial.

"Para obtener más información, visite el sitio web oficial: http://www.xyzprinting.com/ 
Seleccione Importar y elija los archivos del modelo que desea imprimir. Después de cargar los archivos, se pueden 
ajustar el tamaño, la posición de la impresión y el ángulo de los objetos."
"El usuario puede utilizar la función Convertir y cambiar la configuración necesaria para lograr una impresión rápida y 
eficiente. 
Después de editar y realizar los ajustes, seleccione Imprimir para exportar el objeto. El archivo de modelo se troceará y 
se imprimirá."
Visite el sitio web oficial de XYZprinting para obtener más información sobre actualizaciones de las versiones, 
instrucciones de funcionamiento y soporte técnico: http://www.xyzprinting.com/

Importar archivos .stl o .3w
Convertir a archivos .3w
Guardar archivos .stl
Establecer las preferencias de 
impresión y enviar archivos para imprimir
Lista de impresión
Establecer el idioma de la interfaz del
software y el color de vista previa
Buscar actualizaciones de software y
firmware, y abrir un enlace al sitio web oficial
Mostrar el porcentaje de zoom
Mostrar rápidamente una vista 
previa de la perspectiva
Cambiar la posición del modelo
Cambiar el ángulo del modelo
Reducir o aumentar las dimensiones del modelo
Mostrar la información sobre el modelo
Eliminar el modelo de la plataforma virtual
Comprobar la temperatura de la impresora, los datos de los filamentos y el progreso de la impresión

A. 
B.
C.
D.

E.
F.

G.

H.
I.

J.
K.
L.
M.
N.
O.

A B C D E F G

H

I

J

K

L

M

N

O
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Sustitución de los componentes
Motor de alimentación delantero●

Corte uno de los extremos 
del filamento con un ángulo 
de 45 grados.

1. Inserte el cable plano.

Inserte el tubo guía en el módulo de alimentación y conecte el motor de alimentación delantero a la boquilla de 
impresión situada en la parte superior del aparato; para ello, siga estos pasos:

3. Asegúrese de que el filamento se inserta en el puerto de alimentación. Alinee los pasadores situados a ambos lados y 
presione hacia abajo. Asegúrese de que el motor está bien asegurado para completar el proceso.

2. Mantenga presionado el resorte blanco y, manteniendo 
alineado el filamento que se extiende desde el módulo de 
alimentación, inserte el filamento en el puerto de alimentación.

Inserte el filamento por el tubo guía a través de la tapa superior. Inserte uno de los 
extremos del filamento en el módulo de alimentación. Abra la placa con resorte e 
inserte el filamento en el módulo de alimentación de manera que sobresalgan 3 
cm del filamento por el otro lado.

1

3

2

El módulo de alimentación delantero es un módulo exclusivo para filamentos del tipo TPE. Antes de utilizarlo, descargue el filamento 
anterior y apague la impresora.
El módulo de alimentación delantero debe utilizarse con filamentos TPE. Prepare primero el filamento TPE.
Utilice el módulo de alimentación delantero de forma independiente; no utilice los módulos de alimentación delantero y posterior al mismo 
tiempo.
La temperatura del módulo de alimentación delantero es alta durante la impresión. No lo toque.

●

●

●

●
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El módulo del grabador láser debe comprarse por separado. Lea detenidamente la información de uso y seguridad del producto 
que se suministra con el módulo del grabador láser antes de utilizar, poner en marcha, desmontar, reemplazar o retirar este 
producto, y siga en todo momento en los avisos de seguridad pertinentes.

◆ Papel     ◆ Cartón     ◆ Cuero     ◆ Madera     ◆ Plástico
Recuerde: Evite utilizar materiales con colores claros o blanco, o superficies lisas o brillantes. Se obtienen mejores resultados cuando se utilizan 
materiales grises o más oscuros. Se puede grabar sobre materiales plásticos tales como PP, ABS o PE. Evite utilizar materiales transparentes, blancos 
o de colores claros que permitan que la luz penetre. El módulo de esculpido solo puede esculpir objetos planos.
Por lo tanto, el objeto debe colocarse plano sobre el panel. Evite esculpir objetos curvos o combados que no sean completamente planos.

Ventilador

Grabador láser

Ranura para el cable 
plano del disipador de 
calor

Antes de reemplazar el módulo de impresión por el módulo del grabador láser, expulse el filamento de la boquilla de impresión. Después 
de expulsar y retirar el filamento, pulse la opción CAMBIAR BOQUILLA.
Espere que el módulo de impresión vuelva a la posición de partida y, después, apague la impresora.
◆ Desmontar el módulo de impresión
Mantenga presionado el botón blanco situado en la parte superior del módulo de impresión para liberar rápidamente el módulo de 
impresión. Mantenga presionados los pasadores situados a ambos lados para descargar el filamento, y presione suavemente el resorte 
que rodea el puerto de alimentación para retirar el tubo guía.

◆ Instalar el módulo del grabador láser.
Conecte el bus (asegúrese de que encaja en su sitio). Alinee los ángulos opuestos de los dos lados del módulo del

grabador láser y empuje para que encaje perfectamente en 
la ranura para finalizar la instalación.

Información general del producto

Grabador láser (opcional)

Materiales recomendados para el grabado por láser

Cambiar e instalar el grabador láser

●

1 2
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Después de instalar el módulo del grabador láser, abra el software XYZware. Seleccione la función de grabador láser en la esquina 
superior derecha de la barra del menú de herramientas. Importe el archivo de imagen para el trabajo de grabado. Edite y configure 
los efectos de grabado por láser y comience el proceso de grabado.

Opciones del modo de grabado: Modo Vector o Mapa de bits.
Establezca la velocidad de grabado, la capa de grabado, la sensibilidad de la detección inteligente de los bordes y la 
sensibilidad de la detección de la gama de blancos.

PAUSA: Seleccione PAUSA para pausar el trabajo de grabado por láser.
REANUDAR: Después de la pausa, el usuario puede seleccionar REANUDAR para continuar el trabajo de grabado por láser.
CANCELAR: Seleccione CANCELAR para cancelar el proyecto de grabado por láser. Confirme la cancelación.

Funciones de software del grabador láser

Descripciones funcionales

Edite y configure los efectos de grabado por láser

Pausar y cancelar el proceso de grabado por láser

Especificaciones del producto

●

●

●

●

●

◆ Desmontar el módulo del grabador láser.
Mantenga presionado el botón blanco situado en la parte 
superior del módulo del grabador láser para retirar el módulo.

Desconecte el cable plano blanco para finalizar el desmontaje.
Guarde el módulo del grabador láser correctamente.

1 2

Longitud de onda 
del láser 450nm+5nm/-10nm InGaN Potencia del láser 350mW ± 10%

Tipo de potencia 
del láser Class 3B

Diámetro del haz de 
láser

≦ 1mm

Área de grabado 28.5 x 28.5 cm Formato de archivo JPG / PNG / GIF / BMP

Funcionamiento 
del láser OC (onda continua)
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Información de soporte
Si tiene problemas con la impresora, consulte las siguientes instrucciones para tratar de solucionar el problema. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

En caso de problemas con la impresora, se mostrará un código de servicio en la pantalla de la impresora o en la interfaz 
del software. Consulte la siguiente tabla de descripción de los códigos de servicio para ver una solución inicial del 
problema.

Código de error y solución de problemas

N.º de código 
de error

0 0 1 0 

0 0 1 1 

0 0 1 3 

0 0 1 4

0 0 3 0 

0 0 3 1 

0 0 3 2 

0 0 5 0 

0 0 5 2

Descripción del error

La plataforma de impresión se 
calienta durante mucho tiempo

El cabezal de impresión se 
calienta durante mucho tiempo
Error de calentamiento de la plataforma 
de impresión - exceso de temperatura

Error de calentamiento de la plataforma de 
impresión - exceso de temperatura

Anomalía en el eje X

Anomalía en el eje Y

Anomalía en el eje Z

Error de comunicación interna: 
error de memoria

Error de memoria del cabezal de impresión

Acción del usuario

Reinicie o compruebe la conexión de los cables del termistor y el calentador de la plataforma de 
impresión (es necesario abrir la tapa trasera).

Compruebe el cable plano flexible y reinicie.

Reinicie o compruebe la conexión de los cables del termistor y el calentador de la plataforma de 
impresión (es necesario abrir la tapa trasera).

Compruebe el cable plano flexible y reinicie.

Compruebe el cable del eje X del motor y el sensor, y compruebe la posición del sensor en el eje X.

Compruebe el cable del eje Y del motor y el sensor, y compruebe la posición del sensor en el eje Y.

Compruebe el cable del eje Z del motor y el sensor, y compruebe la posición del sensor en el eje Z.

Reinicie la impresora.

Reemplace el cabezal de impresión.

Mantenimiento y servicio posventa
Conserve los materiales de embalaje originales. Le recomendamos embalar la impresora en su caja original antes de 
enviarla para su reparación durante el período de garantía. Si se utilizan otros materiales de embalaje, la impresora 
puede resultar dañada durante el transporte. En tal caso, XYZprinting tendrá el derecho de cobrar una cuota por la 
reparación.


