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1.  Elementos básicos de la interfaz de usuario
 Referencia
  -  La fuente utilizada en la interfaz gráfica de usuario y en el manual de usuario de esta máquina es la fuente  

   “NANUM”, proporcionada por Naver.

  Una vez finalizada la instalación, haga doble clic en el icono creado en el escritorio; aparecerá una pantalla similar 
 a la siguiente. 
 A continuación figuran las explicaciones.

1 2 3 4

5

6
7
8

9

10

11 12

13

14

15

N.º Nombre Explicación

1 Barra de menús La mayoría de las funciones del programa está disponible en 
la barra de menús. Abrir archivos, cargar valores predefinidos, 
exportar valores del programa y más funciones disponibles.

2 Vista 3D Muestra un modelo 3D reconstruido cargado en el programa.

3 Selección de ángulos de visión 
(Vista isométrica)

Puede ver la vista tridimensional según el ángulo seleccionado. 
Vista frontal, Vista superior, Vista lateral (izquierda, derecha).

4 Dominio de impresora En vista 3D, visualiza el dominio de la impresora actual mostrando 
la ubicación y el tamaño del modelo.

5 Seleccionar modo de vista En la pantalla hay 3 tipos de modos de vista disponibles. Visor de 
modelos 3D, Visor de edición de soporte, y Visor de capas.

6 Posicionar modelo (Posición) Mueve el modelo en la dirección de los 2 ejes.

7 Cambio de tamaño del modelo 
(Escala)

Cambia el tamaño del modelo (ampliar o cambiar longitud).

8 Rotación del modelo (Rotación) Gira el objeto en ángulos definidos basados en los 3 ejes.

9 Imprimir (PRINT) Conecte con una impresora para imprimir un modelo laminado a 
través de la red.
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N.º Nombre Explicación

10 Botón Layer Color Seleccione los colores para imprimir por capas.

11 Indicación frontal de la 
impresora

Indica la parte delantera de la impresión.

12 Modelo 3D Datos del modelo 3D visualizados en la pantalla.

13 Cargar (LOAD) Carga datos 3D imprimibles en el programa.

14 Ajustes (SETTINGS) Ajustes de los valores necesarios para realizar el laminado.

15 Indicador de información del 
filamento

Muestra información sobre el filamento dentro de la impresora. 
Informa fácilmente al usuario acerca del material del filamento, 
color y cantidad restante.
2X y 2X DP303 muestran dos barras cuando los dos cartuchos 
están cargados.

 

16 (2X, 2X DP303)

No. Name Explanation

16 Botón Seleccionar 
un cartucho

Solo está habilitado para 2X y 2X DP303. Se mostrarán los cartuchos cargados.
Si hay dos o más objetos cargados, se mostrarán líneas adicionales con las 
opciones de selección de los cartuchos.
Los cartuchos se pueden seleccionar e imprimir en función de cada malla u 
objeto.
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2. Funciones e información
2.1 Carga
 Carga un modelo 3D imprimible y lo visualiza en la pantalla.
 Los formatos de archivo actualmente compatibles son ply, obj, stl (binarios, ASCII), amf.

 Descripción detallada
 1  Haga clic en  ubicado a la izquierda de la pantalla.

 2  Tras seleccionar el archivo, aparecerá el archivo del modelo 3D como si estuviera en la cama de la   
   impresora.

 

 

2.2	 Ajuste	de	valores	de	perfiles
La laminación y la impresión requieren una serie de valores de parámetro. Desde el material del filamento, 
hasta la altura de las capas laminadas, y la velocidad de impresión, deben configurarse varios parámetros.

 Descripción detallada

 1  Haga clic en  ubicado en la barra izquierda.

 2  Según el modo seleccionado se mostrará una ventana y el usuario podrá introducir el perfil deseado.
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 Modo sencillo
 - El modo sencillo se puede establecer la velocidad-calidad de impresión, el material, el patrón de soporte 
  y el relleno interior.

 

 - Para 2X y 2X DP303, la función N.° de cartucho está habilitada.
 

 Modo avanzado
 - Este modo permite al usuario cambiar los perfiles para modificar los valores de salida como desee.
 - Los perfiles personalizados (= perfiles definidos por el usuario) también se pueden editar en el modo avanzado  
  (consulte el apartado 2.3 Perfil personalizado).

 Ajustes básicos

 < Este ajuste se aplica a los perfiles predeterminados del programa del dispositivo de corte.>

 

   - Para DP200/DP 201, los ajustes de temperatura de la cama de DP200/DP 201 y material están deshabilitados.
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   - Para 2X o 2X DP303, se mostrarán dos cartuchos en la lista, y cada uno de ellos se podrá ajustar de forma 
   individual. 
   - Los valores marcados con el símbolo    están sincronizados para los dos cartuchos. 
   Los valores individuales no se pueden ajustar por separado.
  - El tipo de soporte se puede seleccionar o deshabilitar.

   - Barra de selección de «Profil» (perfiles): el usuario puede seleccionar un perfil predeterminado o un perfil 
   personalizado.
   - Botón «Restablecer»: al hacer clic en el botón “Restablecer”, se recuperará el ajuste actual antes de que 
   se guarde el nuevo ajuste (antes de hacer clic en el botón “Aceptar” o en el botón “Aplicar”).
   No obstante, la “Posición de creación”, en la pestaña “Soporte”, y el “Tipo de fijación de la base”, 
   en la pestaña “Fijación de la base”, se mantendrán aunque se haga clic en el botón “Restablecer”.
   - Botón Aceptar: guarda todos los valores y cierra la ventana.
   - Botón Aplicar: guarda todos los valores sin cerrar la ventana emergente.
   - Botón Cancelar: cierra la ventana sin guardar los cambios.

 < Este ajuste se aplica a los perfiles personalizados. (pero no a los perfiles predeterminados del 
 programa del dispositivo de corte)>

  -  Botón «Editar»: si el usuario hace clic en este botón, se guardarán los cambios realizados en la opción 
   “Editar perfil personalizado” y el usuario regresará al modo avanzado, donde los cambios también 
   aparecerán reflejados. Si el usuario no guarda los cambios en la opción “Editar perfil personalizado”, 
   los cambios no aparecerán reflejados en el modo avanzado.
  -  El resto de los ajustes serán idénticos a los del perfil predeterminado.

 Calidad / Relleno
   - Ajusta los valores para el grosor y la tasa de relleno de las paredes exteriores y la superficie inferior/superior 
   del modelo.

 

   - Los valores marcados con el símbolo  están sincronizados para los dos cartuchos. 
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 Velocidad
   - Controla las velocidades de impresión y desplazamiento.

 

   - Si imprime un objeto grande con una “Densidad de relleno” elevada, reduzca la “Velocidad de 
   desplazamiento”. 

 Retracción / Enfriamiento
   - Ajusta los valores de control para la retracción del filamento y el ventilador de la boquilla.
   individuales no se pueden ajustar por separado.

 
 

 Boquilla multiple
   - Solo está habilitada para 2X o 2X DP303.
   - Es la ventanilla para configurar el perfil que usa las boquillas múltiples.

 
 

   - Para la impresión de un objeto grande con la boquilla múltiple, ajuste el valor de descenso de la cama 
   (Bajar Bed) de forma que sea superior (0,8 mm, valor recomendado) al valor predeterminado (0,2 mm).

 Torre de limpieza
     - Le bouton est activé seulement pour 2X et 2X DP303. Se recomienda el uso de esta función 
    cuando se imprima sobre una capa con dos cartuchos.
    1.  Mientras usando otra boquilla, elimina el resto de filamentos salidos de la boquilla usada para que 
      la superficie de la impresión se quede sin ondulación.
    2.  En el caso de cambiar una boquilla, primero imprime los filamentos en la torre de limpieza y luego 
      arregla los filamentos salidos por la boquilla.
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   - La Torre de limpieza consiste en la parte interior y exterior y solo se puede usar un cartucho en cada parte. 
    Por ejemplo, como se muestra en la ilustración, si se configura un cartucho de la torre exterior como (1), 
    el de interior se denomina  automáticamente como (2).
   - Dependiendo del tamaño del objeto para imprimir, mantenga una dimensión suficiente de la torre y de la 
    torre raft para que se imprima la torre de limpieza de manera estable.

     

    - Seleccione [Modo avanzado]-[Activación de la torre de limpieza] y [Visor de capas] para mostrar la 
    torre de limpieza.

 Corrección de errores en la silueta
   - Esta opción proporciona funciones para corregir errores en la malla automáticamente y también imprimir 
   la silueta del exterior.

 
 

 Soporte
   - Se utiliza para ajustar la posición y patrón del soporte.

 
 

 Adhesión de la cama 
   - Activa el ajuste en función del tipo de fijación asignado.
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   - Ajuste el tipo de adhesión de la cama como [Brim] si se utiliza el filamento flexible para imprimir un modelo 
   con una parte inferior estrecha. De lo contrario, la impresión no se fijará a la base o se combará.
   - Para imprimir un objeto de gran volumen con un filamento de material ABS, la impresión y el raft se pueden 
   separar el uno del otro porque el objeto se contrae durante la impresión. En este caso, reduzca el “espacio 
   de aire de la primera capa” o aumente la “corrección de la cantidad de extrusión” antes de imprimir el objeto.

2.3	 Perfil	personalizado

 

 Al hacer clic en [Perfil] - [Perfil personalizado], se abrirá la ventana [Lista de perfiles personalizados]. 
 En la lista solo aparecerán los perfiles personalizados exclusivos de los perfiles predeterminados del 
 programa del dispositivo de corte. Si el usuario no ha creado un perfil definido por el usuario 
 (= perfil personalizado), la lista estará vacía.

 

 1.  Nombre: este es el nombre del perfil introducido por el usuario para la creación del perfil.
 2.  Descripción: esta es la descripción del perfil introducida por el usuario.
   -  La descripción se puede editar haciendo doble clic en el botón de la ventana [Lista de perfiles
     personalizados]. (botón Enter después de editar). Los cambios se guardarán cuando el usuario haga 
    clic en el botón “Aceptar” o en el botón “Aplicar”.
 *  Botón «Nuevo»: este botón permite la introducción de un nuevo perfil personalizado.
  -  Al hacer clic en este botón, se abre la ventana «[Añadir perfil personalizado]».
 *  Botón «Editar»: este botón permite la edición de un perfil personalizado existente.
  -  Al realizar la edición, el usuario debe seleccionar los perfiles personalizados de uno en uno.
  -  Al hacer clic en este botón, se abre la ventana «[Editar perfil personalizado]».
 *  Botón «Eliminar»: Este botón permite la eliminación de un perfil personalizado existente.
  -  Una eliminación solo se guardará cuando el usuario haga clic en el botón «Aceptar» o en el botón «Aplicar».
  -  El usuario puede seleccionar y eliminar varios perfiles a la vez.
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 1  Hacer clic en el botón «Nuevo» → Ventana [Crear un perfil personalizado]
   - Esta ventana permite la creación de un nuevo perfil personalizado.

 

 1.  Nombre (valor obligatorio): introduzca un nombre de perfil con una longitud máxima de 30 caracteres.
   -  No es posible utilizar los símbolos ?, “, *, \, /, |, :, <, >, [ y ] en el nombre del perfil personalizado.
 2.  Descripción (valor opcional): introduzca una descripción del perfil con una longitud máxima de 300 caracteres.
 3.  Perfil (valor obligatorio): seleccione el número del perfil que desee importar.
   -  El usuario puede copiar no solo un perfil predeterminado, sino también un perfil personalizado que haya 
    creado previamente.
   -  La lista de perfiles predeterminados varía en función del modelo.
    Por ejemplo, en el caso del modelo DP200, cuando no haya ningún perfil personalizado definido, en la 
    lista solo se mostrarán los perfiles «Sindoh PLA» y «Sindoh ABS».
   -  En el caso del modelo 3DWOX 1, 2X/2X DP303 y 1X/1X DP302, la ventana «[Crear un perfil   
    personalizado]» mostrará el perfil «ETC». A la hora de editar perfiles, si el usuario selecciona un perfil de  
    Sindoh, solo podrá seleccionar valores de perfiles que estén dentro de los límites establecidos por Sindoh.
    Sin embargo, si el usuario selecciona «ETC», podrá seleccionar una mayor variedad de valores de perfiles.

 <Función “Importar perfil”>

 
  -  Al hacer clic en el botón «Importar perfil», situado en la parte inferior de la ventana del perfil, se abrirá una 
   ventana emergente para la selección de un perfil de la lista de perfiles exportados. El usuario puede crear 
   un perfil personalizado seleccionando la importación de un perfil con el formato *.ini.
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 2  Hacer clic en el botón «Editar» → Ventana [Editar perfil personalizado]
   -  En esta ventana se pueden editar y guardar valores de perfiles existentes.

 

   -  Al hacer clic en el botón «Restablecer», se restablecerán los valores de ajuste antes de que se guarden 
    (antes de hacer clic en el botón “Aceptar” o en el botón “Aplicar”).
   -  En el caso del modelo 3DWOX 1, 2X/2X DP303 y 1X/1X DP302, los campos «Filamento» y «Material» del  
    «[Ajuste predeterminado]» mostrarán el perfil «ETC». El usuario debería seleccionar el material «ETC» si  
    utiliza un material diferente a los suministrados por Sindoh.

 * Botón «Aceptar»: este botón permite guardar todos los valores de ajuste y cierra el cuadro de diálogo.
 * Botón «Cancelar»: Este botón cierra el cuadro de diálogo sin guardar los valores de ajuste.
 * Botón «Guardar perfil»: Este botón guardará los valores de ajuste del perfil sin cerrar la ventana.

2.4	 Indicador	de	estado	del	filamento
 La impresora lee automáticamente el estado del filamento y lo muestra en la pantalla.

 Descripción detallada
 

   

Nombre de la impresora 
predeterminada actual

Material
Abierto

Cantidad actual, estado y 
material del filamento 
restante dentro de la 
impresora

<DP200/DP102, DP201/DP202, 
 3DWOX 1,1X/1X DP302 >

<2X/2X DP303 > <3DWOX 1, 
2X/2X DP303, 
1X/1X DP302> 

                    

2.5 Botón de selección del modo de visualización
   En la parte superior derecha del visor verá los botones tal como se muestra a la izquierda. Se puede 

seleccionar entre los tres modos de vista: Visor de modelos 3D, Visor de edición de soporte
      y Visor de capas. Una vez seleccionado, el tipo de vista seleccionado se resalta para el usuario.
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 Descripción detallada 

 Visor de modelos 3D

  Este modo interpreta el modelo 3D cargado y lo visualiza en la pantalla.
      En este modo, el usuario puede cambiar la posición, el ángulo y el tamaño del modelo 
      3D e imprimirlo.

 Visor de edición de soporte

   Cuando el modelo contiene una superficie inclinada, es necesario añadir el soporte en la parte 
      inferior del modelo para garantizar una buena impresión. Por lo tanto, en este modo, el usuario 
      tiene acceso a las diferentes modos de vistas para colocar el soporte en la posición correcta.

 Visor de capas

  Este modo lamina el modelo 3d que desea imprimir. Al pulsar este botón, el usuario podrá laminar  
      el modelo 3d paralelamente a la cama de la impresora, reflejando los valores de parámetro y   
      visualizando las capas.

 
2.6 Desplazamiento de un modelo 
  Mueve el modelo en pantalla en las direcciones de los ejes X e Y.

 

Mueve (en mm) un modelo seleccionado en los 2 ejes.

Aplica los valores al modelo (equivalente a la tecla Intro).

Coloca el modelo seleccionado en el centro de la cama.

Mueve el modelo seleccionado al lugar donde se carga inicialmente.

2.7 Ajuste del tamaño de un modelo
  Se puede ajustar la escala y la longitud del modelo seleccionado en la pantalla.

 

El tamaño de la escala se puede controlar en la dirección de los 3 ejes.

El tamaño de la longitud se puede controlar en la dirección de los 3 ejes.

Ajusta en proporción del tamaño original.

Ajustar el modelo al tamaño máximo imprimible. 

Restablecer a su tamaño original.
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2.8 Rotación de un modelo
  Se puede girar el modelo seleccionado en la dirección de los 3 ejes.

 

Introducir el ángulo para girar en los 3 ejes.

Restablecer a dirección original (dirección original del modelo).

Aplicar el valor introducido al modelo (mismo que la tecla Intro).

Si el ángulo del modelo está inclinado, automáticamente ajustará el ángulo para 
que el modelo se adhiera a la superficie plana de la cama.

2.9 Imprimir (PRINT)
     Conecte con una impresora para imprimir un modelo laminado a través de la red.

2.10 Barra de menú estándar

 

  Contiene funciones de archivo, ajustes e impresora de red y se encuentran en la parte superior de la ventana 
 del programa.

2.11 Seleccionar un cartucho
 - Solo está habilitada para 2X o 2X DP303. Cuando se cargan dos modelos o un modelo compuesto por dos 
  o más mallas, se puede imprimir con un cartucho diferente especificando el número de cartucho para cada 
  malla u objeto.
 - Pulse el botón     para comprobar la cantidad de filamento de cada cartucho.
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 1  Cuando la opción Layer Color (Color de capa) esté desactivada, [Seleccionar un cartucho]
    Para imprimir la Malla 1 con el Cartucho 1 y la Malla 2 con el Cartucho 2, seleccione el cartucho para cada 
   malla como se muestra arriba.

 

 2  Cuando la opción Layer Color (Color de capa) esté activada, [Seleccionar un cartucho]
     Si la opción Layer Color (Color de capa) está activada, no se podrá seleccionar ningún modelo 3D con el 
   botón derecho del ratón (para eliminar o desplazar un objeto).

  Para DP200/DP102, DP201/DP202, 3DWOX 1 y 1X/1X DP302

 

    - Ponga en pausa la impresión en la capa deseada. Descargue el cartucho, sustitúyalo y continúe con la 
    impresión.
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  Para 2X y 2X DP303
 1  Layer Color (Color de capa) es una función que permite especificar diferentes cartuchos para capas 
   diferentes. Desplace el regulador del lado izquierdo para mostrar la capa posicionada por dicho regulador 
   y el número de capa. 
   Coloque el regulador en la capa para la que desee cambiar el cartucho y pulse el botón [Añadir] en la 
   parte inferior.

 

 2  A continuación, se creará otra pestaña para sustituir los cartuchos para cada capa. Desplace el regulador 
   y pulse el botón [Añadir] para añadir más Layer Color (Color de capa).

 

 ▼
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    - Las capas que van de la 0 a la 69 se imprimen con el cartucho 1 y las capas que van de la 69 a la 230 
    se imprimen con el cartucho 2.
    - Si el área transversal límite del Layer Color (Color de capa) es pequeña, aumente la densidad de relleno 
    del filamento interno para asegurar su durabilidad.

2.12 Distribución igual
 Introduzca el número deseado de capas y pulse el botón [Distribución igual] para dividir todas las capas de 
 manera uniforme.
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2.13 Unir y dividir

 

 Esta opción no es aplicable si la función [Layer Color (Color de capa)] está activada.

 Unir los modelos.
 Unir es una función que permite alinear el eje en relación con el origen.

 Ctrl + Seleccionar (clic con el botón izquierdo del ratón) dos o más objetos. A continuación, haga clic con el 
 botón derecho y haga clic en Unir objeto para unir los objetos seleccionados. Después de unirlos, se puede 
 comprobar con Seleccionar un cartucho. 
 Cada una de las mallas se puede asignar a diferentes cartuchos.

 Dividir el modelo. 
 Haga clic con el botón derecho y haga clic en Dividir para dividir los objetos unidos.

 Descripción detallada

 Archivo

 Carga el modelo 3D (equivalente al botón Cargar).

Abre los archivos G-code externos y muestra el recorrido. 

Guarda el modelo en pantalla como archivo de modelo 3D con un nombre diferente. 

Lamina el modelo y guarda el G-code creado.

 Modo
  3DWOX Desktop ofrece a los usuarios dos tipos de modos diferentes para realizar la laminación.
  “MODO SENCILLO” ofrece un ajuste predefinido para una impresión rápida y sencilla, “MODO AVANZADO”  
  permite a los usuarios definir todos y cada uno de los valores detallados según la preferencia del usuario,   
  para lograr las impresiones deseadas.
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 Perfil
 Hay muchas funciones relacionadas con los perfiles.
 Para los perfiles personalizados, consulte el apartado «2.3 Perfil personalizado».
       

 Ajuste
 Esta función permite establecer los diferentes valores de ajuste necesarios para el corte.
       

 Ajustes de impresora
       

 

   - Modelo de impresora: aparece en la pantalla una impresora predeterminada conectada.
   - Número de boquillas: se muestra el número de boquillas del dispositivo.
   - E-steps / 1mm filamento: número de pasos de rotación del motor cuando se descarga 1mm de filamento.  
   El ajuste de este valor en 0 significa que el firmware de la impresora ignorará esta función y usará el valor  
   predeterminado.
   -  Función de cama caliente: solo seleccione la función de calentamiento de la cama cuando esté disponible. 
   Si no se selecciona, no se creará el G-code para el calentamiento de la cama.
   -  El centró de la máquina es (según el punto de origen del equipo): coloque el modelo 3D en la cama según 
   el punto de origen del equipo (0,0).
   - Tamaño máximo de impresión: inserte el tamaño máximo imprimible de la impresora conectada.
   - E-mail: envía el estado de impresión a la dirección de E-mail introducida.
   En “Destinario”, introduzca la dirección o las direcciones de E-mail del destinatario y seleccione   
   el número de veces que desea enviar las notificaciones al correos electrónico.

   Se pueden añadir direcciones de destinatario adicionales utilizando “;”.
   ej.>destinatario1@test.com; destinatario2@test.com; destinatario3@test.com

   La cantidad máxima de notificaciones que se puede enviar es 10.

   Una notificación de E-mail se enviará a la dirección predefinida para que el usuario vea si la  
   función de E-mail está funcionando correctamente. Por lo tanto, el correo electrónico se    
   enviará una vez más que el número que el usuario introdujo. Sin embargo, el número de notificaciones   
   que se envía no superará las 10 veces.
   (Si el usuario selecciona 10 veces, se enviarán 10 notificaciones en total)
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  Cuando la impresora en uso es DP200/DP102 y 3DWOX 1
 
   A continuación se muestra la pantalla de ajustes de 3DWOX DP102.

 

   La pantalla de Ajustes de Impresora y las funciones son las mismas que DP200 y 3DWOX 1

  Cuando la impresora en uso es DP201/DP202

   Para 3DWOX DP201, la pantalla de Ajustes de Impresora se ha cambiado como se muestra a continuación.

 

    - Función de cama caliente: Esta funcion está desactivada para DP201/DP202.
    Aparte de estos cambios, la pantalla de ajustes será las mismas que las de DP200/DP102.

  Cuando la impresora en uso es 1X/1X DP302
    - Para 3DWOX 1X, la pantalla de Ajustes de Impresora se ha cambiado como se muestra a
    continuación.

 

    - La pantalla de Ajustes de Impresora y las funciones son las mismas que 1X DP302 y DP200/DP102.
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  Cuando la impresora en uso es 2X/2X DP303
    - Para 3DWOX DP201, la pantalla de Ajustes de Impresora se ha cambiado como se muestra a 
    continuación.

    - La pantalla de Ajustes de Impresora y las funciones son las mismas que DP200/DP102.

 Precaución 
  - La función de E-mail debe estar seleccionada en el menú de la IU antes de utilizarse. 
   Para obtener más información, consulte “Descripción de funciones del menú de la IU”

 Iniciar/finalizar G-code
  Ver ajustes predeterminados para Iniciar/finalizar código, modifique el texto para aplicar al modelo laminado.

 

 Importar/exportar perfil
 Esta función permite al usuario importar valores del parámetro de perfil predefinido o exportar valores para   
 realizar la laminación.
 El formato de archivo para el perfil es *.ini y se puede editar mediante“Bloc de notas”.

 

 2X, 2X DP303 lleva a cabo la Importación/exportación por cartucho.
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 Restablecer perfil
  Restablece todos los valores de parámetro de perfil a los valores predeterminados.

 Vista
 Se puede elegir entre los tres diferentes modos de vista de la pantalla. Tiene la misma función que los   
 botones de selección de modo de vista que están en la parte superior derecha del visor. Para más detalles,   
 consulte la sección “Botón de selección de modo de vista”.

 Impresora
 Busca y añade impresoras en la red.

 Mis impresoras
  Esta pantalla gestiona las impresoras añadidas por el usuario.
  Al reiniciar el programa, sin ajustes necesarios, las impresiones serán dirigidas a la impresora    
  predeterminada.

 

 Añadir impresora de red
  Busca y encuentra automáticamente impresoras disponibles en la red.
   Seleccione entre las impresoras encontradas y pulse “Añadir”, a continuación, la impresora seleccionada se 

agregará a “Mis impresoras”.
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 Buscar impresora por IP
Añada insertando una dirección IP de una impresora específica.

  Tras escribir la dirección IP, pulse “Añadir”. Si la dirección IP está disponible, la impresora dentro de la 
  dirección IP será agregada a “Mis impresora”.

 

 Añadir impresora local
  Busca automáticamente la impresora que conecta mediante el cable USB y la muestra en la pantalla.
  Si hace clic en el botón [Añadir] tras seleccionar la impresora buscada, la impresora se agrega a “Mis   
  impresoras.”

 

 Monitorización web
La función permite al usuario supervisar la operación de la impresora de red conectada con este programa.

 Precaución 
  -  Las versiones de navegador compatibles son Internet Explorer 11, FireFox 40.0, Chrome 47.0 o superior. Es 

posible que algunas características no funcionen correctamente si la versión del navegador es inferior a 
estas.

                     

       

                  < DP200/DP102, 3DWOX 1,                        < DP201/DP202 >                               < 2X/2X DP303 >     
   1X/1X DP302 >
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 Análisis 
 Esta función analiza el modelo 3D y notifica al usuario cualquier problema que pueda surgir (consulte las   
 funciones avanzadas).

 Ayuda
  El usuario puede acceder a información sobre idiomas, atajos de teclados, preguntas más frecuentes en línea y 

actualizaciones del programa.
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3. Impresión (funciones básicas)
 Explicación de los pasos para imprimir el modelo 3D utilizando las funciones básicas.

3.1  Carga de los archivos del modelo 3D
  Haga clic en el botón [CARGAR] ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione el archivo del modelo 3D 

que el usuario desea importar (para cada función, consulte las descripciones detalladas).
 El modelo seleccionado se colocará en el centro de la cama de la impresora que se muestra.

3.2 Ajuste de parámetros básicos
  Haga clic en el botón [AJUSTES] para cambiar los valores de parámetro.
      ej.) cambiar el valor de altura de la capa de laminación que determina la calidad de impresión o   
               ajustar la aplicación de soporte.

3.3   Cortar
  Tras comprobar que el modelo 3D está colocado en la cama, seleccionar el modo Visor de capas   
      aplicará los valores y ejecutará el laminado.

             

 El resultado del laminado aparecerá en la pantalla de visor de capas. 
 El modelo no estará en su forma completa, sino que aparecerá en líneas de capas. Utilizando el control   
 deslizante ubicado en la parte inferior, el usuario podrá analizar cada capa del modelo.
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Deslizador para mover a la capa deseada

Indicador de capa actual

Número total de capas

         

3.4  Imprimir
 Hay tres maneras diferentes de imprimir un modelo laminado. 

 Dispositivo de memoria USB
 1  Lamine el modelo y luego seleccione [Guardar G-code] de la barra de menú. 

 2  Guarde el G-code generado en la memoria USB .

 

 3  Conecte al puerto USB en la parte frontal de la impresora y cargue el G-code directamente desde la 
   pantalla de la impresora.

 Conexión de red
 Para utilizar esta función, la impresora debe estar conectada con el programa a través de la red. Para más 
 información acerca de esto, consulte la sección <Mis impresoras> y <Añadir impresora de red>.

 1  Después de laminar el modelo, seleccione el icono de impresión    en la parte derecha de la pantalla o 
   seleccione [Imprimir] de la barra de menú.  
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 2  Como se muestra a continuación, si verifica que no hay ningún problema con la impresora conectada a 
   través de la pantalla remota, presione el botón [Imprimir] para continuar.

 

 3  El G-code es enviado a través de la red, y la impresora comienza a imprimir. 

  

 Uso de la red local
 Para utilizar esta función, la impresora debe estar conectada con el programa a través del cable USB. Para más 
 información acerca de esto, consulte la sección <Mis impresoras> y <Añadir impresora local>.

 1  Después de laminar el modelo, seleccione el icono de impresión    en la parte derecha de la pantalla o 
   seleccione [Imprimir] de la barra de menú. 

 2  Como se muestra a continuación, si verifica que no hay ningún problema con la impresora conectada, 
   presione el botón [Imprimir] para continuar.
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 3  El G-code es enviado a través del cable USB, y la impresora comienza a imprimir. 
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4. Funciones avanzadas
4.1 Función de edición de soporte
 3DWOX Desktop ofrece a los usuarios no solo utilizar los valores de ajuste automáticamente calculados por el  
 programa, sino también el cambio manual.
 Por lo tanto, puede agregar o eliminar soportes adicionales además de los soportes establecidos.
 Estos tipos de herramientas de edición se pueden ejecutar en el modo de vista de edición de soporte.
 

 Modo de visualización para el edición del soporte
 Modelo 3D
 Primero cargue el modelo 3d en el programa.

 

 Conversión a modo de vista de edición de soporte
   Haga clic en el botón de conversión de vista ubicado a la derecha de la pantalla. 

  Al cambiar el modo de vista, el usuario podrá ver el modelo con soportes, mostrado a continuación. 
  A continuación figura una breve explicación de la vista de edición de soporte.

                

Sección de edición de 
soporte

Campo inactivo (azul) 
Sección de campo en que 
no se creará soporte

Soporte que se va a crear

Campo activo (rojo) Sección 
de campo en que se creará 

soporte perpendicular.

  Básicamente, el soporte sólo se genera en la sección transversal proyectada en la dirección del eje Z.
  Por lo tanto, el soporte se puede crear en dirección perpendicular al objeto y las secciones transversales de  
  edición de soporte mostrarán la superficie máxima en donde se puede crear soportes en la sección actual.
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 Creación y retirada de soporte 
 Creación de soporte>
 Para crear un soporte, haga clic en la zona inactiva (azul) en el área de edición.
 Ahora, la región se pondrá en rojo y podrá verse la creación de soportes perpendiculares.

 

 Retirada de soporte
  Para retirar el soporte, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en la zona activa de la sección transversal de 

edición.
 La zona que se ha seleccionado se pondrá azul (inactiva) y se eliminarán los soportes que se hayan creado.

 

 Maniobras en la sección transversal de edición de soporte
  La longitud del soporte se determina centrando la sección transversal y creando un soporte vertical en la parte 

superior y inferior hasta que se cree una figura de soporte.

 Por lo tanto, si hay una figura en el centro del área, la creación del soporte tiene que dividirse y editarse 
 por separado. Por ejemplo, al igual que el modelo siguiente, al editar el soporte ubicado en el centro del   
 modelo, dentro del círculo marcado, solo la mitad inferior se editará. Así que al retirarlo, solo la mitad   
 inferior del soporte se retirará y el soporte en el centro del modelo quedará como está.
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Como la figura está en el centro, el área de soporte se ha dividido.

               

Tamaño mínimo de pincel de edición 

Tamaño máximo de pincel de edición

Tamaño del pincel de edición de soporte actual

Deslizador de edición de soporte

  Para editar el soporte interior del circulo, el usuario tiene que mover la sección transversal de edición. 
 Utilizar el deslizador de edición de soporte para maniobrar.

 

 Mover la sección transversal de edición de soporte hacia arriba para colocarla en la zona que desea editar.
 Los soportes del interior se pueden editar haciendo clic en la zona interior de la sección transversal de   
 edición.
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 Creación del soporte final
 Tras finalizar los retoques del soporte, cambie al modo Visor de capas. El modelo pasará al proceso de   
 laminación de nuevo. Ahora el usuario puede interactuar con el laminado final con soportes editados.

 

4.2 Función de análisis de modelo 3D
  3DWOX Desktop tiene la función donde la impresión del programa analiza la figura del modelo 3D e informa al 

usuario de cualquier problema que pudiera producirse antes de la impresión. Realiza el análisis de grosor del modelo 
según la sección transversal de la dirección del laminado y analiza el voladizo de la figura en la dirección del eje Z.  

 Seleccionar modelo 3D
 Haga clic y seleccione el modelo 3D.
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 En el menú Análisis, seleccione Grosor / Voladizo.

  En la parte superior de la pantalla, en el menú Análisis seleccione Grosor / Voladizo. Al ejecutar la función, 
 aparecerá el proceso de análisis en la pantalla y se abrirá la ventana de resultados de cálculos y control de 
 análisis.

 

 Ventana de control de análisis

 
Controla el grosor.

Muestra la función de voladizo encendido/apagado.
Controla el ángulo del voladizo.

 Función de análisis de grosor
 Esta función muestra en la pantalla la parte del polígono que tiene un grosor inferior al valor de grosor mínimo  
 configurado. Si el grosor mínimo está configurado como 0,4 mm, la pieza que tenga un grosor inferior a 0,4 mm  
 se mostrará en rojo, y la pieza con un grosor superior a 0,4 mm se mostrará en azul; de modo que se pueda  
 identificar con antelación la pieza que puede provocar problemas de impresión.

             

                           <El espesor es más grueso que el valor definido>     <El espesor es más fino que el valor definido>
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 Función de análisis de voladizo
  En impresión 3D, es muy favorable si el objeto está perpendicular a la superficie de la cama. Cuanto más 
 horizontal la figura esté, más desfavorable será. Si el ángulo en dirección horizontal es pequeño, es necesario 
 utilizar soportes. La función de análisis de voladizo calcula el voladizo de la figura y notifica al usuario sobre 
 posibles problemas que pueden ocurrir durante una impresión real.

4.3  Función para calcular la dirección de impresión óptima 
 3DWOX Desktop tiene una función que calcula y recomienda al usuario la dirección más óptima para   
 impresión. Basándose en los estándares predefinidos, esta función calcula 6 distintas direcciones de impresión 
 que tienen la cama como base y muestra la dirección óptima al usuario. Hay 3 tipos de criterios de evaluación y  
 la explicación de cada tipo figura a continuación.

 Superficie de posibles errores de impresión
  Al utilizar el análisis de grosor del modelo 3D, la función calcula la zona de la parte más delgada que el diámetro 

de la boquilla actual. Para zonas que son más delgadas que el diámetro de la boquilla, existe una gran posibilidad 
de que el modelo no acumule como se esperaba. Así que el programa precalcula estos para buscar errores de 
impresión.

 Área de superficie de voladizo
 Mediante el análisis del área de superficie de voladizo, el programa tiene en cuenta los errores que pueden   
 producirse durante la impresión. Cuanto más pequeña es la superficie del voladizo, mejor será la calidad. 
 Por lo tanto, teniendo en cuenta el valor de la zona calculada en sentido contrario, se determina la dirección 
 de la impresión óptima.

 Cantidad de soporte
 Donde haya un voladizo, es necesario utilizar soportes para una acumulación normal. Sin embargo, cuanto   
 más soportes haya, la calidad será inferior y las impresiones tardarán más tiempo. Teniendo en cuenta estos  
 factores, el programa precalcula la dirección de impresión óptima.
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 1  Seleccionar modelo 3D
   Con el modelo 3D cargado, haga clic en el modelo que desea seleccionar.

 2   En el menú de análisis, seleccione “Dirección de Impresión Óptima” y aparecerá una ventana similar a la 
siguiente.

Analizar

Gráfico 
para cada 
criterio de 
evaluación

 3  El cálculo de las 6 distintas direcciones se iniciará una vez que el usuario haga clic en el botón Analizar.  
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 4   Aparecerán los resultados de las 6 distintas direcciones del modelo, y cada dirección se clasificará según los 
resultados de la evaluación. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, la dirección más óptima se 
clasificará en consecuencia, y podrá comprobar los resultados gráficos de cada criterio de evaluación.

    Cuanto más alto sea el gráfico, mayor serán las puntuaciones logradas según los criterios de evaluación  
  correspondientes. 

   Todas las puntuaciones se agregarán y las categorías de las 6 direcciones se mostrarán en la pantalla.

 5   Seleccione la dirección preferida pulsando el botón “Elegir”, y aparecerá el modelo orientado a la dirección 
seleccionada. (Se ha seleccionado el Rango 2 en esta imagen de referencia).
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