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1 Introducción

Enhorabuena por la compra de la impresora 3D Mojo.

La impresora 3D Mojo proporciona una completa solución para sus necesidades de impresión 3D 
con una combinación innovadora de hardware, software y tecnología de materiales patentados. 
Podrá procesar sus diseños con el Print Wizard de Mojo e iniciar la impresión de sus modelos en 
material ABSplus robusto y duradero, en cuestión de minutos. 

Le damos la bienvenida a la magia de la impresión 3D.

Cómo utilizar este manual
Esta guía del usuario está organizado por secciones fácilmente localizables: Instalación, Funcionamiento, 
Mantenimiento y Solución de problemas. Lea detenidamente cada sección para obtener un rendimiento 
óptimo de la impresora. 

Más información
Esta guía del usuario proporciona información sobre los siguientes temas:

• Información sobre solución de problemas
• Avisos de seguridad importantes e información normativa
• Instrucciones detalladas para el usuario

También puede encontrar más información en: http://www.Mojo3Dprinting.com
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Precauciones de seguridad
Las siguientes precauciones aseguran el uso correcto de la impresora y tienen por objeto evitar que 
sufra daños. Aténgase en todo momento a lo dispuesto por estas precauciones.

• Utilice la tensión eléctrica especificada en la placa de identificación. Evite sobrecargar con 
demasiados dispositivos la toma de red eléctrica a la que esté conectada la impresora.

• Asegúrese de que la impresora esté adecuadamente conectada a tierra. Una impresora 
incorrectamente conectada a tierra supone riesgos de descargas eléctricas e incendios, 
y está expuesta a interferencias electromagnéticas.

• Antes de desmontar o reparar la impresora usted mismo, póngase en contacto con su representante 
local de servicio técnico. Consulte la sección del servicio de atención al cliente del manual del 
usuario.

• Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la impresora. No corte, 
repare ni dañe el cable de alimentación. Un cable de alimentación dañado supone riesgos 
de incendios y descargas eléctricas. Sustituya los cables de corriente dañados por cables 
de alimentación aprobados.

• No permita que metales ni líquidos entren en contacto con las piezas internas de la impresora. 
De lo contrario pueden producirse daños, incendios, descargas eléctricas u otros peligros serios.

• Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma en cualquiera de los 
casos siguientes:
• Si observa humo o siente algún olor inusual procedente de la impresora.
• Si se oye algún ruido inusual durante el funcionamiento normal de la impresora.
• Si alguna pieza metálica o algún líquido entra en contacto con las piezas internas 

de la impresora.
• Durante una tormenta eléctrica (truenos/rayos).
• Durante un corte de corriente.
2



2 Descripción general

El sistema Mojo construye modelos a partir de archivos STL CAD que se envían al sistema, mediante 
un cable USB, desde un equipo host dedicado. La impresora construye piezas tridimensionales 
mediante la extrusión de material de modelo ABSplus y material de soporte SR-30 con dos cabezales 
de impresión controlados por ordenador, elaborando piezas de alta calidad listas para usar 
inmediatamente después de su finalización.

El sistema Mojo está formado por dos QuickPack print engines fungibles. Un QuickPack print 
engine contiene material de modelo ABSplus y el otro QuickPack print engine contiene material 
de soporte SR-30.

El Print Wizard es software de preprocesamiento que se ejecuta en plataformas Windows 7 
o Windows 8.

Mojo crea un tamaño máximo de pieza de 127 x 127 x 127 mm (5 x 5 x 5 pulgadas). Cada 
QuickPack print engine contiene 1311 cm³ (80 pulgadas³) de material y el cabezal de extrusión.

Requisitos eléctricos: 100-240~6-3A, 50/60Hz
3



Figura 1 Vista frontal y del lado derecho de la impresora

                                                            

1 Cubierta

2 Conjuntos de limpieza de boquillas

3 Recipientes de purga

4 Puerta

5 Bandeja de modelado

6 Platina

7 Sensor de la puerta

8 Pantalla LED
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Figura 2 Vista superior de la impresora

                                                            

1 Sensor de material de modelo

2 Conjunto del zócalo del cabezal del modelo

3 Mojo QuickPack print engine – ABSplus

4 Compartimento de material de modelado

5 Fuelle

6 Compartimento de material de soporte

7 Sensor de la cubierta

8 Mojo QuickPack print engine – Material 
de soporte SR-30

9 Sensor de material de soporte

10 Conjunto del zócalo del cabezal de soporte
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Figura 3 Lado izquierdo de la impresora

                                                            

Figura 4 Vista posterior de la impresora

                                                            

1 Conector de cable de alimentación de CA

2 Interruptor de corriente ON/OFF

1 Conector de cable USB
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Figura 5 Mojo QuickPack print engines

                                                            

1 Asa

2 Guía del tubo de material

3 Tubo de material

4 Bolsa contenedora de material (no retirar)

5 Lengüeta de bloqueo

6 Cabezal de impresión
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Figura 6 Suministros de cartucho inicial

1 Cable USB

2 Cable de alimentación (Europa)

3 Cable de alimentación (EE. UU.)

4 Conjunto de limpieza de boquillas (2X)

5 Bandeja de modelado (2X)

6 Software Print Wizard de Mojo

7 3D Printer Software de Mojo

8 Sistema de impresión de material de modelo (Cartucho inicial: 328 cc/20 pulgadas cúbicas)

9 Sistema de impresión de material de soporte (Cartucho inicial: 131 cc/8 pulgadas cúbicas)

1 2 3

4

5 76

8 9
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3 Instalación

Instale la impresora siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas con la impresora.

Conexión del sistema
Asegúrese de realizar los siguientes preparativos del sitio físico:

• Para evitar el riesgo de caída, el sistema debe colocarse sobre una superficie plana y estable 
capaz de soportar un peso de 34,1 kg (75 lb).

• El área de trabajo para desembalar el sistema debe tener 1,22 m (48 pulg.) de altura, 
1,83 m (72 pulg.) de ancho y 1,02 m (40 pulg.) de fondo.

• La toma de corriente eléctrica de puesta a tierra (6 A @100-127 V CA o 2,5 A @ 220-240 V 
CA -- 50/60 Hz 600 W) debe estar conectada mediante un cable eléctrico europeo o EE. UU. 
y estar situada como máximo a 2 m (80 pulg.) del sistema. No utilice alargadores de cable 
ni regletas de enchufes. Si los utiliza, se pueden provocar problemas intermitentes con 
la alimentación eléctrica.

• La temperatura del entorno de servicio debe fluctuar entre los 15 °C y los 30 °C (59 °F a 86 °F).
• La humedad relativa del sitio debe fluctuar entre el 20 y el 80%, sin condensación.

Conexión del cable de alimentación
1. Conecte el cable de alimentación para su región entre la parte posterior de la impresora 

y la toma de corriente conectada a tierra.

Figura 7 Conexión del cable de alimentación

                                                            
9



2. Mueva el interruptor de corriente a la posición de encendido (I).

Figura 8 Conexión de la alimentación

                                                                                                                        

3. La pantalla LED realizará un ciclo de secuencia de pruebas. Cuando se complete, la pantalla 
se volverá de color rojo. Tras establecer la comunicación con el equipo host, la pantalla 
se volverá verde. El LED verde indica que la impresora está preparada para la construcción. 

Figura 9 Secuencia de prueba del LED

                                                            

Instalación de software

El equipo host se define como el equipo que está conectado directamente a la impresora Mojo.

Se necesitan dos programas de software para la impresora Mojo:

• El 3D Printer Software de Mojo se utiliza para enviar piezas (procesadas mediante el Print Wizard) 
a la impresora.

• El software Print Wizard se instala en el equipo o el equipo host y procesa archivos STL para 
la impresión y la comunicación con el equipo host.

Nota: Asegúrese de que la funcionalidad “Actualización automática de 
Windows” esté desactivada en el equipo host. Se podría producir la pérdida 
de la pieza si esta funcionalidad no se desactiva. Consulte las instrucciones de 
ayuda y el soporte técnico de Windows para conocer las instrucciones para 
desactivar esta funcionalidad.
10



3D Printer Software de Mojo
1. Busque el CD de 3D Printer Software en el Kit de puesta en marcha e insértelo en la unidad 

de CD del equipo host.

2. Siga las indicaciones para cargar el software de la impresora 3D en el equipo host.

Figura 10 Carga del 3D Printer Software de Mojo

                                                            

Figura 11 Conexión del cable USB

                                                                                                                        

3. El software puede tardar varios minutos en cargar.

Nota: Conecte el cable USB entre el conector del cable USB de la parte 
posterior de la impresora y el equipo host cuando se le solicite durante la 
instalación del software

Nota: No utilice cables USB de más de 5 m (197 pulgadas).
11



Software Print Wizard
1. Busque el CD del software Print Wizard del kit de puesta en marcha e insértelo en la unidad 

de CD del equipo host.
2. Siga las indicaciones para terminar de cargar el software Print Wizard en el equipo o el equipo 

host. El software puede tardar aproximadamente un minuto en cargar.

Figura 12 Carga del software Print Wizard
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4 Funcionamiento

Pantalla LED
La pantalla LED indica el estado de la impresora.

Figura 13 Pantalla LED

                                                            

LED Estado de la pantalla LED
Inactiva/en construcción

Puerta o cubierta abierta

Usuario/Pausa

Pausa de la máquina

Cancelación del usuario

Fallo
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Iconos de estado de la impresora
Los iconos muestran el estado de la impresora en el 3D Printer Software y el Print Wizard.

Icono de la 
impresora

Descripción del estado de la impresora

Error

Inactivo

Desconectado

Material agotado

Pieza terminada

En pausa

Impresión

Pieza cancelada
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Descripción general del Print Wizard/3D Printer Software

El software del Print Wizard se puede instalar en varios equipos para que las piezas (archivos) 
se puedan enviar a un equipo host a través de una red de área local.

• El 3D Printer Software se instala el equipo host y se utiliza para enviar archivos 
a la impresora.

• El 3D Printer Software solo se tiene que instalar en el equipo host.
• Solo se puede conectar una impresora Mojo al equipo host.

Figura 14 Descripción general de la red

Nota: Asegúrese de que la funcionalidad “Actualización automática de 
Windows” esté desactivada en el equipo host. Se podría producir la pérdida 
de la pieza si esta funcionalidad no se desactiva.

Equipo host con 
 3D Printer Software

Cable USB Ethernet Red de área

Equipo host con 
 3D Printer Software 

Cable USB Ethernet

Print Wizard

Print Wizard 

Print Wizard 

(Sin Print Wizard)
Red de área

Red de área
local (opcional)

y software    Print Wizard

en el equipo

en el equipo

en el equipo

en el equipo
Print Wizard 

en el equipo
Print Wizard 

en el equipo
Print Wizard 
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Instalación de una bandeja de modelado

Asegúrese siempre de que haya una bandeja de modelado en la impresora antes de imprimir 
una pieza.

1. Instale la bandeja de modelado alineando las lengüetas de la base con las ranuras de la platina.

2. Empuje la bandeja de modelado hacia la platina, asegurándose de que la bandeja encaja 
con un “clic” en su posición.

3. Cierre la puerta.

Figura 15 Instalación de una bandeja de modelado

                                                            

Nota: No se recomienda la reutilización de las bandejas de modelado.

Superficie caliente: Las superficies metálicas dentro de la cámara pueden estar 
calientes. Tenga el máximo cuidado cuando trabaje cerca de componentes calientes.
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Procesamiento del archivo STL para la impresión

Apertura del Print Wizard

Cree un archivo STL con el software de CAD. Consulte la sección de ayuda del software de CAD 
para obtener más información sobre la conversión de dibujos de CAD en archivos STL.

El Print Wizard se puede iniciar de varias maneras:

• En el menú Inicio, seleccione Print Wizard y después seleccione uno o más archivos STL de la 
lista de archivos STL. Si se mantiene pulsada la tecla Ctrl se pueden seleccionar varias 
piezas. Utilice la barra de herramientas del Explorador de Windows para seleccionar las 
opciones de visualización.

• En el Explorador de Windows seleccione la ruta en la que se almacenan los archivos STL y, 
a continuación, haga doble clic en un solo archivo STL para abrirlo.

• En el Explorador de Windows, seleccione la ruta en la que se almacena el archivo STL y, 
mediante la función del Explorador de Windows, seleccione varios archivos STL. Utilice la tecla 
Ctrl y haga clic en el botón izquierdo para seleccionar más de un archivo STL. Haga clic con 
el botón secundario y seleccione Print 3D para abrir los archivos.

Seleccione Iconos grandes o Iconos muy grandes para ver imágenes en miniatura de las piezas.

Selección de una impresora
1. Haga clic en MyPrinter y se mostrará el siguiente menú desplegable. 

2. Seleccione la impresora que se utilizará.

3. Para agregar impresoras adicionales, consulte “Adición de impresoras adicionales” 
en la página 18.

Figura 16 Selección de una impresora
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Adición de impresoras adicionales

Para agregar otra impresora, haga clic en MyPrinter y se mostrará el siguiente menú 

desplegable. Haga clic en el icono  Agregar una impresora a esta lista.

Figura 17 Adición de una impresora

                                                            

Obtenga la dirección IP del host del administrador de la red. Introduzca la dirección IP del equipo 
host conectado a la impresora en los cuadros que se proporcionan y, a continuación, pulse Aceptar 
o bien, en el menú del Mojo Control Panel del equipo host.

Figura 18 Introducción de una dirección IP
18



Selección del estilo del material de soporte

Los soportes se utilizan para sustentar la pieza durante el proceso de construcción. Se eliminan una 
vez que la pieza se ha completado. Los estilos de soporte afectarán a la resistencia del soporte y al 
tiempo de fabricación de la pieza impresa. El valor predeterminado es el soporte SMART.

Figura 19 Estilo del soporte

                                                            

• SMART (predeterminado): minimiza la cantidad de material de soporte utilizada, reduce 
el tiempo de impresión y mejora la eliminación de soporte de muchas piezas. El soporte 
SMART utiliza un espaciado coherente entre las rutas de herramientas de soporte y es menos 
denso que el Básico.

• Disperso (predeterminado): minimiza la cantidad de material de soporte que se utiliza, 
reduce el tiempo de impresión y mejora la eliminación de material de soporte para muchas 
piezas. El material de soporte disperso utiliza un espacio coherente entre los trazos de las 
herramientas del material de soporte y es menos denso que Básico (Basic).

• Envolver: toda la pieza se está envuelta por material del soporte. Por lo general, se utiliza 
para piezas largas y finas.
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Selección del interior de la pieza
El interior del modelo establece el tipo de relleno del área sólida interior de la pieza. El valor 
predeterminado es sólido.

Figura 20 Interior de la pieza

                                                            ‘

• Sólido (predeterminado): rellena la pieza por completo para conseguir piezas más 
duraderas. Los tiempos de fabricación pueden ser más prolongados.

• Escaso - Baja densidad: un interior de pieza de menor densidad para conseguir tiempos 
de fabricación más breves y menor uso de material.

Selección de unidades de visualización
Se puede seleccionar el sistema de medición métrico o inglés para las unidades de visualización. 
El archivo STL seleccionado mostrará el tamaño de la pieza debajo del nombre de archivo. La elección 
de unidades de visualización determina si el tamaño de la pieza se muestra en milímetros o pulgadas. 
La unidad seleccionada también se reflejará en la información de material de la ventana del Mojo 
Control Panel.

Figura 21 Unidades de visualización
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Selección de la orientación de la pieza

La función de orientación muestra una ventana de vista preliminar aumentada que muestra la orientación 
de la pieza durante la impresión. La orientación afecta a la velocidad de construcción, a la resistencia 
de la pieza, al acabado de la superficie y al consumo de material.

Figura 22 Orientación de la pieza

                                                            

Para cambiar la orientación de la pieza haga clic en el botón Orientar pieza y, a continuación, 
seleccione la orientación que desee en la ventana de vista preliminar. La pieza seleccionada también 
se puede manipular mediante los controles deslizantes del eje X, Y, o Z o agregando un valor 
específico. Cuando se consiga la orientación deseada, haga clic en Aceptar para guardar 
la configuración. 

Icono Descripción

Gira la pieza que se muestra alrededor del eje X.

Gira la pieza que se muestra alrededor del eje Y.

Gira la pieza que se muestra alrededor del eje Z.
21



Consideraciones sobre la orientación

• Velocidad de construcción/uso de material: con una menor cantidad de soportes 
se logra una velocidad de construcción más rápida. Otro factor que afecta a la velocidad 
de construcción es la orientación del eje. La impresora puede construir con mayor rapidez 
a través de un plano X-Y que a lo largo del eje Z. La orientación de una pieza para que sea 
más corta dentro de la cámara de impresión logrará una construcción más rápida.

• Resistencia de la pieza: una pieza es más resistente dentro de una capa que a través 
de varias capas. Es posible que deba orientar la pieza para que tenga mayor resistencia 
a lo largo de un área específica. Por ejemplo, una lengüeta que se deba pulsar será más 
frágil si se aplica presión a través de varias capas.

• Acabado de la superficie: la orientación afectará al acabado de la superficie en áreas 
específicas de la pieza. El modo en que se orienta la pieza determinará el aspecto del acabado 
de la superficie y permitirá a la impresora proporcionar el acabado más uniforme para 
un área específica. Por ejemplo, al imprimir un cilindro, si lo orienta verticalmente, obtendrá 
un acabado de la superficie más uniforme que si lo imprime de lado.

Giro de la vista de la pieza

Haga clic en la pieza y arrastre el ratón hacia la izquierda o la derecha para girar la vista 
en la cámara. Esto le proporcionará la visualización de las vistas del lado frontal, izquierdo, 
posterior y derecho de las piezas que se imprimen.

Figura 23 Giro de la vista
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Selección de la escala de la pieza

Antes de procesar una pieza para su impresión, puede modificar el tamaño de la pieza dentro 
de la cámara de construcción. Si las piezas son demasiado grandes para caber en la cámara 
de construcción, cuando se cargue por primera vez el archivo STL, su tamaño se cambiará 
automáticamente para caber en la cámara de construcción. Si la pieza cambia automáticamente de 
tamaño para caber en la cámara de construcción, el recuadro de la escala de pone rojo. El tamaño 
de la pieza se puede cambiar introduciendo un número de escala o usando el control deslizante. 
Cada pieza tiene un tamaño predefinido dentro del archivo STL. Una vez abierto el archivo, puede 
cambiar el tamaño de la pieza producida modificando la escala. La escala siempre hace referencia 
al tamaño STL original de la pieza, tal y como se define en el archivo STL.

Figura 24 Cambio de escala

                                                            

Por ejemplo: un cubo que se define como 5,1 cm (2 pulg.) X 5,1 cm (2 pulg.) X 5,1 cm (2 pulg.) 
se puede construir para que sea de 10,2 cm (4 pulg.) X 10,2 cm (4 pulg.) X 10,2 cm (4 pulg.) 
simplemente cambiando la escala a 2. Si tras cambiar la escala a 2 decide que prefiere un tamaño 
de 7,6 cm (3 pulg.) X 7,6 cm (3 pulg.) X 7,6 cm (3 pulg.), cambie la escala a 1,5, la escala hace 
referencia al tamaño original de 2 pulgadas, NO las 4 pulgadas resultantes del primer cambio 
de escala.
23



Selección del número de copias

Los usuarios pueden elegir el número de copias (piezas) que se imprimirán. La impresora calculará 
automáticamente el número de piezas que se pueden imprimir en la bandeja de modelado. A medida 
que aumente el número de copias, la impresora puede agregar otro trabajo.

Figura 25 Número de copias
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Creación de trabajos

El Print Wizard calcula automáticamente el tamaño y el número de piezas que se pueden imprimir 
en la bandeja de modelado. Si el tamaño y el número de piezas es demasiado grande, el Print Wizard 
agregará otro trabajo.

El número de trabajos creados se basa en:

• Dimensión de la pieza
• Orientación de la pieza
• Escala
• Número de copias

Figura 26 Trabajo agregado

                                                            

Nota: Todos los trabajos que se muestran se enviarán al equipo host cuando 
se haga clic en el botón Imprimir.
25



Adición/retirada de piezas

Los archivos STL se pueden agregar al trabajo de la siguiente manera:

• Haciendo doble clic en un archivo STL.
• Usando la función arrastrar y soltar del Explorador de Windows para mover el archivo 

a la ventana de impresión.
• Haciendo clic en el símbolo “+”. 

Figura 27 Arrastrar y soltar el nuevo archivo STL

                                                            

Para retirar una pieza se tiene que hacer clic con el botón secundario en la pieza y después 
se debe seleccionar “Retirar pieza”.

Figura 28 Retirada de una pieza

                                                            

Nota: Cuando el archivo STL se incorpora al Print Wizard, el archivo se considera 
una pieza.

+
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Información de contenido de la pieza

El nombre del archivo STL y la cantidad de piezas que se deben imprimir para cada trabajo se muestran 
en la ventana. En el lado izquierdo de la pantalla del Print Wizard se muestra una vista en miniatura 
de las piezas individuales para todos los trabajos.

Figura 29 Pantalla del Print Wizard

                                                            

Procesamiento de la pieza

Tras seleccionar las partes, haga clic en el botón Imprimir. Cuando se hace clic en el botón 
Imprimir, las piezas se procesan y se envían al equipo host.

Figura 30 Botón Imprimir
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Se mostrará la siguiente ventana mientras se procesa la pieza.

Figura 31 Procesamiento

                                                            

La siguiente ventana mostrará una lista de todos los trabajos procesados junto con estimaciones 
de tiempo y material. Las piezas procesadas se pueden seleccionar posteriormente usando el menú 
desplegable de selección de piezas del Mojo Control Panel.

Figura 32 Lista de piezas procesadas
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Impresión de una pieza desde el Mojo Control Panel

Cuando se hayan procesado las piezas en el Print Wizard, se podrán imprimir usando 
el 3D Printer Software de Mojo en el equipo host.

1. Abra el Mojo Control Panel y aparecerá la ventana siguiente. Se muestra la siguiente 
información:

• Material de soporte y de modelo restante en los QuickPack print engine
• Nombre del usuario
• Fecha y hora en que se envió la pieza
• Tiempo de impresión estimado
• Material de soporte y modelo que se estima necesario para imprimir la pieza
• Tiempo estimado para completar la pieza
• Estado actual de la capa

Figura 33 Mojo Control Panel
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2. Haga clic en Seleccionar pieza en el menú desplegable y seleccione la pieza que se imprimirá. 
La primera pieza procesada se mostrará en la ventana de vista preliminar con el nombre 
de la pieza.

Figura 34 Selección de la pieza

                                                            

3. Haga clic en Imprimir para iniciar la impresión.

Cuando se imprima la pieza, se mostrará la siguiente información general:

• Estado
• Uso de material
• Tiempo de finalización estimado

Se mostrará la siguiente ventana mientras se prepara la pieza para su impresión.

Figura 35 Preparando para imprimir

                                                            

Nota: Si no hay suficiente material de soporte o modelo disponible en el 
QuickPack print engine para completar la pieza, la pieza no se imprimirá.
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Se mostrará la siguiente ventana mientras se imprime la pieza.

Figura 36 Impresión

                                                            

Si la impresora se pone en pausa, se mostrará la siguiente ventana. Haga clic en Reanudar para 
continuar con la impresión.

Figura 37 En pausa

                                                            
31



Si se produce un fallo de la impresora durante la impresión, se mostrará información específica 
en la ventana. Consulte la Solución de problemas de la sección 6 para obtener más información. 

Figura 38 Fallo

                                                            

Menú desplegable del panel de control
El icono de información proporciona un menú desplegable para funciones de impresora 
adicionales.

Al hacer clic en el icono de formación, aparece un menú desplegable con las siguientes opciones.
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Intentar borrar el error

Si se produce un determinado error, al seleccionar “Intentar borrar el error” se borrará el error 
y continuará el proceso de impresión.

Exportar archivo de impresora

Para un mejor diagnóstico de los problemas de la impresora, quizás deba exportar el archivo de 
configuración de la impresora (cfg) de la impresora y enviarlo al proveedor de servicios.

                                                            

1.  Seleccione Exportar archivo de impresora...

2.  Desplácese al directorio en el que desea guardar el archivo de configuración (.cfg).

3.  Haga clic en el botón Guardar.

Unidades de visualización

Se puede seleccionar el sistema de medición métrico o inglés para las unidades de visualización.
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Dirección IP

Se puede copiar en el portapapeles del equipo host la dirección IP del equipo host que está 
conectado a la impresora.

                                                            

Purga de mantenimiento

La purga de mantenimiento es una forma de verificar que la extrusión de un QuickPack se está 
realizando correctamente o de purgar el material húmedo del tubo del filamento. Son necesarias 
dos purgas de mantenimiento para purgar todo el material del tubo del filamento. Con la purga de 
mantenimiento se purga material al aire del centro del área de construcción. Cuando finaliza una 
purga de mantenimiento, es necesario abrir la puerta de la impresora y eliminar el material 
purgado del centro del área de construcción.

1. Haga clic en el icono de información de la impresora de la parte superior izquierda de la 
ventana del panel de control de Mojo.

2. Seleccione Purga de mantenimiento.
3. Seleccione el Modelo o Material de soporte que se va a purgar.
4. Espere a que el licuador se caliente y la purga finalice.
5. Retire el material purgado del centro del área de construcción.

Acerca del panel de control de Mojo

Muestra la versión y el número de compilación del panel de control.

Nota: Si no se ha utilizado un motor de impresión QuickPack durante dos 
semanas, se deberían realizar dos purgas de mantenimiento.



Retirada de una pieza terminada

Cuando se complete el trabajo, retire la pieza.

1. Abra la puerta.

2. Retire la bandeja de modelado apretando las dos lengüetas hasta que se junten a la vez que 
tira de la bandeja de modelado hacia fuera de la cámara.

3. Cierre la puerta.

Figura 39 Retirada de la bandeja de modelado

                                                            

Retirada de una pieza terminada de la base de modelado
1. Después de retirar la bandeja de modelado de la impresora, flexione firmemente la bandeja 

de modelado hacia adelante y hacia atrás con las manos para soltar la pieza.

2. Tire de la pieza de la bandeja de modelado o use una espátula para retirar la pieza totalmente.

Superficie caliente: Las superficies dentro de la cámara pueden estar calientes. 
Tenga el máximo cuidado cuando trabaje cerca de componentes calientes.

Nota: Las piezas son mucho más fáciles de sacar de la bandeja de modelado 
cuando están todavía calientes.
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Vaciado de los recipientes de purga
Vacíe los recipientes de purga de cada lado de la impresora después de cada uso para evitar 
problemas de calidad de las piezas o daños en la impresora.

1. Apriete las lengüetas superiores e inferiores y después levante el recipiente de purga 
y extráigalo de la cámara.

Figura 40 Vaciado de los recipientes de purga

                                                            

2. Vacíe los recipientes de purga.

3. Coloque el recipiente de purga en posición y después empújelo hacia dentro de la cámara. 
Asegúrese de que el recipiente de purga encaje con un “clic” en su lugar.

Retirada del material del soporte
Mojo utiliza un material de soporte diluible que está diseñado para disolverse en una solución 
de agua. La pieza queda con un acabado suave y limpio, y sus detalles más minuciosos intactos. 
El material de los soportes diluibles se puede retirar con las manos con relativa facilidad, pero este 
sistema está diseñado para que se disuelva de las piezas sin la intervención del usuario.

Apagado
Para apagar la impresora, mueva el interruptor de corriente a la posición de apagado (OFF). 
Puede hacerlo en cualquier momento sin dañar la impresora. No es necesario realizar ningún 
otro paso. Si desconecta la corriente durante la impresión, no se completará la pieza actual.

Superficie caliente: Las superficies dentro de la cámara pueden estar calientes. 
Tenga el máximo cuidado cuando trabaje cerca de componentes calientes.
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Extracción del QuickPack print engine
1. Abra la cubierta.

2. Abra la tapa del sensor de material y retire la guía del tubo de material del sensor de material.

3. Abra la tapa del zócalo del cabezal y retire el cabezal de impresión.

4. Utilice el asa para levantar y extraer el QuickPack print engine del compartimento de material.

Figura 41 Extracción del QuickPack print engine

                                                            

2

3

4

1
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Almacenamiento del QuickPack print engine
Los motores de impresión QuickPack ofrecen los mejores resultados si se usan dentro del año 
posterior a la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está impresa en la bolsa del motor de 
impresión QuickPack. Mantenga siempre los motores de impresión QuickPack almacenados en una 
posición vertical.

1. Extraiga el QuickPack print engine de la impresora.

2. Encaje el cabezal en su posición en el asa.

3. Baje la lengüeta de bloqueo para evitar que el material se desenrolle.

Figura 42 QuickPack print engine

                                                            

Nota: Si no se ha utilizado un motor de impresión QuickPack durante dos 
semanas, se deberían realizar dos purgas de mantenimiento (consulte “Purga 
de mantenimiento” en la página 34).

Entorno de almacenamiento
Rango de temperaturas 0-35 °C (32-95 °F)

Rango de humedad 20-90% HR
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Sustitución del QuickPack print engine
1. Extraiga el QuickPack print engine de su caja.

2. Abra la bolsa que contiene el QuickPack print engine.

Figura 43 Apertura de la bolsa

                                                            

3. Retire la pieza de cartón de la parte superior de la bolsa del QuickPack print engine.

Figura 44 Retire los separadores de cartón
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4. Retire la bolsa de plástico que contiene el conjunto de limpieza de boquillas del asa del 
QuickPack print engine. El conjunto de limpieza de boquillas se instalará en un paso posterior.

                                                            

5. Utilice el asa para extraer el QuickPack print engine de la bolsa y retirar la tapa naranja.

Figura 45 Extracción del QuickPack print engine

                                                            

6. Coloque el material del QuickPack print engine en el compartimento correcto. El cabezal debe 
estar orientado hacia fuera y hacia la parte posterior de la impresora.

Figura 46 Ubicación del QuickPack print engine
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7.  Presione el QuickPack print engine para liberar la lengüeta de bloqueo.

Figura 47 Liberación de la lengüeta de bloqueo

                                                            

8. Abra el zócalo del cabezal adecuado apretando las lengüetas para juntarlas y levantándolas.

Figura 48 Apertura del zócalo del cabezal (se muestra el zócalo de cabezal de modelo)
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9. Abra las tapas del sensor de material adecuado apretando las lengüetas para juntarlas 
y levantándolas.

Figura 49 Apertura de la tapa del sensor de material (se muestra el sensor de material del modelo)

                                                            

10. Desbloquee el cabezal del asa del QuickPack print engine.

Figura 50 Desbloqueo del cabezal
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11. Inserte el cabezal en el zócalo del cabezal adecuado y cierre la tapa.

Figura 51 Inserción del cabezal (se muestra el cabezal de modelo)

                                                            

12. Instale la guía de tubo del material de modelo en la llave del sensor de material de modelo y 
cierre la tapa. Instale la guía de tubo del material de soporte en la llave del sensor de material 
de soporte y cierre la tapa.

Figura 52 Inserción de material del modelo

                                                            

13. Sustituya el conjunto de limpieza de boquillas correspondiente cuando sustituya el 
QuickPack print engine. (Consulte “Extracción e instalación de conjuntos de limpieza 
de boquillas” en la página 44.)

                                                            

M S
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Extracción e instalación de conjuntos de limpieza de boquillas

1. Abra la puerta.

2. Retire el conjunto de limpieza de boquillas que se corresponda con el QuickPack print engine 
que se está sustituyendo, levantando el conjunto de limpieza de puntas y extrayéndolo del 
soporte. Hay dos conjuntos de limpieza de puntas; uno en cada lado de la cámara.

3. Coloque el conjunto de limpieza de boquillas en los dos postes de montaje del soporte. 

4. Asegúrese de que el conjunto de limpieza de puntas encaja perfectamente en el soporte.

Figura 53 Instalación de conjuntos de limpieza de puntas (se muestra el lado derecho)

                                                            

                                                            

Nota: Sustituya el conjunto de limpieza de boquillas que se corresponda con 
el QuickPack print engine (modelo o soporte) que se está sustituyendo.
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5 Mantenimiento

Mantenimiento preventivo
Diario
Vaciado de los recipientes de purga

Vacíe los recipientes de purga una vez que haya finalizado cada pieza construida.

Inspección del conjunto de limpieza de boquillas
Después de cada pieza construida, debe inspeccionar el conjunto de limpieza de boquillas a fin 
de asegurarse de que no haya material acumulado. Si lo hay, limpie el conjunto de limpieza 
de boquillas con un cepillo. El material acumulado en el conjunto de limpieza de boquillas puede 
provocar problemas de calidad en la pieza.

Según sea necesario
Eliminación de los residuos acumulados

Elimine todo el material acumulado en la platina y el área que la rodea. Si no lo hace, se pueden 
producir problemas de calidad.

Limpieza de la puerta
Límpiela usando detergente suave y un paño húmedo. No utilice limpiacristales con amoníaco 
en la puerta, ya que provocará daños en la ventana de policarbonato. 

Sustitución del conjunto de limpieza de boquillas

El conjunto de limpieza de boquillas se debe sustituir con cada sustitución del QuickPack print engine.

1. Abra la puerta.

2. Retire el conjunto de limpieza de puntas del soporte. Hay dos conjuntos de limpieza de puntas; 
uno en cada lado de la cámara.

Figura 54 Extracción de conjuntos de limpieza de puntas (se muestra el lado derecho)

                                                            

3. Cuando sustituya el conjunto de limpieza de puntas, asegúrese de que esté bien asentado 
en los soportes de sujeción.



6 Solución de problemas 

General
Muchos problemas de la impresora se pueden resolver pulsando Reanudar en el Mojo Control 
Panel o realizando un ciclo de encendido.

Ciclo de encendido
1. Mueva el interruptor de corriente de la impresora a la posición de apagado (OFF).

2. La impresora se apagará y la pantalla LED se quedará en blanco.

3. Espere 20 segundos y mueva el interruptor de corriente a la posición de encendido (ON).

4. La pantalla LED parpadeará en secuencia durante el arranque y, cuando se complete, volverá 
al color verde, que indica que la impresora está en reposo.

Limpieza de las boquillas del cabezal
En ocasiones, el exceso de material se queda atascado en las puntas del cabezal. Retire el exceso 
de material rascando suavemente las puntas del cabezal con un pequeño destornillador plano. 
Tenga cuidado de no dañar las puntas del cabezal.

Pérdida de extrusión
Ocasionalmente, el cabezal de la impresora puede experimentar pérdidas de extrusión. Se puede 
reconocer por lo siguiente:

• El cabezal se mueve sin que salga material de ninguna de las boquillas.
• La altura de los materiales del modelo y del molde no es la misma.
• Alabeo de las estructuras debido a la falta de material.

Si la pérdida de extrusión se sigue produciendo, sustituya el QuickPack print engine.
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Verificación de la extrusión
La purga de mantenimiento es una forma de verificar que la extrusión de un QuickPack es 
correcta. Véase la “Purga de mantenimiento” en la página 34.

Exportación del archivo de la impresora
Para un mejor diagnóstico de los problemas de la impresora, quizás deba exportar el archivo 
de configuración de la impresora (cfg) de la impresora y enviarlo al proveedor de servicios.

                                                            

1. Abra el Mojo Control Panel desde el equipo host.
2. Haga clic en el icono de información de la impresora de la parte superior izquierda de la ventana.
3. Seleccione Exportar archivo de impresora.
4. Desplácese al directorio en el que desea guardar el archivo de configuración (.cfg).
5. Haga clic en el botón Guardar.
6. Cierre el Mojo Control Panel.
47



Solución de problemas
Problema Recomendación
No hay alimentación 
eléctrica.

1. Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
2. Verifique que el interruptor de encendido se encuentre en la posición ON.
3. Realice un ciclo de encendido (consulte “Ciclo de encendido” en la página 46)
4. Compruebe que haya alimentación de CA en la toma de la pared.

El material no sale o sale 
menos de lo esperado.

1. Realice una purga de mantenimiento (consulte “Purga de mantenimiento” en la 
página 34).

2. Si el problema persiste, sustituya el motor de impresión QuickPack.

Purgue el material 
acumulado en la pieza.

1. Compruebe el estado del conjunto de limpieza de boquillas. Cámbielo si está gastado.
2. Compruebe que el conjunto de limpieza de boquillas esté debidamente asentado 

(alineado) en el soporte de limpieza de boquillas.
3. Retire el conjunto de limpieza de boquillas y compruebe que no haya material 

en la repisa del soporte de limpieza de boquillas.

No hay comunicación con 
la impresora a través del 
cable USB.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
2. Desconecte y vuelva a conectar el cable USB conectado a la impresora y al ordenador.
3. Verifique que el cable USB no está más que 5 m (197 pulgadas). 
4. Reinicie el equipo host.
5. Si los tres LED están parpadeando, realice un ciclo de encendido (consulte “Ciclo 

de encendido” en la página 46).
6. Reinstale el software de la impresora Mojo 3D.
7. Cambie el cable USB con otro cable.

No se puede retirar el 
cabezal de impresión.

Retire el material que rodea la boquilla del cabezal (consulte “Limpieza de las 
boquillas del cabezal” en la página 46)

No se encuentra el inicio. 1. La bandeja de modelado puede estar en uso o ser defectuosa; sustitúyala.
2. Retire el material que rodea la boquilla.

No se puede leer el filamento 
(sensor del filamento).

Asegúrese de que las guías del tubo de material estén instaladas correctamente 
en los conjuntos del sensor de material. 

La pantalla parpadea en tres 
colores.

Si los tres LED están parpadeando, realice un ciclo de encendido (consulte “Ciclo 
de encendido” en la página 46).
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Códigos de fallo/advertencia
Si se produce un fallo/advertencia que podría evitar que la impresora funcionara, la impresora 
mostrará un código y la acción necesaria.

.

Tabla de códigos de fallo

                                                            

Nota: Si el código de error no se muestra en la lista de abajo o si la impresora 
sigue mostrando un código de error, póngase en contacto con su proveedor 
de servicio.

Nota: Los códigos de fallo harán que la pieza deje de construirse y no se 
podrá recuperar.

Códigos de fallo que se muestran 
en el Mojo Control Panel Nombre del código Recomendación
8 Apertura de la puerta durante la 

fase de construcción.
Realice un ciclo de encendido y reinicie la 
pieza.

9 Apertura de la cubierta durante 
la fase de construcción.

Realice un ciclo de encendido y reinicie la 
pieza.

10 Los ejes (motor U) han perdido la 
posición.

Realice un ciclo de encendido y reinicie la 
pieza.

11 Los ejes (motor V) han perdido la 
posición.

Realice un ciclo de encendido y reinicie la 
pieza.

12 La platina (motor Z) ha perdido 
la posición.

Realice un ciclo de encendido y reinicie la 
pieza.

22 Fallo del calentador del modelo. Sustituya el QuickPack print engine 
del modelo.

23 Fallo del calentador del material 
de soporte.

Sustituya el QuickPack print engine 
del material de soporte.

31 Fallo de temperatura del motor 
de impresión del modelo.

Sustituya el QuickPack print engine 
del modelo.

32 Fallo de temperatura del motor 
de impresión del material 
de soporte.

Sustituya el QuickPack print engine 
del material de soporte.

51 Error de control de la impresora. Realice un ciclo de encendido y reinicie 
la pieza.
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Tabla de códigos de advertencia

                                                            

Nota: Los códigos de advertencia harán que la impresora realice una pausa 
durante la fase de construcción. Se puede reanudar la construcción pulsando 
Reanudar en el Mojo Control Panel.

Códigos de advertencia 
que se muestran en el 
Mojo Control Panel Nombre del código Recomendación
100

101

Los ejes han perdido la 
posición.

1. Compruebe si hay obstrucciones en el fuelle, la 
bandeja de modelado y la cámara de 
construcción.

2. Compruebe que el conjunto de limpieza de 
boquillas se haya asentado correctamente.

3. Compruebe que el recipiente de purga se haya 
instalado correctamente.

102 El motor Z ha perdido la posición. 1. Compruebe si hay obstrucciones en la bandeja 
de modelado y en la cámara de construcción.

2. Compruebe que el recipiente de purga se haya 
instalado correctamente.

103 Error de seguimiento del motor 
de impresión del modelo.

1. Pulse Reanudar.
2. Si el error persiste, sustituir el motor de impresión 

QuickPack del modelo.

104 Error de seguimiento del motor 
de impresión del material de 
soporte.

1. Pulse Reanudar.
2. Si el error persiste, sustituir el motor de impresión 

QuickPack del material de soporte.

105

106

Sobrecorriente del motor de 
ejes.

1. Compruebe si hay obstrucciones en el fuelle, la 
bandeja de modelado y la cámara de 
construcción.

2. Compruebe que el recipiente de purga se haya 
instalado correctamente.

3. Compruebe que el conjunto de limpieza de 
boquillas se haya asentado correctamente.

107 Sobrecorriente del motor Z. 1. Compruebe si hay obstrucciones en la bandeja 
de modelado y en la cámara de construcción.

2. Compruebe que el recipiente de purga se haya 
instalado correctamente.

108 Sobrecorriente del motor 
de impresión del modelo.

Sustituya el QuickPack print engine del modelo.

109 Sobrecorriente del motor 
de impresión del material 
de soporte.

Sustituya el QuickPack print engine del material 
de soporte.

112 Sobrecorriente de temperatura 
del modelo.

Sustituya el QuickPack print engine del modelo.

113 Sobrecorriente de temperatura 
del material de soporte.

Sustituya el QuickPack print engine del material 
de soporte.

120 Advertencia de temperatura 
del horno.

Asegúrese de que la temperatura ambiente sea 
de 15 °C a 30 °C (de 59 °F a 86 °F)

123–140 Tensiones bajas. Compruebe si la entrada de alimentación CA 
se encuentra dentro de las especificaciones 
(“Especificaciones de la instalación” en la página 
56).
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148 Corriente del ventilador del 
cabezal demasiado baja.

1. Pulse Reanudar.
2. Si el error persiste, póngase en contacto con el 

proveedor de servicio.

503 Pérdida de comandos de 
movimiento a la impresora.

1. Desconecte y vuelva a conectar la conexión 
de cable USB.

2. Apague el equipo y vuelva a encenderlo.
3. Reinicie el equipo host.
4. El equipo host no cumple con los requisitos mínimos 

(“Especificaciones del equipo” en la página 57).

Códigos de advertencia 
que se muestran en el 
Mojo Control Panel Nombre del código Recomendación
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Tabla de códigos de error
Nota: Los códigos de error harán que la impresora realice una pausa y no 
permitirán que se inicie la construcción hasta que se elimine el error.

Códigos de error que 
se muestran en el 
Mojo Control Panel Nombre del código Recomendación
2000 Error de movimiento del 

compilador.
1. Realice un ciclo de encendido y reinicie 

el equipo host.
2. Reinstale el 3D Printer Software.

2001 Impresora no conectada. 1. Compruebe que el cable USB esté conectado.
2. Verifique que el cable USB no está más que 

5 m (197 pulgadas).
3. Desconecte y vuelva a conectar la conexión 

de cable USB.
4. Apague el equipo y vuelva a encenderlo.
5. Reinicie el equipo host.
6. El equipo host no cumple con los requisitos 

mínimos (“Especificaciones del equipo” 
en la página 57).

2002 Archivo no encontrado. Vuelva a procesar el archivo STL.

2003 Disco lleno. El disco duro del equipo host está lleno. 
Espacio en disco libre en el equipo host.

2005 Puerta abierta. Cierre la puerta.

2006 Cubierta abierta. Cierre la cubierta.

2007 Motor de impresión de modelo no 
instalado en la impresora.

Instale el motor de impresión QuickPack del 
modelo.

2008 Motor de impresión de material de 
soporte no instalado en la 
impresora.

Instale el motor de impresión QuickPack del 
material de soporte.

2009 No hay respuesta de la impresora. 1. Compruebe que el cable USB esté 
conectado.

2. Realice un ciclo de encendido (consulte 
“Ciclo de encendido” en la página 46), 
también del equipo.

3. Reinstale el software de la impresora Mojo 
3D.

2019 Falta la bandeja de modelado. Instale la nueva base de modelado.

2020 Bandeja de modelado no nivelada. Sustituya la bandeja de modelado.

2028 No se pudo volver a la posición 
inicial.

Compruebe si hay obstrucciones en la bandeja 
de modelado y en la cámara.

2032 El motor de impresión del modelo 
no se calienta.

Sustituya el QuickPack print engine del modelo.

2033 El motor de impresión del material 
de soporte no se calienta.

Sustituya el QuickPack print engine del material 
de soporte.

2035 Tiempo de espera de calibración 
agotado. 

Limpie las boquillas del cabezal (consulte 
“Limpieza de las boquillas del cabezal” en la 
página 46).
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2037 La versión de firmware de la 
impresora es posterior a la versión 
de software del PC.

Reinstale el software de la impresora Mojo 3D.

2038 Fallo durante la desconexión del 
USB.

1. Compruebe que el cable USB esté 
conectado.

2. Realice un ciclo de encendido (consulte 
“Ciclo de encendido” en la página 46), 
también del equipo.

2039 Pausa durante la desconexión del 
USB.

1. Compruebe que el cable USB esté 
conectado.

2. Realice un ciclo de encendido (consulte 
“Ciclo de encendido” en la página 46), 
también del equipo.

2041 Error de calibración de 
desplazamiento de boquillas en la 
boquilla del modelo.

1. Limpie las boquillas del cabezal (consulte 
“Limpieza de las boquillas del cabezal” en 
la página 46).

2. Sustituya el motor de impresión QuickPack 
del modelo.

2042 Error de calibración de 
desplazamiento de boquillas en la 
boquilla de soporte.

1. Limpie las boquillas del cabezal (consulte 
“Limpieza de las boquillas del cabezal” en 
la página 46).

2. Sustituya el motor de impresión QuickPack 
del material de soporte.

2043 Detectado bloqueo de bobina en 
la bobina del modelo.

Libere la lengüeta de bloqueo del motor de 
impresión QuickPack del material del modelo.

2044 Detectado bloqueo de bobina en 
la bobina del soporte.

Libere la lengüeta de bloqueo del motor de 
impresión QuickPack del material del soporte.

2045 La versión de firmware de la 
impresora es anterior a la versión 
de software del PC.

Seleccione la opción de menú “Intentar borrar el 
error” en el panel de control de Mojo para 
actualizar la versión de firmware de la impresora 
para que coincida con la versión del software del 
PC. (Tardará aproximadamente 2 minutos.)

Códigos de error que 
se muestran en el 
Mojo Control Panel Nombre del código Recomendación
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7 Soporte

Registro
Para registrar la impresora 3D Mojo, visite:
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Atención al cliente
Visite: http://www.stratasys.com/login para lo siguiente:

• Especificaciones de material, MSDS y documentación medioambiental.
• Guías y especificaciones del producto.
• Aplicaciones.
• Procedimientos recomendados.

Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, debe proporcionar la siguiente información:

Por teléfono:

• Modelo del sistema.
• Número de serie del sistema.
• Número de compilación del software del sistema.
• Mojo 3D Printer software Print Wizard software y los números de versión.
• Descripción detallada del problema que está experimentando.
• Si es posible, intente estar cerca de la impresora durante la resolución de problemas.

Por correo electrónico:

• Modelo del sistema.
• Número de serie del sistema.
• Su nombre.
• Su número de teléfono.
• Descripción detallada del problema que está experimentando.

Para una resolución de problemas avanzada (proporcione por correo electrónico):

• Archivo CFG del sistema.
• Archivos STL y/o CMB.
• Fotografías detalladas que muestren el problema.

http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Reciclaje

Recicle todos los materiales de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.

Figura 55 Códigos de reciclaje

Siga las directrices de reciclaje locales a la hora de reciclar los componentes electrónicos.

Componente del sistema Materiales Código de reciclaje

Bandejas de modelado ABS

Todos los materiales de embalaje se pueden reciclar 
de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.

Nota: Visite stratasys.com/recycling para obtener información sobre el reciclaje 
de los QuickPack print engines en su región.



9 Especificaciones de la impresora

Especificaciones físicas

Especificaciones de la instalación

Altura 47 cm (18,5 pulgadas)

Anchura 63 cm (25 pulgadas)

Fondo 52,1 cm (20,5 pulgadas)

Peso 28,2 kg (62 lb)

Ubicación de la 
instalación

Superficie plana y estable capaz de soportar 34,1 kg (75 libras), con un espacio 
libre en altura de 80 cm (31,5 pulgadas).

Requisitos eléctricos Circuito dedicado de 6 A @ 100–127 V CA o 2,5 A 220--240 V CA – 50/60 Hz 
600 W, a menos de 2 m (80 pulgadas).
No utilice alargadores de cable ni regletas de enchufes. Si los utiliza, 
se pueden provocar problemas intermitentes con la alimentación eléctrica.

Circulación del aire Espacio de 165.1 mm (6,5 pulgadas) como mínimo por detrás de la impresora para 
permitir la circulación del aire.
Espacio de 50.8 mm (2 pulgadas) como mínimo por detrás de la impresora para 
permitir la circulación del aire.
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Especificaciones del equipo

Especificaciones eléctricas

Especificaciones medioambientales

Especificaciones acústicas

Sistema operativo Mínimo: Microsoft Windows 7 (SP1, 32- or 64-bit), Windows 8 (32- or 64-bit)
Recomendado: Windows 7 (SP1, 64-bit) or Windows 8 (64-bit)

Procesador Mínimo: Intel® o AMD® doble núcleo, 2.0 GHz o superior
Recomendado: Intel® Core™ i5 (cuádruple núcleo) 3 GHz o superior

RAM Mínimo: 2 GB
Recomendado: 4 GB

Disco duro Mínimo: 11 GB de espacio disponible en disco
Recomendado: 15 GB de espacio disponible en disco

Adaptador de 
visualización de vídeo

Mínimo: 1024x768 o una resolución superior a 96 ppp, 1280x 800 o superior 
a 120 ppp, 128 MB o más de memoria, compatibilidad con DirectX 9.0 o superior.
Recomendado: 1680x1050 o una resolución superior, 256 MB o más de memoria 
o gráficos Intel HD integrados, compatibilidad con DirectX 9.0 o superior.

USB Mínimo: Un USB 2.0 o USB 3.0
Recomendado: Un puerto USB 2.0 o USB 3.0
Cable USB longitud máxima: 5 m (197 pulgadas)

Fuente (nominal) Circuito dedicado de 6 A 100–127 V CA o 2,5 A @ 220--240 V CA – 50/60 Hz 
600 W, a menos de 2 m (80 pulgadas).
No utilice alargadores de cable ni regletas de enchufes. Si los utiliza, 
se pueden provocar problemas intermitentes con la alimentación eléctrica.

Rango de temperaturas 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)

Rango de humedad 
relativa

20% a 80% HR sin condensación

Emisión de calor 1057 BTU/hora (construcción típica)
85 BTU/hora (típico en inactividad)

Presión de sonido al lado de la máquina 
en estado inactivo

<32 dBA (inactivo)

Presión acústica al lado de la máquina 
en funcionamiento

<46 dBA (imprimiendo)
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10 Información complementaria

Declaración de garantía limitada de Stratasys
Stratasys, Inc. ("Stratasys") garantiza que sus sistemas, así como los dispositivos periféricos y las 
piezas de repuesto asociados (denominados colectivamente, el "Producto") adquiridos a Stratasys 
o a Distribuidores autorizados de Stratasys están libres de defectos en lo que respecta al material 
y a la fabricación, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones establecidos:

Las garantías cubren solamente al comprador original del Producto. La garantía del Producto original, 
tal y como se entrega, es válida durante un año a partir de la fecha de entrega. El único recurso 
que tiene como comprador, de acuerdo con esta Garantía limitada, será la reparación o sustitución 
tal y como se establece en el presente documento.

Para conservar sus derechos de garantía, los Productos deben estar instalados de acuerdo con 
el Manual de usuario disponible en su momento en www.stratasys.com. Durante el período de 
Garantía limitada, Stratasys o el representante designado reparará o sustituirá, a elección de ellos, 
un Producto defectuoso tal y como se establece a continuación. Las Piezas de mantenimiento y los 
Productos de repuesto se suministrarán sobre la base de un intercambio y podrán ser nuevas 
o reformadas. Todas las piezas o Productos sustituidos pasan a ser propiedad de Stratasys 
y se le facturarán a usted las piezas de repuesto si las piezas defectuosas no se devuelven tal 
y como indica Stratasys, de acuerdo con esta Garantía limitada.

Stratasys se hará cargo del coste de las piezas devueltas, así como del envío de las piezas de repuesto 
nuevas o reelaboradas, siempre que comunique usted la reclamación de garantía dentro del período 
de Garantía limitada y obtenga instrucciones sobre la devolución de parte de Stratasys antes de la 
devolución. Las piezas de repuesto presentan de forma separada una garantía de 90 días a partir 
de la fecha de envío desde la ubicación de Stratasys o del representante designado. Las piezas 
consumibles no están cubiertas por esta Garantía limitada. Los servicios en garantía pueden ser 
proporcionados por Stratasys, un Distribuidor autorizado u otros proveedores de servicios designados 
por Stratasys.

No existirá cobertura ni beneficio alguno, de acuerdo con esta Garantía limitada, en caso de aplicarse 
cualquiera de estas condiciones:

(a) El Producto ha sido objeto de un uso anómalo, mantenimiento impropio o inadecuado, 
modificaciones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso incorrecto, manipulación inadecuada, 
exposición a la humedad, inundación, fuego, problemas eléctricos asociados con la corriente 
de entrada, u otros actos que no sean culpa de Stratasys, Inc.

(b) No se ha comunicado al Departamento de Atención al cliente de Stratasys el defecto o el 
funcionamiento incorrecto del sistema antes del vencimiento del período de garantía de un año.

(c) Se han instalado y utilizado piezas o consumibles que no contaban con la certificación 
o aprobación de Stratasys.
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Stratasys tampoco será responsable, bajo ninguna circunstancia, de la sustitución del Producto 
o trabajo asociado, pérdida de uso, pérdida de beneficios, o de otros daños indirectos, incidentales, 
colaterales, ejemplares, punitivos, consiguientes o especiales, o pérdidas derivadas de la compra 
del Producto y/o fuera de esta Garantía limitada, incluso si se ha comunicado a Stratasys o a su 
representante designado la posibilidad de que se produjesen dichos daños o siniestros. En la medida 
en que estas reclamaciones no sean excluibles, según lo declare un tribunal de una jurisdicción 
competente, está de acuerdo en aceptar, como único y exclusivo recurso, un pago igual al precio 
de compra original por el producto declarado defectuoso.

ALGUNOS PAÍSES, REGIONES, ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN 
O LIMITACIÓN DE RECURSOS O DE DAÑOS INCIDENTALES, PUNITIVOS O CONSIGUIENTES, 
O DE LOS PERÍODOS DE TIEMPO APLICABLES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE NO SE LE PUEDAN 
APLICAR LAS ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE 
LO PERMITA LA LEY, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCLUYE, RESTRINGE O MODIFICA, Y SE 
SUMA A LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES A LA VENTA A USTED DE ESTE PRODUCTO. 

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y es posible que tenga igualmente otros 
derechos que varían de un país/región a otro, de un estado a otro o de una provincia a otra. 

EXCEPTO ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y EN LA MÁXIMA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, 
NI STRATASYS NI NINGÚN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ASUMEN NINGÚN OTRO TIPO DE 
GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO. STRATASYS NO OFRECE, 
ASUME NI AUTORIZA LA OFERTA O ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR ELLO O POR 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA POR PARTE DE DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS NI DE TERCEROS INDEPENDIENTES.
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Declaración de conformidad

                                                            

 

Declaration of Conformity 
 

Manufacturer Stratasys Inc. 
7665 Commerce Way 
Eden Prairie, MN  55344-2080 

EU Representative Tim B. Heller 

Type of Equipment: 3D Printer 

Model Numbers: 690-10000 Mojo™ 3D Printer 

We declare under our sole responsibility that the devices mentioned above comply w
following EU Directives: 

 Electromagnetic Compatibility 
 (EMC) 

 Machinery 

 Low Voltage 

2004/108/EC  
 

206/42EC 

2006/95/EC 

Common Technical 
Specifications used for 
demonstration of compliance: 

EN55022:2010 
EN60950-1: 2006 
EN55024:2010 
 EN61000-4-2: 2009 
 EN61000-4-3: 2006 + Amendments A1: 208 + A2: 2
 EN61000-4-4: 2004 + Corrigendum 2008 
 EN61000-4-5: 2006 
 EN61000-4-6: 2009 
 EN61000-4-8: 2010 
 EN61000-4-11 Second Edition: 2004: 

Date of Validity: April 15, 2012 

Design and Technical 
Construction file maintained at:  

Stratasys Inc. 
7665 Commerce Way 
Eden Prairie, MN  5534-20804 

Stratasys GmbH 
Weismüllerstr. 27
60314 Frankfurt a
Germany  
Tel +49 69 420 99

Name of Authorized Signatory: 

Position Held in Company: 

S.Scott Crump 

Chief Executive Officer 

Tim B. Heller 

Managing Directo

Signatures:  
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Información regulatoria y ambiental
Advertencia de compatibilidad electromagnética Clase A 

Declaraciones de FCC (EE. UU.)

La Comisión Federal de las Comunicaciones de EE. UU. (en 47 cf1 5.105) ha especificado que 
se deben proporcionar a los usuarios de este producto los siguientes avisos.

Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Su uso está sujeto a las 
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Cables apantallados: el uso de cables apantallados es obligatorio para cumplir con los límites 
de la Clase A de la sección 15 de la normativa de FCC.

Precaución: De acuerdo con la sección 15.21 de la normativa de FCC, cualquier cambio o modificación 
de este equipo no aprobado expresamente por Stratasys Inc. puede causar interferencias perjudiciales 
y anular la autorización de la FCC para el uso de este equipo.

Nota: Tras haber realizado las pruebas pertinentes, se ha demostrado que el equipo cumple los 
límites establecidos para aparatos digitales de Clase A, según el apartado 15 de las normas 
de FCC. El objeto de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que este equipo produzca 
interferencias perjudiciales en zonas residenciales, en cuyo caso se requerirá al usuario que ponga 
los medios necesarios para evitarlas a su propia costa.

Compatibilidad electromagnética de Canadá (EMC)

Normes de sécurité (Canadá)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique 
édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Declaración DOC (Canadá)

Este aparato digital no excede los límites de la Clase A para emisiones de radiointerferencias 
de aparatos digitales, establecidos en los Reglamentos de radiointerferencias del Departamento 
Canadiense de comunicaciones.

MSDS (Ficha de datos de seguridad de materiales)

Puede obtener las fichas de datos de seguridad del material usado en la impresora en: 
http://www.stratasys.com/login.

ADVERTENCIA: Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, 
este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso se puede 
requerir al usuario que tome las medidas adecuadas.
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Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios 
domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no debe desechar el producto junto con 
los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad 
del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos 
y electrónicos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la 
eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a proteger la salud y el medio ambiente 
i desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, 
póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de recogida 
de residuos domésticos o con la tienda en la que compró el producto.
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11 Glosario

Glosario de términos
Archivo STL

Los archivos STL se describen como solamente la geometría de superficie de un objeto tridimensional 
(pieza) sin ninguna representación de color, textura u otros atributos de modelo CAD común. 
Un archivo STL contiene la forma de superficie de la parte que se imprimirá.

Ejes XYZ

Cuando se hace referencia a un plano tridimensional, un eje Z se refiere a la altura vertical de un 
objeto tridimensional. El plano del eje Z va arriba a abajo y se cruza con el eje Y y del eje X-. El 
eje X se refiere a la anchura horizontal y el eje Y se refiere a la profundidad de un objeto dos o tres 
dimensiones. 

Equipo host

El equipo host se define como el equipo en el que reside el 3D Printer Software de Mojo y el Print Wizard 
opcional. El equipo host está conectado directamente a la impresora Mojo mediante un cable USB.

Impresora local

Una impresora Mojo conectada al equipo en el que se ejecuta el 3D Printer Software.

Paquete

Un paquete está formado por un modelo o muchos modelos. Un paquete contiene información 
acerca de la ubicación de un archivo o varios archivos en la cámara de construcción.

Pieza

Objeto tridimensional que se imprimirá en una impresora Mojo.

Trabajo

Uno o más archivos que se han enviado a una impresora Mojo.


	Índice
	1 Introducción
	Cómo utilizar este manual
	Más información
	Precauciones de seguridad

	2 Descripción general
	3 Instalación
	Conexión del sistema
	Conexión del cable de alimentación
	Instalación de software
	3D Printer Software de Mojo
	Software Print Wizard


	4 Funcionamiento
	Pantalla LED
	Iconos de estado de la impresora
	Descripción general del Print Wizard/3D Printer Software
	Instalación de una bandeja de modelado
	Procesamiento del archivo STL para la impresión
	Apertura del Print Wizard
	Selección de una impresora
	Adición de impresoras adicionales
	Selección del estilo del material de soporte
	Selección del interior de la pieza
	Selección de unidades de visualización
	Selección de la orientación de la pieza
	Giro de la vista de la pieza
	Selección de la escala de la pieza
	Selección del número de copias
	Creación de trabajos
	Adición/retirada de piezas
	Información de contenido de la pieza
	Procesamiento de la pieza
	Impresión de una pieza desde el Mojo Control Panel

	Menú desplegable del panel de control
	Intentar borrar el error
	Exportar archivo de impresora
	Unidades de visualización
	Dirección IP
	Purga de mantenimiento
	Acerca del panel de control de Mojo

	Retirada de una pieza terminada
	Retirada de una pieza terminada de la base de modelado

	Vaciado de los recipientes de purga
	Retirada del material del soporte
	Apagado
	Extracción del QuickPack print engine
	Almacenamiento del QuickPack print engine
	Sustitución del QuickPack print engine
	Extracción e instalación de conjuntos de limpieza de boquillas

	5 Mantenimiento
	Diario
	Vaciado de los recipientes de purga
	Inspección del conjunto de limpieza de boquillas

	Según sea necesario
	Eliminación de los residuos acumulados
	Limpieza de la puerta
	Sustitución del conjunto de limpieza de boquillas


	6 Solución de problemas
	General
	Ciclo de encendido
	Limpieza de las boquillas del cabezal
	Pérdida de extrusión
	Verificación de la extrusión
	Exportación del archivo de la impresora
	Solución de problemas
	Códigos de fallo/advertencia
	Tabla de códigos de fallo
	Tabla de códigos de advertencia
	Tabla de códigos de error

	7 Soporte
	Registro
	Atención al cliente

	8 Reciclaje
	9 Especificaciones de la impresora
	Especificaciones físicas
	Especificaciones de la instalación
	Especificaciones del equipo
	Especificaciones eléctricas
	Especificaciones medioambientales
	Especificaciones acústicas

	10 Información complementaria
	Declaración de garantía limitada de Stratasys
	Declaración de conformidad
	Información regulatoria y ambiental
	Advertencia de compatibilidad electromagnética Clase A
	Declaraciones de FCC (EE. UU.)
	Compatibilidad electromagnética de Canadá (EMC)
	MSDS (Ficha de datos de seguridad de materiales)
	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea


	11 Glosario
	Archivo STL
	Ejes XYZ
	Equipo host
	Impresora local
	Paquete
	Pieza
	Trabajo


