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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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identificar el método de eliminación (o reciclado) adecuado compatible con la legislación ambiental 
local. Excepto lo especificado en las condiciones de venta estándar de Stratasys, Stratasys no se 
responsabilizará por ninguna pérdida como resultado del uso de sus productos que se describen en la 
presente guía.

DECLARACIÓN DE DERECHO DE AUTOR

Este documento está protegido por derecho de autor. Todos los derechos reservados. Su uso, divulgación y 
posesión se restringen mediante un acuerdo con Stratasys conforme al derecho de autor del software. 
Ninguna parte de este documento se podrá fotocopiar, reproducir o traducir a otro idioma sin el 
consentimiento previo cursado por escrito por Stratasys, Inc.
Todos los diseños y la información contenida aquí son propiedad de Stratasys, Inc. Se prohíbe todo uso y 
reproducción no autorizados.

RECONOCIMIENTO DE MARCA COMERCIAL

Stratasys, GrabCAD, Insight y FDM son marcas registradas de Stratasys Ltd. y/o sus subsidiarias o afiliadas 
y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Todos los otros nombres de productos y marcas 
registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. 
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ACERCA DE LAS IMPRESORAS SERIE F123

Las impresoras 3D serie F123 incorporan lo último en tecnologías innovadoras para 
proporcionarle prototipos precisos a partir de un diseño CAD. La tecnología Fused 
Deposition Modeling (FDM) de Stratasys proporciona piezas de prototipo que incluyen 
características internas y que se pueden usar para pruebas de campo sobre su forma, 
adecuación y funcionamiento. La tecnología Direct Digital Manufacturing (DDM) permite crear 
piezas personalizadas para el usuario final directamente a partir de datos 3D en CAD. Las 
impresoras serie F123 presentan un gantry XY accionado por correa o servo con múltiples 
capacidades de materiales de modelado.

COMPONENTES

• Impresora Serie F123.
• Paquete(s) de materiales.
• Kit de bienvenida (contiene información para descargar la guía del usuario y herramientas comunes 

para el mantenimiento de la impresora).
• Paquete de software GrabCAD Print.
• Estación de trabajo de la computadora (Stratasys no la vende).

ASPECTOS DESTACADOS DE LA IMPRESORA F170

• Tamaño del área de construcción: 254 x 254 x 254 mm (10 x 10 x 10 pulgadas)
• Compartimientos de materiales: 1 para modelo, 1 de soporte.
• Interfaz gráfica del usuario de pantalla táctil.

• Capacidades de Wi-Fi.
• Tres puertos USB (2 en la parte delantera, 1 en la parte posterior).
• Cámara para supervisión remota.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA IMPRESORA F270

• Tamaño del área de construcción: 308 x 254 x 308 mm (12 x 10 x 12 pulgadas)
• Compartimientos de materiales: 2 para modelo, 2 de soporte.
• Interfaz gráfica del usuario de pantalla táctil.
• Capacidades de cambio automático.

• Capacidades de Wi-Fi.
• Tres puertos USB (2 en la parte delantera, 1 en la parte posterior).
• Cámara para supervisión remota.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA IMPRESORA F370

• Tamaño del área de construcción: 356 x 254 x 356 mm (14 x 10 x 14 pulgadas)
• Compartimientos de materiales: 2 para modelo, 2 de soporte.
• Paquete de software Insight.
• Interfaz gráfica del usuario de pantalla táctil.
• Capacidades de cambio automático.

• Capacidades de Wi-Fi.
• Tres puertos USB (2 en la parte delantera, 1 en la parte posterior).
• Cámara para supervisión remota.
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ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía es su introducción a la construcción de prototipos y piezas para el usuario final con 
el sistema de prototipos rápidos y de producción 3D de Stratasys. Ha sido diseñado como 
una herramienta de aprendizaje y referencia que explica el funcionamiento del sistema en 
un proceso fácil de comprender, paso a paso.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Esta guía se divide en capítulos fáciles de seguir. Puede leer esta guía capítulo por capítulo, o usar el 
índice cuando necesita encontrar rápidamente información específica. Mantener esta guía cerca de su 
impresora le permitirá resolver problemas y mantener la impresora eficientemente.

CONVENCIONES EMPLEADAS EN ESTA GUÍA

Las siguientes convenciones se usan en esta guía:
• Si ve texto en este tipo de letra indica un botón que se presiona por medio de la pantalla táctil de la 

interfaz del usuario. Por ejemplo, presione el botón Cola en el menú de navegación. 
• Si ve texto en azul indica que el texto es una referencia de un vínculo a una figura, tabla, título o 

número de página específicos.
• El texto en negrita estándar se usa para enfatizar elementos en las secuencias de instrucciones o 

indicar una ruta de navegación que debe seguir para ubicar/iniciar una aplicación de software, abrir 
o guardar un archivo en su estación de trabajo de la computadora o realizar una operación cuando 
trabaja con GrabCAD Print. El carácter > se usa para separar elementos en una ruta de navegación. 
Por ejemplo, navegue a Archivo > Abrir desde el menú principal. 

REGISTRO DE REVISIÓN
0.

Revisión Fecha Descripción de cambios 

A Enero de 2017 Primera publicación de este documento 

B Enero de 2017 Procedimiento de calibración manual de la boquilla actualizado

C Abril de 2017 Se actualizó el capítulo Resolución de problemas, Advertencias y errores
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1 SERVICIO TÉCNICO Y 
SOPORTE

Este capítulo proporciona información sobre el servicio técnico y soporte para el modelo Serie F123 como 
también información de seguridad y ubicación de las etiquetas de seguridad.

SERVICIO TÉCNICO

Si tiene un problema con la impresora que no esté incluido en esta guía, comuníquese con Atención al cliente 
de Stratasys. En el sitio web de Stratasys encontrará la información de contacto en: 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

Cuando llame para solicitar el servicio técnico, siempre tenga disponible la versión de software de la impresora 
(consulte “Versión de Software” en la página 148) y el número de serie del hardware (consulte “Identificación de 
la Impresora” en la página 12). Es posible que también necesite entrar a GrabCAD Print o proporcionar un 
archivo de configuración de su hardware (consulte “Exportación del Archivo de Configuración del Sistema 
(.CFG)” en la página 169).

SOPORTE DE SOFTWARE

Si tiene un problema de software que no esté incluido en esta guía, comuníquese con Atención al cliente de 
Stratasys. En el sitio web de Stratasys encontrará la información de contacto en: 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

Cuando llame para solicitar el servicio técnico, siempre tenga disponible la versión de software de la impresora 
(consulte “Versión de Software” en la página 148) y el número de serie del hardware (consulte “Identificación de 
la Impresora” en la página 12). Es posible que también necesite entrar a GrabCAD Print o proporcionar un 
archivo de configuración de su hardware (consulte “Exportación del Archivo de Configuración del Sistema 
(.CFG)” en la página 169).
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes consejos de seguridad básica se proporcionan para asegurar la instalación, el funcionamiento y 
el mantenimiento seguros del equipo de Stratasys y no se consideran una cobertura completa en materia de 
seguridad. Las impresoras Serie F123 se han diseñado como impresoras de prototipos rápidas, seguras y 
confiables. El acceso a áreas de la impresora es potencialmente peligroso.

TIPOS DE RIESGOS

Stratasys recomienda que el personal calificado realice todos los servicios técnicos. Todo el personal que 
trabaja en la impresora o cerca de ella debe tener conocimiento de lo que significan las siguientes 
clasificaciones de riesgos en esta guía.

• Las Advertencias y Precauciones preceden el párrafo al que pertenecen.

• Notas sigue al párrafo relacionado.

SIGNOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Stratasys hace todos los esfuerzos para asegurarse de que las impresoras sean seguras y confiables en todo 
momento. Sin embargo, habrá momentos en los que debe acceder a áreas de la impresora donde los voltajes 
potencialmente altos, las altas temperaturas y/o los componentes mecánicos en movimiento podrían causar 
lesiones graves.

Advertencia: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones o la muerte. 

Precaución: Indica una situación que, si no se evita, podría provocar daños al
equipo.

Nota: Indica información adicional en relación al tema actual.

Nota: Lea siempre y siga las declaraciones de seguridad y tenga en cuenta los
siguientes signos de seguridad cuando los vea en la impresora.

Alto voltaje: El signo de alto voltaje indica la presencia de altos voltajes.
Manténgase siempre alejado de un circuito eléctrico expuesto. Se recomienda
quitarse todas las alhajas.

Superficie caliente: El signo de superficie caliente indica la presencia de
dispositivos con altas temperaturas. Siempre tenga cuidado especial cuando
trabaje cerca de componentes calientes. Siempre use los guantes de seguridad
provistos en el kit de bienvenida.
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UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Figura 1-1: Ubicación de las etiquetas de seguridad del horno

Guantes: El signo de los guantes indica que si ingresa al área especificada por
el símbolo deberá usar guantes de seguridad (suministrados en el kit de
bienvenida) que han sido aprobados para altas temperaturas. 

Mano atrapada: El signo de la mano atrapada indica que existe el riesgo de que
su mano quede atrapada entre dos objetos. Uno o más objetos se mueven en el
área en la que trabaja.
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Figura 1-2: Ubicación de las etiquetas de seguridad en el panel posterior

Figura 1-3: Ubicación de las etiquetas de seguridad en el panel eléctrico
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ÁREAS DE RIESGO DE SEGURIDAD POTENCIAL

Los siguientes componentes y áreas de la impresora se resaltan como riesgos de seguridad potenciales que 
pueden causar fallas en el sistema o problemas de confiabilidad si no se siguen procedimientos de seguridad 
apropiados.

HORNO

GANTRY

PLATAFORMA Z

Advertencia: Siempre use guantes de seguridad y mangas largas cuando
trabaje dentro del horno. Los componentes están calientes.

Nota: Cuando se abre la puerta del horno se apagan los calentadores del
horno.

Advertencia: Nunca use corbatas, ropa floja o alhajas colgantes cuando
trabaje cerca de componentes móviles de la impresora.

Debajo de la cubierta superior de la impresora está el gantry. Esta área aloja los 
componentes de accionamiento mecánico de los ejes X e Y. Tenga extremo 
cuidado cuando acceda a este área de la impresora.

Nota: Los servomotores de la impresora se desactivan cuando la puerta del
horno o la tapa superior se abre. El riesgo de quedar atrapado entre las correas
de distribución XY y las poleas se minimiza bloqueando la puerta del horno y la
tapa superior mientras se construye y al desactivar los motores cuando la
puerta del horno y la tapa superior están abiertas. La puerta del horno y la tapa
superior se bloquean automáticamente cuando la impresora está construyendo
y no se pueden abrir hasta que finalice el proceso. No puede comenzar a
construir si la puerta del horno o la tapa superior está abierta. 

Advertencia: Nunca use corbatas, ropa floja o alhajas colgantes cuando trabaje
cerca de componentes móviles de la impresora.

La correa de accionamiento, las poleas y el servomotor de la plataforma Z 
pueden causar una lesión grave. El riesgo de aplastamiento de la plataforma Z 
se minimiza al bloquear la puerta del horno durante el movimiento de la 
plataforma Z y al desactivar el motor Z cuando la puerta del horno está abierta.
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BLOQUEOS DE LA PUERTA

Los interruptores de interbloqueo se usan para comunicar el estado de la puerta del horno y de la cubierta 
superior a la impresora. Por razones de seguridad, la puerta del horno y la tapa superior deben cerrarse antes 
de que los motores X, Y y Z comiencen a funcionar. 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD GENERALES

Siga estas prácticas de seguridad generales cuando trabaje con esta impresora.

REQUISITOS AMBIENTALES

• La impresora Serie F123 solo se debe usar en interiores. 
• Las condiciones de calidad del aire con excesivas partículas sólidas (conductoras o no 

conductoras) pueden dañar el sistema.
• Las condiciones de calidad del aire en las que los aceites suspendidos en el aire se pueden 

acumular sobre o dentro de la impresora pueden dañar los componentes plásticos.
• La temperatura operativa del sistema deberá tener un rango de 15° C a 30° C (59° F a 86° F), 

con un rango de humedad relativa de 30% a 70% no condensante.
• La temperatura operativa del sistema deberá tener un rango de 0° C a 35° C (32° F a 95° F), 

con un rango de humedad relativa de 20% a 90% no condensante.
• La altura no deberá exceder 2000 m (6561,68 pies).
• El almacenamiento del material debe realizarse en un rango de 15° C a 30° C (59° F a 86° F), 

con un límite de humedad relativa de 30% al 70%. 
• Emisión de ruidos (acústicos):

• <32 dBA cuando está inactiva.
• <46 dBA cuando construye.

Alto voltaje: La impresora tiene alto voltaje.

Advertencia: Solo use una escalerilla aprobada por OSHA o CE cuando
acceda al área bajo la tapa superior de la impresora.

Advertencia: Siempre use guantes de seguridad y mangas largas cuando
trabaje dentro del horno. Los componentes están calientes.
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2 CONFIGURACIÓN DE LA 
IMPRESORA

Este capítulo describe la configuración básica de la Serie F123.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTENIDO DEL KIT DE BIENVENIDA 

El kit de bienvenida de la impresora contiene el impreso de bienvenida y las herramientas comunes que necesitará 
para mantener la impresora. Use las siguientes figuras y tablas para identificar el contenido del kit de bienvenida. 

Figura 2-1: Contenido del kit de bienvenida: Documentos y cables

Tabla 2-1: Clave para la Figura 2-1

1
Impreso de 
bienvenida

Contiene instrucciones para descargar la guía del usuario de la Serie F123 (este documento). 

2
Cable RJ45 Este cable se usa para establecer una conexión de red entre la Serie F123 y su red Ethernet. Consulte 

"Cómo Hacer la Conexión de Red" en la página 13.

3 Unidad flash 
USB

La impresora presenta tres puertos USB. (consulte Figura 3-3 en la página 24 para obtener la ubicación de 
los puertos). Como método alternativo a enviar archivos de trabajos a la impresora por medio de GrabCAD 
Print, esta unidad flash se puede usar para guardar los archivos de los trabajos procesados que usted 
construye frecuentemente (consulte "Cómo Agregar una Tarea a la Cola de Trabajo" en la página 55).

4 Cable de CA 
(de EE. UU. 
o europeo)

Este cable proporciona el suministro eléctrico a la impresora. Consulte "Conexión del Cable de Alimentación 
Eléctrica" en la página 13. Cuando conecte el cable, seleccione el cable que corresponda a su localidad 
(cable de EE. UU. o cable europeo).

1 2
3

4

o bien

Cable de EE. UU. Cable europeo
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Figura 2-2: Contenido del kit de bienvenida: Herramientas

Tabla 2-2: Clave para la Figura 2-2

1
Guantes de 
seguridad de 
cuero

Los componentes de la impresora pueden estar extremadamente calientes. Para impedir 
quemaduras u otras lesiones, estos guantes deben usarse cada vez que vea el signo de seguridad 
de guantes en este documento. Consulte "Signos de Seguridad del Producto" en la página 2.

2 Alicate de punta 
fina (extra fina)

Ocasionalmente, es posible que necesite usar alicates como ayuda para limpiar el residuo que 
pudiera haberse acumulado sobre el cabezal y/o las boquillas. (consulte "Limpieza e Inspección de 
los Conjuntos de Limpieza de la Boquilla" en la página 172).

3 Alicate de punta 

fina (7 1/8)

Ocasionalmente, es posible que necesite usar alicates como ayuda para limpiar el residuo que 
pudiera haberse acumulado sobre el cabezal y/o las boquillas. (consulte "Limpieza e Inspección de 
los Conjuntos de Limpieza de la Boquilla" en la página 172). Tenga en cuenta que este elemento 
no se incluye en las impresoras F170. 

4 Alicate de corte 
de 5"

Se usan para cortar el filamento de una bobina de material cuando se descargan y retiran 
materiales de la impresora. Consulte "Descarga del Material" en la página 122.

5 Lupa Esta herramienta se incluye para ayudarlo a realizar una calibración de boquilla manual, la cual 
requiere que vea las relaciones de sendas pequeñas. Consulte "Calibración Manual de la Boquilla" 
en la página 153. 

1

2

3

4

5
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Figura 2-3: Contenido del kit de bienvenida: Suministros de limpieza y materiales de almacenamiento

Tabla 2-3: Clave para la Figura 2-4

1
Kit de limpieza de la 
pantalla táctil

Con el uso repetido, la pantalla táctil puede ensuciarse y ocasionalmente necesitará una 
limpieza. Solo use agentes de limpieza para pantallas LCD apropiados cuando limpie la 
pantalla táctil. Consulte "Limpieza de la Pantalla Táctil" en la página 175 para obtener 
instrucciones relacionadas con la limpieza. 

2 Paño de microfibra Varios componentes de la impresora pueden ensuciarse y ocasionalmente necesitarán una 
limpieza. Solo use un paño de microfibra adecuado para limpiar estos componentes. 
Consulte "Limpieza de la Superficie Externa de la Impresora" en la página 175 para obtener 
instrucciones para la limpieza con este paño.

3 Bolsa resellable (x6) Cuando se descargan, las bobinas de material para modelo y soporte que no están vacías 
deben guardarse en estas bolsas para evitar que la humedad entre en contacto con el 
filamento de la bobina (consulte "Manejo/Almacenamiento de Materiales" en la página 125). 

1

2

3
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Figura 2-4: Componentes adicionales: Materiales de arranque

Los siguientes elementos no se suministran en el kit de bienvenida. En cambio puede encontrarlos en la 
cámara del horno y el cajón de almacenamiento. Los elementos que se encuentran en la cámara del horno 
deben ser retirados antes de encender la impresora. 

Tabla 2-4: Clave para la Figura 2-4

1 Sustrato (x16) Un sustrato es la superficie sobre la cual se construyen las piezas. El mismo sustrato se usa para 
todos los materiales para modelo, incluido el PLA. Consulte "PREPARACIÓN de la Impresora" en la 
página 128 para obtener más información. 

2 Bobina de material para 
modelo ASA (natural)

Bobina de material que contiene 60 in3 (984 cc) de material para modelo ASA (consulte "Materiales 
Empleados" en la página 37). 

3 Bobina de material de 
soporte QSR

Bobina de material que contiene 60 in3 (984 cc) de material de soporte QSR (consulte "Materiales 
Empleados" en la página 37). 

4 Bobina de material de 
PLA

Bobina de material que contiene 60 in3 (984 cc) de material de PLA (consulte "Materiales 
Empleados" en la página 37).

5 Cabezal para modelo de 
PLA

Cabezales de impresión para usar con material para modelo de PLA solamente (consulte 
"Cabezales de Impresión" en la página 35).

6 Módulo enfriador de PLA Módulo de enfriamiento para usar junto con el cabezal para modelo de PLA (consulte "Cabezales 
de Impresión" en la página 35).

1
2-4

5 6



11

CONFIGURACIÓN BÁSICA
Siga la Guía de preparación del sitio para asegurarse de que su centro se prepare de forma eficiente y segura 
para la instalación de la impresora. No proceda con las siguientes secciones hasta que se haya completado la 
sección "Desembalaje de la impresora" de la Guía de preparación del sitio. Cuando finaliza la instalación, haga 
las siguientes tareas de configuración.

• Verifique que los materiales de arranque se hayan retirado de la cámara del horno. Si no es así, 
retire estos elementos. Consulte "Componentes adicionales: Materiales de arranque" en la 
página 10 para obtener detalles sobre los materiales de arranque. 

• Abra la tapa superior y verifique que se haya retirado el clip naranja de la cinta X y que se haya 
retirado la banda de sujeción naranja del motor X. De lo contrario, retire el clip naranja y/o la banda 
de sujeción naranja que asegura estos componentes.

ESTABILIZACIÓN DE LA IMPRESORA

Para estabilizar la impresora:

1. Haga rodar la impresora a su ubicación operativa prevista y verifique que se cumplan los 
requisitos de espacio mínimo.

2. Enrosque el tornillo nivelador de la zapata de estabilidad hacia abajo hasta que esta haga 
contacto con el piso (consulte Figura 2-5).

3. Gire 1-2 vueltas más el tornillo nivelador hacia abajo y ajuste la contratuerca con firmeza contra 
el elemento del marco inferior (consulte Figura 2-5).

4. Repita paso 2 y paso 3 para ajustar las zapatas de estabilidad restantes. 

Figura 2-5: Ajuste del tornillo nivelador de la zapata de estabilidad

Precaución: Las zapatas estabilizadoras se usan para estabilizar la impresora
después de trasladarla a su ubicación operativa prevista. Las zapatas de
estabilidad se deben ajustar antes de poner en funcionamiento la impresora.

Espacio libre lateral Mínimo 10,16 cm (4 pulgadas) de cada lado

Espacio libre posterior Mínimo 15,24 cm (6 pulgadas)

Espacio libre frontal Mínimo 50,80 cm (20 pulgadas)

Espacio libre superior Mínimo 50,80 cm (20 pulgadas)

Nota: Idealmente, cada rueda permanecerá en ligero contacto con el piso y con
una mínima fuerza, podrá girar.

Tornillo 
nivelador

Contratuerca
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IDENTIFICACIÓN DE LA IMPRESORA

Use las siguientes etiquetas para identificar su impresora:

• Etiqueta de número de serie: consulte este número cuando solicite el servicio técnico. También 
puede ubicar el número de serie de la impresora en la página de mantenimiento de la interfaz del 
usuario (consulte "Número de Serie" en la página 102 para obtener más información). 

• Etiqueta de modelo: en esta etiqueta se incluyen el número de modelo y el número de pieza de la 
impresora, y los requisitos de alimentación eléctrica. Esta etiqueta también enumera todos los 
números de patente asociados con la impresora, alguna información de cumplimiento con la FCC, 
advertencias de voltaje y la dirección web de Stratasys.

Ambas etiquetas están ubicadas en la parte posterior de la impresora cerca de la parte inferior, y en general 
están colocadas cerca de la conexión eléctrica de la impresora. Use la información de estas etiquetas para 
identificar su impresora cuando llama a Atención al cliente.

Figura 2-6: Ubicación de las etiquetas de identificación

Etiqueta de modelo

Etiqueta de 
número de serie
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CÓMO HACER LA CONEXIÓN DE RED

Los archivos de trabajos procesados se transfieren desde GrabCAD Print a la Serie F123 a través de la red 
Ethernet de su centro. En el ángulo posterior derecho de la impresora (vista de atrás) está ubicado el conector 
de red RJ45. Consulte la Figura 2-7 para obtener la ubicación de la conexión de red.

CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para conectar el cable de alimentación eléctrica:

1. Conecte el extremo macho del cable de alimentación eléctrica (EE. UU. o europeo) provisto 
directamente en el tomacorriente conectado a tierra.

2. Conecte el extremo hembra del cable directamente en el tomacorriente ubicado en la parte 
posterior de la impresora (consulte Figura 2-7). 

Figura 2-7: Conexiones posteriores

Nota: Con la impresora se suministra un cable de conexión de red de 7,6 m
(25 pies) que se encuentra dentro del kit de bienvenida. Los centros que
tienen puntos de conexión de red alejados de la impresora y que no pueden
ser alcanzados con el cable suministrado tienen la responsabilidad de
procurar un cable apropiado. 

Advertencia: El cable de alimentación sirve como dispositivo de desconexión.
La salida eléctrica debe estar fácilmente accesible. 

Conexión de red 
Ethernet (J45)

Conexión del cable de 
alimentación eléctrica
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CONFIGURACIÓN DE LA RED

Esta sección se proporciona en caso de que necesite cambiar sus configuraciones de red. En la página de red 
puede ajustar el tipo de dirección de la impresora en DHCP (dinámica) o estática o Wi-FI; se selecciona 
dinámica de forma predeterminada.

• Dirección estática: debe ingresar una dirección IP, máscara de red y dirección de puerta de enlace 
para la impresora (proporcionada por el administrador del sistema). Una vez ingresada, la dirección 
no cambiará.

• Dirección dinámica (DHCP): un servidor de red o una computadora generará una dirección de IP 
para la impresora. El servidor o la computadora pueden generar una dirección IP diferente de tanto 
en tanto.

• Dirección Wi-Fi: la impresora explorará y le permitirá conectarse a una red Wi-Fi disponible (si se 
instaló el dongle Wi-FI).

CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN DE RED

Para ajustar las configuraciones de dirección de red de la impresora:

1. Encienda la impresora, consulte "Encendido de la Impresora" en la página 115.

2. Abra la página de herramientas, presione el botón Herramientas en el menú de navegación (vea 
la Tabla 4-1 en la página 42).

3. Abra la página de red, presione el botón Red en la página de herramientas (consulte Figura 4-34 
en la página 83).

4. La hilera Tipo de conexión le permite seleccionar entre una red cableada o inalámbrica. La 
opción seleccionada determinará los ajustes configurables que se muestran en la página de red. 

• Al seleccionar la opción Cableada podrá seleccionar entre un modo de red dinámico o estático.
• Al seleccionar la opción Inalámbrica se configurará la impresora para usar una red Wi-FI. Será 

necesario que seleccione una red inalámbrica e ingrese las configuraciones de seguridad para la 
red seleccionada (si se requiere) para completar la configuración. Tenga en cuenta que la 
disponibilidad de la opción inalámbrica depende de la configuración adquirida con la impresora. 

5. Después de seleccionar el botón de selección correspondiente al tipo de conexión que desea 
usar (cableada o inalámbrica) presione el botón Atrás en el ángulo superior izquierdo de la 
página para volver a la página de red. 

6. Para redes cableadas:

A. Se mostrará la hilera Modo de red. Presione en cualquier lugar de la hilera.

B. Seleccione el botón Estática o Dinámica para activar el tipo de dirección de red. 
Dependiendo de la opción seleccionada, puede ser necesario configurar información 
adicional en la página de red.
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Figura 2-8: Selección de red cableada

• Si se activa la opción Estática, debe configurar manualmente los campos dirección IP, máscara 
de subred y dirección de puerta de enlace. Para configurar esta información, simplemente toque 
un campo en la pantalla para seleccionarlo y luego use el teclado que se muestra para ingresar 
la información de red.

• Toque en cualquier lugar de la pantalla fuera del teclado para salir y cerrar el teclado.

Figura 2-9: Configuración de red estática
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• Desplácese hasta la parte inferior de la página y presione el botón Aplicar cuando termine 
para guardar la configuración de red. 

• Presione el botón Atrás en el ángulo superior izquierdo de la página para volver a la página 
de red.

Figura 2-10: Botón Aplicar cambios

• Si la opción Dinámica está activada, no es necesario hacer ninguna otra configuración ya que el 
servidor de red la computadora generarán automáticamente una dirección IP para la impresora. 
El servidor o la computadora pueden generar una dirección IP diferente de tanto en tanto, que se 
verá en el campo Dirección IP de la página de red y también se verá la correspondiente 
información de máscara de subred y dirección de puerto de enlace. 

• Presione el botón Atrás para salir y volver a la página de herramientas.
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Figura 2-11: Configuración de red dinámica

7. Para redes cableadas:

A. Se mostrará la hilera Redes disponibles (se debe instalar el dongle de Wi-Fi). Presione en 
cualquier lugar de la hilera.

B. Presione el botón Escanear, la impresora escaneará una red inalámbrica (Wi-Fi) disponible. 
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Figura 2-12: Escanee la red inalámbrica

C. Se mostrará una lista de redes disponibles, seleccione la red inalámbrica a la cual desea 
conectarse presionando en cualquier lugar de la hilera.

D. Se mostrará una página con detalles de la red Wi-Fi seleccionada. En esta página use el 
teclado para ingresar la contraseña y/o el nombre de usuario requerido para conectarse a la 
red.

Figura 2-13: Ingrese la información de la red Wi-FI 
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E. Cuando termine, toque en cualquier lugar de la pantalla fuera del teclado para salir y cerrar 
el teclado.

F. Desplácese hasta la parte inferior de la página y presione el botón Conectar para guardar la 
configuración de red. 

Figura 2-14: Botón Conectar

G. Presione el botón Atrás para salir y volver a la página de red. El nombre de la red 
inalámbrica seleccionada se mostrará en la hilera de redes disponibles. 

H. Presione el botón Atrás para salir y volver a la página de herramientas. El botón de red se 
actualizará y se mostrará un indicador azul que indica que la impresora está configurada 
para una red Wi-Fi.

Figura 2-15: Cuadro de diálogo Ingresar configuraciones de red
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INSTALACIÓN DE GRABCAD PRINT

Instale el software GrabCAD Print en la estación de trabajo del centro. Ingrese a http://help.grabcad.com/article/
197-sign-up-download-and-install y siga las instrucciones de la pantalla.

CONEXIÓN A LA IMPRESORA SERIE F123

Agregue la impresora Serie F123 a la aplicación GrabCAD Print. Ingrese a http://help.grabcad.com/article/198-
connect-your-printers y siga las instrucciones de la pantalla.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA DE LA IMPRESORA

Para asegurar un tiempo de construcción preciso, debe ajustarse correctamente el reloj de la impresora. Si 
observa que la fecha y/u hora de la impresora son incorrectas puede actualizarlas con GrabCAD Print. Para 
hacerlo, ingrese a http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management y siga el procedimiento 
para "Cambiar la hora del reloj de la impresora".

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE CONTROLADOR

Actualice el software controlador según se requiera. Consulte "Actualización del Software Controlador" en la 
página 165.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ENSAMBLE DE LIMPIEZA DE LA 
BOQUILLA

Si es necesario, ajuste la altura del ensamble de limpieza de la boquilla. Consulte "Ajuste de la Altura del 
Conjunto de Limpieza de la Boquilla" en la página 164.

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers
http://help.grabcad.com/article/198-connect-your-printers
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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3 COMPONENTES DEL 
SISTEMA

Este capítulo describe los componentes de la Serie F123. También se incluye en este capítulo información 
sobre los materiales y boquillas que se pueden usar con la impresora.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IMPRESORA

PUERTAS DE ACCESO Y PANELES

Esta impresora se diseñó para permitir un acceso fácil a las áreas de acceso más frecuentes del sistema. Las 
puertas y paneles están resaltados en la Figura 3-1 y la Figura 3-2.

Advertencia: No conecte el suministro eléctrico si el panel posterior no está
colocado en su lugar. 
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Figura 3-1: Puertas de acceso y paneles: Vista delantera

Tapa superior

Cajón de la 
bandeja de 

material

Puerta del horno

Panel de interfaz

Panel lateral delantero 
(izquierdo y derecho)

Cajón de 
almacenamiento

Panel lateral 
inferior (izquierdo 
y derecho)
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Figura 3-2: Puertas de acceso y paneles: Vista posterior

TAPA SUPERIOR

Permite acceder al gantry y a los ensambles de los cabezales. 

PUERTA DEL HORNO

Permite acceder a la platina, al conjunto de limpieza de la boquilla y área de purga y a las piezas finalizadas 
para retirarlas. La cámara de la impresora también está alojada dentro de la puerta del horno. 

CAJÓN DE LA BANDEJA DE MATERIAL

Permite acceder a los componentes de la bandeja de material (bandejas de material, bobinas de material y 
controladores de accionamiento de material).

CAJÓN DE ALMACENAMIENTO

Proporciona una zona integrada que se puede usar para almacenamiento de varios repuestos, herramientas, 
etc., según se necesite.

PANELES LATERALES DERECHO E IZQUIERDO

Los paneles laterales derecho e izquierdo proporcionan acceso a los ventiladores de la cámara del horno. 

PANEL POSTERIOR

El panel posterior proporciona acceso a la bandeja de electrónica.

Panel 
posterior
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PANEL DE INTERFAZ

El panel de interfaz aloja la interfaz del usuario de la pantalla táctil de la impresora, botón de encendido y USB. 

Figura 3-3: Panel de interfaz

INTERFAZ DEL USUARIO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Permite el control de la impresora por parte del usuario. Desde la interfaz del usuario puede acceder a varias 
pantallas para seleccionar trabajos para construir, controlar los trabajos en proceso de construcción, cambiar 
materiales, realizar calibraciones y ajustar las configuraciones de la impresora y las opciones de 
mantenimiento. La pantalla táctil visualmente muestra el estado operativo de la impresora y cualquier 
información de advertencia disponible. 

Consulte "4 Interfaz del Usuario" en la página 41 para obtener información detallada de los componentes y las 
páginas de la interfaz del usuario. 

BOTÓN DE ENCENDIDO

Le permite encender y apagar la impresora (consulte "Encendido de la Impresora" en la página 115 y "Apagado 
de la Impresora" en la página 117 para obtener más información). 

PUERTOS USB

Los puertos USB de la impresora le permiten cargar fácilmente archivos de trabajo para construir. Después de 
conectar una unidad flash USB a uno de los puertos USB puede acceder a su contenido por medio de la página 
de cola (consulte "Cómo Trabajar con la Página de Cola" en la página 54 para obtener detalles). 

Interfaz del usuario 
de la pantalla táctil

Botón de 
encendido

Puertos USB delanteros, 1 adicional en la parte posterior
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COMPONENTES DEL HORNO

El horno está constituido por la puerta y todo lo que ve a través de la ventana de la puerta del horno, incluida la 
platina, el conjunto de limpieza de la boquilla, el conducto de purga y los calentadores del horno. La cámara de 
la impresora está alojada dentro del marco de la puerta del horno. 

Figura 3-4: Componentes del horno 

PUERTA DEL HORNO

La puerta del horno (consulte la Figura 3-4) utiliza un bloqueo electromagnético junto con sensores ópticos. 
La puerta del horno permanece bloqueada mientras la impresora está construyendo y se desbloquea 
automáticamente cuando es seguro para usted acceder a los componentes del horno. No puede abrir la puerta 
del horno cuando la impresora está construyendo. La tapa superior se desbloqueará automáticamente junto 
con la puerta del horno, permitiéndole abrirla manualmente. La puerta del horno debe estar abierta antes de 
abrir la tapa superior. La junta de la puerta del horno, que rodea el perímetro del marco de la puerta, ayuda a 
proporcionar un cierre hermético cuando la puerta del horno está cerrada. 

La ventana de la puerta del horno consta de 2 paneles de vidrio templado. 

Conjuntos de 
limpieza de la 
boquilla 
(modelo a la 
izquierda, 
soporte a la 
derecha) 

Platina

Puerta del 
horno

Cámara

Luz del 
horno

Conducto de 
purga

Junta de la 
puerta del 
horno
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CÁMARA

La cámara de la impresora está alojada dentro del marco de la puerta del horno y proporciona capacidades de 
supervisión remota mientras se construye una pieza. Con la aplicación GrabCAD Print instalada en la 
computadora de la estación de trabajo, puede ver la pieza mientras se construye, lo cual le permite supervisar 
remotamente la calidad de la pieza en construcción. Las imágenes se toman automáticamente con intervalos 
ajustados por medio de GrabCAD Print. Tenga en cuenta que la imagen de la cámara mostrada tendrá cierto 
reflejo como resultado del vidrio de la puerta del horno. 

Figura 3-5: Ubicación de la cámara
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LUZ DEL HORNO

Un solo tubo de luz está montado en el borde superior delantero del horno y se usa para iluminar la cámara del 
horno (Figura 3-6). El tubo de luz consta de nueve LED de alta temperatura, cada uno de 1 vatio. La luz del 
horno tiene una potencia de 12 V CC. 

El botón de la luz en la página de herramientas indica el estado actual de la luz del horno y le permite apagarla 
o encenderla manualmente (consulte "Luz" en la página 114).

Figura 3-6: Ubicación de la luz del horno

Luz del horno
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PLATINA

La platina de acero proporciona una superficie nivelada sobre la cual se construyen las piezas. El sustrato se 
fija firmemente a la platina mediante una manija de eyección de sustrato. Después de colocar un sustrato en la 
platina levantando la manija se bloqueará el sustrato en posición de construir, al presionar hacia abajo la manija 
se liberará el sustrato de la platina para su retiro. 

Los blancos de calibración del desvío de la boquilla están ubicados en la parte central posterior de la platina. 
Estos blancos se usan cuando se determina el desvío Z entre las boquillas para modelo y de soporte después 
de que cada cabezal se ha reemplazado (durante la calibración automática de desvío de la boquilla). 

Figura 3-7: Componentes de la placa

Platina

Blancos de calibración de 
desvío de la boquilla



29

CONJUNTOS DE LIMPIEZA DE LA BOQUILLA

Los dos conjuntos de limpieza de la boquilla están ubicados en la parte posterior del horno, uno para el modelo 
y uno para el soporte. Cada conjunto consta de un flicker y un cepillo. Los conjuntos de limpieza de la boquilla 
mantienen las boquillas y los protectores de las boquillas de la impresora libres de residuos de material 
purgado y de acumulación de material. Los conjuntos de limpieza de la boquilla se montan detrás del conducto 
de carga y se extienden a través de este por medio de dos ranuras cortadas en la parte exterior del conducto. 

Después de que el material se purga de la boquilla, esta pasa a través del conjunto de limpieza de la boquilla. 
El flicker corta el material purgado desde el extremo de la boquilla y lo golpea para que caiga en el conducto de 
purga. El cepillo limpia la boquilla y el protector de la boquilla. El residuo del material purgado es guiado hacia 
abajo desde los conjuntos de limpieza de la boquilla hasta la parte inferior de la cámara del horno por medio del 
conducto de purga. 

Figura 3-8: Conjuntos de limpieza de la boquilla

Conjuntos de limpieza 
de la boquilla 
(modelo = izquierda, 
soporte = derecha)
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CONDUCTO DE PURGA

El conducto de purga está ubicado en la parte posterior del horno. El residuo del material purgado es guiado 
hacia abajo desde los conjuntos de limpieza de la boquilla hasta la parte inferior de la cámara del horno por 
medio del conducto de purga. El residuo de material sale del conducto de purga por medio de una abertura en 
la parte inferior del conducto y luego se acumula en la parte inferior de la cámara del horno. El residuo de 
material acumulado siempre se debe limpiar semanalmente, o según sea necesario si se produce acumulación 
excesiva, consulte "Limpieza de la cámara del horno" en la página 171 para obtener instrucciones. 

Figura 3-9: Ubicación del conducto de purga

Figura 3-10: Ubicación de limpieza de la cámara del horno

Conducto de 
purga

El residuo de 
material 
purgado se 
acumulará 
aquí
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COMPONENTES DEL CAJÓN DE LA BANDEJA DE 
MATERIAL

Se accede a las bandejas de material para modelo y de soporte abriendo el cajón de la bandeja de material en 
la parte delantera de la impresora. El cajón de la bandeja de material no tiene mecanismos de bloqueo y se 
puede abrir mientras la impresora está construyendo.

Figura 3-11: Componentes del cajón de la bandeja de material

BANDEJAS DE MATERIAL

Las impresoras F270 y F370 tienen cuatro bandejas de material en funcionamiento: dos para el modelo y dos 
para el soporte. Las dos bandejas que están hacia la izquierda contienen material para el modelo mientras que 
las dos bandejas que están hacia la derecha contienen material para el soporte. La impresora F170 tiene dos 
bandejas de material operativas, una para modelo y una de soporte. La bandeja que está hacia la izquierda 
contiene el material para el modelo mientras que la que está hacia la derecha contiene material para el soporte.

Mientras construye, estará activa una bobina para el modelo y una para el soporte. Una bobina activa tiene 
filamento de material cargado en el cabezal, como lo indica un recorrido azul sólido entre el icono de estado de 
material y el correspondiente icono de estado del cabezal, un icono de estado del cabezal azul sólido y un 
borde azul sólido alrededor del icono de estado del material en la pantalla táctil (consulte "Estado de Los 
Materiales" en la página 145 para obtener más información). En los modelos de las impresoras 
correspondientes, se pueden reemplazar las bobinas inactivas sin poner la impresora en pausa.

Nota: La capacidad de cambio automático carga automáticamente una
segunda bobina durante una construcción cuando la primera bobina se queda
sin material (consulte "Cambio Automático de Material" en la página 124).
Tenga en cuenta que el cambio automático solo es aplicable en las impresoras
F270 y F370. 

Bandejas de material (2 o 
4 dependiendo del modelo 

de la impresora)

Cajón de la 
bandeja de 
material
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CONTROLADOR DE ACCIONAMIENTO DEL MATERIAL

Cada bandeja de material individual tiene un controlador de accionamiento de material. El control de 
accionamiento del material alimenta el filamento desde una bandeja de material hasta el cabezal. El controlador 
de accionamiento del material está ubicado en la parte lateral posterior de la bandeja de material y contiene un 
pequeño motor de 12 V CC que conduce el filamento hacia arriba al cabezal. El controlador de accionamiento 
de material es un elemento con no se puede reparar y se debe reemplazar junto con el reemplazo de una 
bandeja de material. 

El controlador de accionamiento del material contiene un interruptor mecánico de filamento presente que 
detecta la presencia de material en la unidad del material durante el proceso de carga y descarga. Este 
interruptor también detecta errores. Si el controlador de accionamiento del material detecta que el filamento se 
rompió dentro de la bandeja de material o que el filamento llegó a su fin, la impresora se pausará para permitir 
recuperarlo.

Figura 3-12: Detalles de la unidad de material

Controlador de 
accionamiento 
del material
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CAJÓN DE ALMACENAMIENTO

Directamente debajo del cajón de la bandeja de material está el cajón de almacenamiento que se puede usar 
para guardar repuestos o herramientas, si es necesario. 

Figura 3-13: Cajón de almacenamiento

Cajón de 
almacenamiento
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GANTRY

Para acceder al gantry o a los cabezales, primero debe abrir la tapa superior. La tapa superior tiene un 
mecanismo de bloqueo mecánico. La tapa superior permanece bloqueada mientras la impresora está 
construyendo y se desbloquea automáticamente cuando se abre la puerta del horno. La impresora no puede 
reiniciar la construcción si la tapa superior o la puerta del horno están abiertas. 

El gantry mueve el cabezal en dirección X e Y cuando construye una pieza. El montaje del gantry está ubicado 
bajo la tapa superior. El gantry entero está fuera del horno y solo penetra dentro del horno la parte inferior del 
cabezal. El gantry y sus motores de accionamiento están protegidos térmicamente del horno por protectores 
térmicos flexibles. Para mover el cabezal, el gantry utiliza un servomotor X y dos en Y unidos a las correas de 
distribución.

Figura 3-14: Montaje del gantry

Servomotor Y (x2)
Banda del motor X

Ensamble del cabezal 
para modeloBanda del motor Y (x2)

Servomotor X

Ensamble de placa articulada

Ensamble del cabezal 
para soporte
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CABEZALES DE IMPRESIÓN

La impresora F123 tiene dos ensambles de cabezales de impresión, uno para modelo y uno para soporte. Una 
vez que se usó un cabezal para modelo o soporte, posteriormente solo podrá usarse para ese material 
asignado (modelo o soporte). Los cabezales están diseñados para usarse con una gama de materiales para 
modelado. Los cabezales extruyen el material para modelo y el material de soporte con dos licuefactores 
idénticos. Un solo ventilador montado sobre las entradas del licuefactor de la boquilla enfría el material que 
ingresa y las entradas del licuefactor. 

La vida útil del cabezal está relacionada directamente con la cantidad de tiempo de construcción del cabezal. 
Los cabezales son un elemento consumible reemplazable y se deben cambiar cuando el odómetro del cabezal 
llega a las 1500 horas de construcción (consulte "Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67 para 
obtener información sobre los odómetros del cabezal). Cuando el odómetro del cabezal llegue a 1350 horas de 
construcción recibirá una advertencia que le recordará que solicite un cabezal de reemplazo debido a que el 
cabezal está llegando al límite del odómetro. Puede continuar usando el cabezal que excedió su límite del 
odómetro, pero se recomienda cambiar el cabezal debido a que la calidad de la pieza será imprevisible. El 
icono de estado del material correspondiente se mostrará en estado de advertencia en la interfaz del usuario 
(consulte Tabla 4-6 en la página 65 para ver los estados del icono). El conjunto completo de cabezal para 
modelo o soporte se reemplaza como una sola unidad (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 
para obtener instrucciones). La palanca de liberación del cabezal traba y destraba el cabezal asociado dentro o 
fuera de su ubicación. 

Cuando se construye con material de PLA se usa un cabezal para PLA especial. El cabezal de PLA es gris 
oscuro mientras que los cabezales comunes son negros. El cabezal de PLA debe instalarse en la ubicación del 
cabezal para modelo en el gantry. Se usa un módulo de enfriamiento junto con el cabezal para modelo de PLA 
que debe instalarse en la ubicación del cabezal de soporte en el gantry (consulte  Tabla 2-4 en la página 10 
para obtener ayuda para identificar el módulo de enfriamiento). Cuando construye con material de PLA, el 
cabezal para modelo de PLA extruye los materiales para modelo y de soporte. (Consulte "Reemplazo de un 
Cabezal de PLA" en la página 127 para obtener instrucciones sobre el reemplazo de un cabezal de PLA o el 
módulo de enfriamiento asociado).
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Figura 3-15: Ensambles de los cabezales

Ensamble del 
cabezal de soporte

Ensamble del cabezal 
para modelo

Palanca de liberación del cabezal 
(una por ensamble del cabezal)
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MATERIALES PARA MODELO

MATERIALES EMPLEADOS 

La Serie F123 puede usar diferentes materiales para modelo, en una gama de colores. El material de soporte 
de liberación soluble QSR se usa junto con todos los materiales para modelo, excepto el PLA. Cuando 
construye con material de PLA, este se usa para materiales para modelo y de soporte (consulte Tabla 3-3 para 
obtener información de la compatibilidad de modelo y soporte). 

La Tabla 3-1 enumera los tipos de materiales disponibles para usar con cada modelo de impresora.

La Tabla 3-2 enumera la disponibilidad de colores por tipo de material para modelo. 

Tabla 3-1: Materiales disponibles

Tabla 3-2: Opciones de colores

Modelo de impresora Materiales disponibles 

F170 ABS, ASA, PLA

F270 ABS, ASA, PLA

F370 ABS, ASA, PLA, PC-ABS

Tipo de material Opciones de colores sólidos Opciones de colores transparentes

ASA Marfil, negro, blanco, gris oscuro, gris claro, 
rojo, azul, naranja, verde, amarillo

ABS Marfil, negro, blanco, gris oscuro, rojo, azul, 
naranja, verde, amarillo

PLA Negro, blanco, gris medio, gris claro, rojo, 
azul

Natural, rojo, amarillo, verde, azul

PC-ABS Negro, blanco
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CHIP DE MEMORIA DE LA BOBINA DE MATERIAL

Cada bobina de material tiene un eje con un chip de memoria que reconoce el tipo de material de la bobina y 
hace un seguimiento del volumen de la bobina. La Serie F123 utiliza un chip de memoria diferente a los otros 
materiales de Stratasys y, por lo tanto, solo se pueden usar bobinas compatibles con la Serie F123 para 
construir piezas en la impresora.

Figura 3-16: Ubicación del chip de memoria de la bobina de material

Cuando se instala una bobina, la impresora lee el chip de memoria y recibe la información de la bobina. El tipo 
y volumen del material de la bobina se muestran en la página de materiales de la interfaz del usuario (consulte 
"Cómo Trabajar con la Página de Materiales" en la página 64 para obtener más información). Si se instala una 
bobina no compatible, se mostrará un error en la interfaz del usuario. 

Cada archivo de construcción contiene una estimación de la cantidad de material para modelo y de soporte que 
se necesita para completar la construcción. Cuando se comienza una construcción, esta estimación se 
compara con la cantidad de material disponible en cada bobina. Si no hay suficiente material disponible para 
completar la construcción, recibirá una advertencia y se le ofrecerá la opción de cambiar las bobinas o instalar 
bobinas adicionales antes de comenzar la construcción.

Nota: Solo se verá un aviso específico si se detecta un problema relacionado
con el volumen de la bobina. Consulte "Advertencias y Errores" en la
página 211 para obtener detalles. 

Chip de memoria del cartucho

Ubicaciones de captura de la 
cola del filamento

Canales guía del 
filamento
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BOQUILLAS Y ALTURA DE LA CAPA

La Serie F123 utiliza una boquilla T14 para todos los materiales para modelo y soporte. Las boquillas son un 
componente del ensamble del cabezal asociado y no pueden reemplazarse separadamente. En cambio, la 
totalidad del ensamble del cabezal se reemplaza como una sola unidad. 

La Tabla 3-3 enumera los tipos de materiales para modelo disponibles para usar con la impresora y su material 
de soporte correspondiente.

La Tabla 3-4 enumera las alturas de capa disponibles.

Tabla 3-3: Tipos de materiales disponibles

Tabla 3-4: Altura de capa

Material para 
modelo

Material de 
soporte

ASA QSR

ABS QSR

PLA PLA

PC-ABS QSR

Boquilla 
para modelo

Altura de la capa 
(pulgadas)

Altura de la capa 
(mm) Material

T14 0,005 0,127 ABS, ASA, PC-ABS

0,007 0,178 ABS, ASA, PC-ABS

0,010 0,254 ABS, ASA, PC-ABS, PLA

0,013 0,330 ABS, ASA, PC-ABS
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SOFTWARE

SOFTWARE CONTROLADOR

El software controlador se instala durante el proceso de fabricación y se puede actualizar 
cuando aparece una nueva versión (consulte "Actualización del Software Controlador" en la 
página 165 para obtener instrucciones). El software controlador es el que se usa para controlar 
la impresora. 

SOFTWARE GrabCAD PRINT

La impresora construye piezas mediante el procesamiento del archivo CAD o STL original en un 
archivo CMB de Stratasys que luego se descarga en la impresora. GrabCAD Print es el software 
que se usa para procesar archivos y luego transferirlos a la impresora para la construcción. 
Como parte del proceso de instalación y configuración inicial, debe descargar e instalar el 
software GrabCAD Print. Debe descargar este software antes de poder construir una pieza en la 
impresora. Para descargar GrabCAD Print ingrese a http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-
download-and-install y siga los pasos que se indican en la pantalla. 

Los trabajos se envían a la impresora en formato CMB y se colocan en la cola de trabajo 
(consulte "Cómo Trabajar con la Página de Cola" en la página 54 para obtener información 
sobre la cola de trabajo). El título del archivo CMB contiene la información básica del trabajo 
procesado.

La documentación de ayuda de GrabCAD Print incluye información detallada de cómo 
conectarlo a su impresora, partes del proceso, edición de la cola de trabajo, etc. Puede acceder 
al archivo de ayuda desde el menú de ayuda de la aplicación o directamente desde el sitio web 
de GrabCAD. 

SOFTWARE INSIGHT

Insight es una aplicación de software para procesar archivos STL. Insight proporciona al usuario 
la posibilidad de utilizar funciones avanzadas y manipular muchos parámetros en el archivo. 
Para la mayoría de las aplicaciones, el software GrabCAD Print proporcionará suficientes 
capacidades. Sin embargo, en algunos casos, podrían requerirse las capacidades avanzadas de 
Insight.

Cuando use Insight con la Serie F123, utilice el siguiente proceso:

1. Abra y procese el archivo STL.

2. Cuando haya finalizado, guarde el archivo CMB en una ubicación conocida.

3. En GrabCAD Print, vaya a Archivo > Importar archivo y seleccione el archivo 
CMB que desea importar.

4. Continúe con el flujo de trabajo normal con GrabCAD Print.

Nota: Insight solo procesará archivos STL.

http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
http://help.grabcad.com/article/197-sign-up-download-and-install
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5

4 INTERFAZ DEL USUARIO 

En este capítulo se proporciona información general de la interfaz del usuario (UI) de la Serie F123. Puede 
encontrar información específica sobre el funcionamiento de la impresora en "5 Funcionamiento de la 
Impresora" en la página 115. Debe encender la impresora antes de usar la pantalla táctil, consulte "Encendido 
de la Impresora" en la página 115 para obtener instrucciones. 

INFORMACIÓN GENERAL 

La interfaz del usuario está comprendida por una pantalla táctil ubicada en la parte delantera derecha de la 
impresora (vea la Figura 3-1 en la página 22). Cada página de la UI está compuesta por dos áreas principales 
de funciones, estos elementos están resaltados en la Figura 4-1. 

Figura 4-1: Información general de la interfaz del usuario

La pantalla táctil está diseñada para reducir el brillo. Por lo tanto, es mejor mirar la pantalla táctil estando de pie 
frente a la impresora con la pantalla a la derecha. Si mira la pantalla desde cualquier otro ángulo tal vez no 
pueda verla con claridad. La pantalla táctil es fácil de usar y le permite:

• Acceder a la carga y descarga de materiales y a las funciones de calibración.
• Monitorear el estado de la impresora.
• Monitorear el estado de los materiales y cabezales (tipos cargados/instalados, volúmenes de 

carretes, odómetros del cabezal, etc.) y cambiar los materiales y las cabezales cuando sea 
necesario. 

• Monitorear el progreso de la construcción (nombre del trabajo en construcción, información de 
consumo de los materiales, tiempo de finalización estimado, etc.).

• Acceder a la información de configuración de red y cambiar los ajustes predeterminados de la 
impresora.

• Acceder a la cola de trabajo y a la cola de muestras (almacenamiento interno).

Menú de 
navegación

Área de 
visualización
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MENÚ DE NAVEGACIÓN

El menú de navegación proporciona un acceso en un solo toque a Construcción, Cola, Materiales y 
Herramientas de la impresora (vea los detalles en la Figura 4-1). La interfaz del usuario está dividida en varias 
páginas de funciones relacionadas. Al seleccionar un botón en el menú de navegación se abrirá la página que 
corresponda al botón, lo que le permitirá realizar trabajo en esa página. Si una página contiene subpáginas, se 
mostrarán otros botones que corresponden a estos elementos en el área de visualización de la página.

Los botones del menú de navegación son mutuamente excluyentes, es decir, solo se puede seleccionar un 
botón a la vez. En algunos casos, se mostrará una placa de notificación en el botón, indicando una advertencia 
relacionada con la función de la página correspondiente. Los botones pueden aparecer como sigue: 

Tabla 4-1: Menú de navegación: Estados de los botones 

Después de seleccionar un botón en el menú de navegación, se mostrará un gráfico indicador blanco en el 
borde central izquierdo del botón. Este gráfico indica qué elemento del menú de navegación está seleccionado 
actualmente, facilitándole reconocer qué página de la UI está utilizando.

Figura 4-2: Información general de la interfaz del usuario

Nota: El botón inferior del menú de navegación no tiene funciones. 

Nombre del 
botón

Estado 
seleccionado

Estado no 
seleccionado Estado de advertencia Estado de error

Botón 
Construcción

 
No 

seleccionado
Seleccionado

 
No 

seleccionado
Seleccionado

Botón Cola N/A N/A N/A N/A

Botón 
Materiales

No 
seleccionado

Seleccionado

N/A N/A

Botón 
Herramientas

N/A N/A N/A N/A

Gráfico 
indicador del 

menú de 
navegación
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ÁREA DE VISUALIZACIÓN

El área de visualización contiene la parte del cuerpo de cada página de la interfaz del usuario, aquí puede 
seleccionar las funciones disponibles y ver el estado actual. Después de seleccionar un botón del menú de 
navegación, el área de visualización se actualizará y se mostrará la página principal que corresponde al botón 
seleccionado. Los botones e iconos y la información que se muestra en el área de visualización de la pantalla 
táctil variará dependiendo de qué página principal de la interfaz del usuario se seleccione. 

CÓMO TRABAJAR CON LA PÁGINA DE CONSTRUCCIÓN

La página Construcción está compuesta por cuatro áreas principales de funciones que son necesarias para 
seleccionar y construir piezas en la impresora, estos elementos están resaltados en la Figura 4-3. En la página 
Construcción puede iniciar, pausar e interrumpir una tarea, ver una estimación del tiempo de construcción para 
el trabajo seleccionado, ver el estado y los puntos de acción estimados para una tarea en progreso y ver una 
representación visual de la pieza completada. Tenga en cuenta que debe cargar un archivo del trabajo en la 
impresora y seleccionar el archivo que se construirá antes de que se puedan ver los detalles del trabajo en la 
página Construcción.

La página Construcción también tiene una pantalla de notificaciones. Dependiendo del estado de la impresora 
se verán en esta área de la página diferentes notificaciones y advertencias. Al tocar el texto de la pantalla se 
abrirá un cuadro de diálogo que indicará el motivo de la notificación y, en algunos casos, los pasos necesarios 
para corregirla (consulte Figura 4-4). Una vez corregidas todas las notificaciones, presione el botón Cerrar para 
salir del cuadro de diálogo. 

Para acceder a la página Construcción, presione el botón Construcción en el menú de navegación, se mostrará 
una pantalla similar a la de la Figura 4-3. 

Figura 4-3: Página Construcción

Pantalla de 
notificaciones

Panel de 
información 

de impresión 
de trabajo

Controles de 
impresión de 

trabajo

Pantalla de 
estado de 

construcción
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Figura 4-4: Detalles de la notificación

CÓMO CARGAR UN ARCHIVO

El panel de información de impresión de trabajos está vacío en el arranque inicial y la pantalla de estado de 
construcción refleja su estado inactivo. Cuando no hay archivos de trabajos disponibles en la cola de trabajo, se 
visualizará el botón Cargar archivo en la página de construcción. La visibilidad de este botón depende del 
método usado para cargar archivos de trabajo en la impresora. 

Se debe seleccionar una tarea para la construcción antes de que se puedan ver los detalles del trabajo en la 
página de construcción. Para construir una tarea, en primer lugar debe cargar el archivo correspondiente al 
trabajo en la impresora. Los archivos de trabajos se pueden cargar por medio de transferencia de red (Ethernet 
o Wi-Fi) con la aplicación GrabCAD Print en la computadora de la estación de trabajo o conectando la unidad 
flash USB a uno de los puertos USB de la impresora y navegando al archivo de trabajo por medio de la página 
Cola (consulte los detalles en "Cómo Agregar una Tarea a la Cola de Trabajo" en la página 55). El archivo del 
trabajo que desea construir debe ser el primer elemento de la lista en la cola de trabajo. Los archivos de 
trabajos pueden ordenarse según sea necesario en la página de cola que le permitirá seleccionar el trabajo que 
desea construir (consulte los detalles en "Cómo Editar la Cola de Trabajo" en la página 59). 

Nota: Debe cargar un archivo del trabajo en la impresora y seleccionar el
archivo que se construirá antes de que se puedan ver los detalles del trabajo en
la página Construcción.
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• Si envía un solo archivo de trabajo a la impresora mediante transferencia por la red con GrabCAD 
Print, los detalles del trabajo se mostrarán automáticamente en la pantalla de estado de 
construcción una vez que la impresora recibe el archivo de trabajo, debido a que este trabajo será el 
único elemento de la cola de trabajo. El botón Cargar archivo quedará oculto de la vista una vez que 
la impresora recibe el archivo de trabajo mediante transferencia por la red. 

• Si envía dos o más archivos de trabajo a la impresora mediante transferencia por la red con 
GrabCAD Print, los detalles del trabajo del primer archivo enviado se mostrarán automáticamente 
en la pantalla de estado de construcción una vez que la impresora recibe el archivo de trabajo, 
debido a que los trabajos se construyen en el orden en que se envían a la impresora. El botón 
Cargar archivo quedará oculto de la vista una vez que la impresora recibe el archivo de trabajo 
mediante transferencia por la red. 

• Si no envía archivos a la impresora con la aplicación GrabCAD Print y conecta una unidad flash 
USB a uno de los puertos USB de la impresora, el botón Cargar archivo estará visible en la página 
de construcción. Puede usar este botón para seleccionar un archivo de trabajo que desea construir 
directamente desde la unidad flash. 

Para cargar un archivo:

1. Conecte una unidad flash USB a uno de los puertos USB disponibles en la parte delantera de la 
impresora (consulte las ubicaciones de los puertos USB en Figura 3-3 en la página 24).

2. Presione el botón Cargar archivo en la página de construcción.

Figura 4-5: Botón de cargar archivo

3. Se mostrará la página Cargar archivo, presione el botón USB en esta página.

Nota: El botón Cargar archivo en la página de construcción le permite
seleccionar rápidamente un solo archivo para construir desde una unidad flash
USB. El archivo seleccionado se pondrá automáticamente en la cola para la
construcción. Si desea completar la cola de trabajo con varios archivos de
trabajo, siga las instrucciones de "Cómo Agregar una Tarea a la Cola de
Trabajo" en la página 55.
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Figura 4-6: Página Cargar archivo: opción USB

4. La página Cargar archivo mostrará el contenido de la unidad flash USB. Ubique el trabajo que 
desea imprimir y selecciónelo tocando su hilera en la pantalla, esto abrirá la página Detalles del 
trabajo. 

5. En la página Detalles del trabajo presione el botón Agregar a la cola, esto cargará el trabajo en la 
cola de trabajo. 

Nota: Si ambos puertos USB contienen una unidad flash se verán gráficos de
carpetas individuales en la pantalla que representan cada unidad flash y sus
contenidos. Al tocar el gráfico de la carpeta en la pantalla examinará la carpeta
y mostrará su contenido. Si se instaló una sola unidad flash se mostrarán los
archivos de trabajo ubicados en esa unidad en hileras individuales.
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Figura 4-7: Agregar un archivo a la cola

6. Después de presionar el botón Agregar a la cola volverá a la página Construcción. El botón 
Cargar archivo ya no estará visible. En cambio los detalles del archivo del trabajo seleccionado 
se mostrarán en el panel de información de impresión de trabajos. 



48

7. Al presionar el botón Imprimir en la página Construcción se iniciará la construcción. El progreso 
de la construcción se mostrará en la pantalla de estado de construcción, consulte los detalles en 
"Pantalla de Estado de Construcción" en la página 50. 

Figura 4-8: Página de construcción con información del trabajo
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VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN DE TRABAJOS
La información relacionada con un trabajo seleccionado se muestra en la mitad superior de la página de 
construcción, en el panel de información de impresión de trabajos. Esta información es estática y representa los 
detalles del archivo de trabajo.

Figura 4-9: Panel de información de impresión de trabajo

La información que se muestra en este panel se divide en dos secciones:

La sección superior muestra una representación visual de cómo se verá el trabajo seleccionado al finalizar su 
construcción exitosa. 

La sección inferior muestra diferentes informaciones relacionadas con el trabajo seleccionado, que incluyen:

• Nombre del trabajo.
• Tiempo de construcción estimado para el trabajo.
• Nombre del usuario que envió el trabajo.
• Materiales para modelo y de soporte asociados con el trabajo.

Al tocar en cualquier parte de la pantalla se abrirá una página que muestra detalles adicionales relacionados 
con el trabajo seleccionado (consulte "Visualización de Detalles del Trabajo" en la página 61). 
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PANTALLA DE ESTADO DE CONSTRUCCIÓN

La sección pantalla de estado de construcción de la página de construcción está formada por un gráfico en dos 
partes. La parte central proporciona información sobre el trabajo seleccionado o en construcción mientras que 
el anillo externo de progreso corresponde a la información de la construcción visualizada, la información 
visualizada variará dependiendo del estado de la impresora. 

Figura 4-10: Descripción general de la visualización del estado de la construcción

INACTIVO

Cuando la impresora está inactiva, se mostrará "INACTIVO" en el centro de la pantalla de estado de construcción. 
Esto indica que la impresora está en un estado en el que está lista para comenzar a construir. No se indica 
progreso en el anillo externo de progreso de la construcción y el tiempo restante se muestra como cero.

Figura 4-11: Pantalla de estado de construcción: Inactivo

Información de 
estado de 

construcción

Anillo de 
progreso de la 
construcción
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CONSTRUYENDO

Después de presionar el botón Imprimir para comenzar la construcción, se mostrará brevemente 
"PREPARANDO" en la pantalla de estado de construcción y el anillo externo de progreso se completará en gris, 
en sentido horario. Esto indica la cantidad de tiempo que necesita la impresora para prepararse para comenzar 
la construcción, incluido el tiempo requerido para realizar la calibración cero Z (consulte "Calibración Cero Z" en 
la página 163 para obtener detalles).

Una vez que se completa la preparación, se mostrará "CONSTRUYENDO" en el centro de la pantalla de estado 
de construcción junto con la cantidad de tiempo restante hasta que se complete la construcción. Mientras 
progresa la construcción, la cantidad de tiempo restante será cada vez menor hasta llegar a cero, lo que indica 
que la construcción se ha completado. También se muestra el porcentaje de construcción completado mediante 
el llenado radial del anillo externo de progreso, en azul, en sentido horario.

Figura 4-12: Pantalla de estado de construcción: Construyendo

Al tocar la pantalla en el centro de la pantalla de estado de construcción mientras se está construyendo una 
pieza, se alternará la información visualizada. Después de tocar la pantalla, la información sobre el tiempo 
estimado se ocultará de la vista y la pantalla de estado de construcción mostrará la cantidad de capas 
completadas en comparación con la cantidad total de capas de la construcción. Al tocar nuevamente la 
pantalla, se cambiará nuevamente a la información sobre el tiempo estimado que se mostró inicialmente. 

Nota: Debe cargar un archivo de trabajo en la impresora y seleccionarlo para la
construcción antes de que la información sobre la construcción se muestre en la
pantalla de estado de construcción. Consulte "Cómo Cargar un Archivo" en la
página 44 para obtener más detalles. 
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CONTROLES DE IMPRESIÓN DE TRABAJOS

Se muestra un botón en la página de construcción, justo debajo de la pantalla de estado de construcción. Este 
botón se usa para iniciar, pausar o interrumpir una construcción, en función del estado de la impresora. La 
opción del botón Imprimir se podrá seleccionar una vez que haya realizado los pasos necesarios para cargar un 
archivo (consulte "Cómo Cargar un Archivo" en la página 44) y la impresora esté en un estado en el cual está 
lista para construir una pieza. Este botón cambiará para mostrar las opciones de botones Pausa y Interrumpir 
cuando está en progreso una construcción.

Figura 4-13: Controles de impresión de trabajo

BOTÓN DE IMPRESIÓN

El botón Imprimir le permite comenzar una construcción (consulte "Selección de un Trabajo para Construir" en 
la página 129 para obtener más información). El botón Imprimir puede aparecer en los siguientes estados:

Tabla 4-2: Controles de impresión de trabajos: Estados del botón de impresión

Estado del botón Descripción

La impresora está en estado de construcción Y un trabajo 
seleccionado está disponible para construirse. 

Al seleccionar el botón Imprimir comenzará la construcción.

El botón Imprimir está desactivado y no se puede 
seleccionar.

La impresora no está en estado de construcción O BIEN no 
se seleccionó o no se dispone de un trabajo para construir 
(por ej. la cola está vacía). 

Para resolver este problema, toque el texto que se muestra 
en la pantalla en la visualización de notificaciones. Esto 
abrirá un cuadro de diálogo que le permite ver el o los 
motivos para el estado de construcción actual, incluido 
cualquier problema que impida que pueda iniciar una 
construcción (es decir, no hay sustrato, etc.). Para obtener 
más información consulte "Advertencias Al Comenzar la 
Construcción" en la página 211 y "Errores que Impiden el 
Inicio de la Construcción" en la página 213. 
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BOTÓN DE PAUSA

El botón de pausa le permite pausar una construcción activa. El botón de pausa puede aparecer en los 
siguientes estados:

Tabla 4-3: Controles de impresión de trabajo: Estados del botón de pausa

BOTÓN DE INTERRUPCIÓN

El botón de interrupción le permite interrumpir una construcción activa. El botón de interrupción puede aparecer 
en los siguientes estados:

Tabla 4-4: Controles de impresión de trabajo: Estados del botón de interrupción

Estado del botón Descripción

La impresora está construyendo activamente. La selección 
del botón de pausa en este estado pondrá en pausa la 
construcción. 

Cuando la impresora está en pausa, se mostrará 
"PAUSADO" en la pantalla de estado de construcción.

El botón de pausa está desactivado y no se puede 
seleccionar.

La impresora se está preparando para una construcción, no 
hay un trabajo en construcción actualmente en la 
impresora. 

La impresora está en pausa. El botón de pausa le permite 
alternar para mostrar el botón de reproducir.

Al seleccionar el botón de reproducir se reiniciará la 
construcción.

Si la construcción entró automáticamente en pausa como 
resultado de un error, se verá una notificación en la 
pantalla. Al tocar el texto de notificación que se muestra se 
obtendrán detalles adicionales relacionados con el estado 
actual de la construcción. Consulte "Advertencias Sobre la 
Construcción" en la página 131 y "Advertencias Sobre La 
Pausa de Construcción" en la página 218 para obtener más 

información. 

Estado del botón Descripción

La impresora está construyendo activamente.

Al presionar el botón de interrupción en este estado, se 
iniciará la interrupción de la construcción y se mostrará un 
aviso pidiéndole que confirme la interrupción. 
- Si lo confirma, la construcción se interrumpirá. 
- Si lo cancela, la construcción no será afectada (es decir, 
se revertirá a su estado anterior).

El botón de interrupción está desactivado y no se puede 
seleccionar.

No hay un trabajo en construcción actualmente en la 
impresora.
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CÓMO TRABAJAR CON LA PÁGINA DE COLA

La página de cola contiene una lista de archivos (trabajos) que se descargaron a la impresora y que están en la 
cola para la construcción, esta lista se denomina Cola de trabajo. De forma predeterminada, los trabajos se 
agregan a la Cola de trabajo en el orden que se enviaron a la impresora mediante GrabCAD Print y/o se 
transfirieron desde una unidad flash USB. Los trabajos individuales se enumeran en hileras numeradas 
correspondiendo la hilera uno a la primera tarea en la cola de trabajos. Cada hilera muestra el nombre del 
trabajo, el tiempo de construcción estimado para el trabajo y el nombre del usuario que envió el trabajo. Desde 
la página de cola puede agregar archivos a la cola de trabajo, seleccionar un archivo para construir, ordenar un 
trabajo en la cola de trabajo, ver detalles adicionales asociados con un trabajo seleccionado y acceder a la cola 
de muestras.

Para acceder a la página de cola, presione el botón Cola en el menú de navegación, se mostrará una pantalla 
similar a la de la Figura 4-14. Tenga en cuenta que la cola de trabajo está vacía en el arranque inicial.

El encabezamiento de la página de cola enumera la cantidad de trabajos cargados actualmente en la cola de 
trabajo. En la lista de la cola de trabajo se muestran hasta tres trabajos. Si la cola contiene más de tres 
trabajos, use la barra de desplazamiento (a la derecha de la lista de la cola de trabajo) para desplazarse hacia 
arriba y abajo a través de la lista de trabajos disponibles. 

Al presionar el botón Editar en el título de la página se verán los botones del control de la cola de trabajo, estos 
botones le permiten ordenar y/o eliminar los trabajos en la cola de trabajo según se necesite. Al presionar el 
botón Cargar archivo en el título de la página podrá agregar otros archivos a la cola de trabajo. Al tocar una de 
las hileras enumeradas en la cola de trabajo se abrirá la página de detalles del trabajo de ese trabajo, esta 
página tiene información adicional relacionada con el trabajo seleccionado (configuración del material, tamaño 
de la boquilla, etc.). Después de seleccionar cualquiera de estos botones o de abrir la página de detalles de un 
trabajo se mostrará un botón "Atrás" en el título de la página, presione ese botón para regresar a la página de 
cola principal. 

Figura 4-14: Página de cola 
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55

CÓMO AGREGAR UNA TAREA A LA COLA DE TRABAJO

En forma predeterminada la cola de trabajo está vacía. Para completar la cola de trabajo en primer lugar debe 
cargar archivos de trabajos individuales a la cola de trabajo mediante uno de dos métodos: 

1. Transferencia por red mediante la aplicación GrabCAD Print de la computadora de la estación 
de trabajo. Consulte "Método de GrabCAD Print" en la página 55 para obtener instrucciones 
detalladas. Este es el método preferido para agregar trabajos a la cola de trabajo.

2. Método de USB mediante una unidad flash USB colocada en uno de los puertos USB 
disponibles en la parte delantera de la impresora. Consulte "Método USB" en la página 55 para 
obtener instrucciones detalladas. Este método se puede usar como copia de respaldo del 
método de la aplicación GrabCAD Print si no puede transferir trabajos a la impresora por medio 
de su conexión Ethernet (debido a una mala conectividad, un corte en la red, etc.) o conexión 
Wi-Fi. Este método también proporciona una opción conveniente para que vuelva a imprimir una 
tarea común, debido a que puede guardar el archivo del trabajo procesado en la unidad flash 
USB y acceder a este repetidamente. 

MÉTODO DE GRABCAD PRINT

Como parte de la instalación y del proceso de configuración de la impresora, debe haber descargado e 
instalado la aplicación GrabCAD Print en la computadora de la estación de trabajo (consulte "Software 
GrabCAD Print" en la página 40 para obtener detalles). GrabCAD Print es el software que se usa para procesar 
archivos de trabajo y luego transferirlos a la impresora (por medio de la conexión Ethernet o Wi-Fi de su centro) 
para la construcción. 

Los trabajos se envían a la impresora en formato CMB y se colocan en la cola de trabajo. No se necesitan otros 
pasos para agregar un trabajo a la cola de trabajo cuando se envían archivos de trabajos directamente a la 
impresora por medio de GrabCAD Print. Después de enviar el archivo de trabajo a la impresora, navegue a la 
página Cola presionando el botón Cola en el menú de navegación. El archivo de trabajo transferido se mostrará 
en la lista de la cola de trabajo. Los trabajos aparecerán en la cola de trabajos en el orden que se enviaron a la 
impresora mediante GrabCAD Print. Para construir un trabajo específico, ese trabajo debe estar en la lista 
como el primer elemento de la cola de trabajo. Puede ordenar trabajos en la cola de trabajo según sea 
necesario para seleccionar el trabajo que desea imprimir (consulte "Cómo Editar la Cola de Trabajo" en la 
página 59 para obtener detalles).

MÉTODO USB

La impresora presenta tres puertos USB. La unidad flash USB puede colocarse en cualquiera de estos puertos 
y los archivos de trabajos contenidos en la unidad flash se pueden agregar a la cola de trabajo. Tenga en 
cuenta que los archivos de trabajo se deben procesar con GrabCAD Print antes de colocarlos en la unidad flash 
USB y agregarlos posteriormente a la cola de trabajo. Una vez que la unidad flash está conectada a uno de los 
puertos USB de la impresora, tendrá que realizar los pasos siguientes para agregar el archivo de trabajos que 
desea imprimir a la cola de trabajo:

1. Conecte una unidad flash USB a uno de los puertos USB de la impresora (consulte las 
ubicaciones de los puertos USB en Figura 3-3 en la página 24).

2. Navegue a la página de cola presionando el botón Cola en el menú de navegación. 
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3. Presione el botón Cargar archivo en el ángulo superior derecho de la pantalla táctil.

Figura 4-15: Ubicación del botón para cargar archivo

4. Se mostrará la página Cargar archivo, presione el botón USB en esta página.

Figura 4-16: Página Cargar archivo: opción USB
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5. La página Cargar archivo mostrará el contenido de la unidad flash USB. Ubique el trabajo que desea 
imprimir y selecciónelo tocando su hilera en la pantalla, esto abrirá la página Detalles del trabajo. 

Figura 4-17: Seleccionar un archivo para cargar

6. En la página Detalles del trabajo presione el botón Agregar a la cola, esto cargará el trabajo en la 
cola de trabajo. 

Figura 4-18: Agregar un archivo a la cola

Nota: Si ambos puertos USB contienen una unidad flash se verán gráficos de
carpetas individuales en la pantalla que representan cada unidad flash y sus
contenidos. Al tocar el gráfico de la carpeta en la pantalla examinará la carpeta
y mostrará su contenido. Si se instaló una sola unidad flash se mostrarán los
archivos de trabajos ubicados en esa unidad en hileras individuales.
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7. El archivo se cargará en la cola de trabajo. Una vez completada la carga, el archivo se agregará 
en la lista de la cola de trabajo.

Figura 4-19: Carga de archivo en la cola de trabajo

Figura 4-20: Archivo en la cola de trabajo
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CÓMO EDITAR LA COLA DE TRABAJO

En forma predeterminada, los trabajos se construyen en el orden en que aparecen en la cola de trabajo. Para 
construir un trabajo específico, ese trabajo debe estar en la lista como el primer elemento de la cola de trabajo. 
Al presionar el botón Editar en la página de cola, se abrirá la página Editar cola. Mediante los botones de 
control de la cola de trabajo que se encuentran en esta página puede ordenar o eliminar trabajos en la cola de 
trabajo según se necesite, para asegurarse de que el trabajo que quiere construir sea el primer elemento de la 
lista en la cola de trabajo. 

Al presionar el botón Atrás podrá salir de la página Editar cola. 

Figura 4-21: Editar página de cola

Controles 
de la Cola 
de trabajo
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CONTROLES DE LA COLA DE TRABAJO 

Después de abrir la página Editar cola se mostrarán tres botones de control de cola de trabajo en cada hilera de 
la lista de cola de trabajo (un grupo de botones por cada entrada en la lista). Estos botones le permitirán volver 
a ordenar los trabajos en la cola de trabajo según se necesite. Estos botones tienen las siguientes funciones:

Tabla 4-5: Botones de control de la cola de trabajo

Nombre Estados del botón Descripción

Mover hacia 
arriba

Seleccionable Cuando se puede seleccionar, mueve el trabajo 
seleccionado una posición hacia arriba en la lista de 
la cola de trabajo.

Para mover un trabajo hasta la parte superior de la 
lista de la cola de trabajo, presione repetidamente 
este botón hasta que el trabajo aparezca como 
primero en la lista.

No existe una opción para mover el trabajo 
directamente a la parte superior de la lista. 

Desactivado

Mover hacia 
abajo

Seleccionable Cuando se puede seleccionar, mueve el trabajo 
seleccionado una posición hacia abajo en la lista de 
la cola de trabajo.

Para mover un trabajo hasta la parte inferior de la 
lista de la cola de trabajo, presione repetidamente 
este botón hasta que el trabajo aparezca como el 
último de la lista. 

No existe una opción para mover el trabajo 
directamente a la parte inferior de la lista. 

Desactivado

Eliminar Seleccionable Elimina el trabajo seleccionado de la lista de la cola 
de trabajo. 

Se le pedirá que confirme esta acción antes de 
eliminar el trabajo de la cola de trabajo. 
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VISUALIZACIÓN DE DETALLES DEL TRABAJO

Para ver detalles adicionales con respecto a un trabajo particular en la cola de trabajo, seleccione el trabajo que 
desea imprimir tocando su hilera en la pantalla. Al hacerlo se abrirá la página de detalles del trabajo, esta 
página muestra lo siguiente:

• Duración: cantidad de tiempo necesario para completar la construcción. 
• Autor: nombre del usuario que envió el trabajo.
• Materiales: materiales para modelo y de soporte asociados con el trabajo.
• Capas: cantidad de capas del trabajo.
• Altura del corte: altura del corte relacionado con el trabajo.
• Versión: versión de Insight con la que se recopiló la pieza.

Utilice la barra de desplazamiento (en el costado derecho de la página), para ir hacia arriba o hacia abajo en la 
página. Para cerrar esta página y volver a la página Cola, Editar cola presione el botón Atrás en el título de la 
página. 

Figura 4-22: Visualización de detalles del trabajo
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La parte izquierda de la página de detalles del trabajo muestra una representación visual de cómo se verá la 
pieza una vez que se complete la construcción. 

Al presionar el botón Acercar  en el ángulo superior derecho de esta parte de la página se ocultará la 

información de detalles del trabajo y se hará un acercamiento sobre la representación de la pieza completa 
(como se muestra en la Figura 4-23). 

Presione el botón Alejar en el ángulo superior derecho de la pantalla de vista ampliada para cerrar la vista 
ampliada y volver a la página de detalles del trabajo. 

Figura 4-23: Vista de detalles del trabajo: Vista ampliada



63

ACERCA DE LA COLA DE TRABAJO

La impresora incluye varios archivos de muestras de trabajos que se instalan permanentemente en el disco 
rígido. Estos archivos son accesibles por medio de la cola de muestras. Esta cola está comprendida por 
algunos archivos de piezas de muestra y varios otros archivos que son útiles para probar la impresora. 
La mayoría de los archivos de la cola de muestras solo será utilizada por los representantes del servicio 
autorizados cuando realizan el mantenimiento de la impresora. Para acceder a la cola de trabajo:

1. Navegue a la página de cola presionando el botón Cola en el menú de navegación. 

2. Presione el botón Cargar archivo en el ángulo superior derecho de la pantalla táctil (consulte la 
ubicación del botón en la Figura 4-15 en la página 56).

3. Se mostrará la página Cargar archivo, presione el botón Almacenamiento interno en esta página. 
Se mostrará la lista de trabajos de muestra contenida en la cola de muestras.

Figura 4-24: Página Cargar archivo: Opción Almacenamiento interno

En general, la función de la cola de muestras es la misma que la de la cola de trabajo:
• Los detalles adicionales del trabajo pueden verse al abrir la página Detalles del trabajo.
• En la página Detalles del trabajo puede ver las especificaciones del trabajo que incluye el tiempo de 

construcción, el autor, los requisitos de materiales, la cantidad de capas, la altura del corte y la 
versión de Insight con la que se recopiló el trabajo.

• Al presionar el botón Acercar en la página proporcionará una vista detallada de cómo se verá el 
trabajo al finalizar su construcción exitosa. Al presionar el botón Alejar se cerrará esta vista y 
regresará a la página Detalles del trabajo. 

• Al presionar el botón Imprimir en la página Detalles del trabajo se seleccionará el trabajo para la 
construcción. 

Sin embargo, existen las siguientes diferencias de funciones para la Cola de muestras:
• Los Controles de la Cola de Trabajo se desactivan para la cola de muestras y, por lo tanto, estos 

archivos de trabajos no pueden borrarse.
• Los trabajos de la Cola de muestras no pueden ordenarse (como se describió en la sección Cómo 

Editar la Cola de Trabajo).
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CÓMO TRABAJAR CON LA PÁGINA DE MATERIALES

La página Materiales muestra una representación detallada de la configuración de los materiales actuales de la 
impresora. En esta página puede ver la configuración de los materiales actuales de la impresora que incluye 
tipos de materiales y colores, vista de los volúmenes y estados de carga de las bobinas de material, carga y 
descarga de materiales, vista de temperaturas actuales y de punto de ajuste de la boquilla, y realizar diferentes 
funciones de mantenimiento de las boquillas relacionadas. 

Para acceder a la página Materiales, presione el botón Materiales en el menú de navegación, se mostrará una 
pantalla similar a la de la Figura 4-25.

Figura 4-25: Página Materiales

En la parte superior de la pantalla se muestran dos Iconos de Estado del Cabezal. Estos iconos muestran 
información del estado de carga así como la temperatura actual en comparación con la temperatura de punto de 
ajuste de cada uno de los cabezales de la impresora (las temperaturas se predeterminan y se basan en el tipo de 
material cargado en el cabezal). El icono que está más a la derecha pertenece al cabezal de soporte de la 
impresora mientras que el icono que está más a la izquierda pertenece al cabezal de modelo de la impresora. Al 
tocar uno de estos iconos de la pantalla se abrirá la página de detalles del cabezal de ese cabezal, esta página 
tiene información adicional relacionada con el cabezal seleccionado como así también un botón para iniciar 
diferentes funciones de mantenimiento del cabezal. Los iconos se verán en gris o azul en función de sus estados. 

En función de la configuración de la impresora, se muestran dos o cuatro Iconos de Estado de los Materiales en 
la parte inferior del área de la pantalla. Estos iconos representan los materiales para modelo y de soporte 
cargados/instalados en la impresora. El icono que está más a la derecha indica el estado del material de 
soporte de la impresora mientras que el icono que está más a la izquierda indica el estado del material para 
modelo de la impresora. Estos iconos tendrán diferentes colores y estados resaltados, en función del estado. 
Las bobinas de material seleccionadas para usar en la construcción y cuyo material se carga en el cabezal, 
estarán indicados por un borde azul. Al tocar uno de estos iconos de la pantalla se abrirá la página de detalles 
de material del material, esta página tiene información adicional relacionada con el material seleccionado como 
así también botones para realizar la carga o descarga del material.

Después de seleccionar cualquier icono o de abrir la página de detalles se mostrará un botón "Atrás" en el título 
de la página, presione ese botón para regresar a la página principal de materiales. 

Iconos de 
estado de los 

materiales

Iconos de 
estado del 

cabezal
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ICONOS DE ESTADO DEL CABEZAL

Los dos iconos de estado del cabezal de la página de materiales muestran información del estado de carga así 
como la temperatura actual en comparación con la temperatura de punto de ajuste de cada uno de los 
cabezales de la impresora. El icono más a la izquierda pertenece al cabezal del modelo de la impresora. Al 
tocar uno de estos iconos en la pantalla, a menos que se indique otra cosa en la Tabla 4-6, se abrirá la página 
de detalles de cabezal del cabezal. Se mostrarán varios gráficos en la parte izquierda de los iconos de estado 
del cabezal, en función del estado del cabezal. Los iconos de estado del cabezal pueden aparecer en los 
siguientes estados (el uso del color, el resaltado y las descripciones se aplican a ambos iconos):

Tabla 4-6: Iconos de estado del cabezal: Estados de los iconos

Estado del icono Descripción

Vacío (borde de líneas discontinuas grises)

Indica que el cabezal asociado no se instaló.

Acción del usuario requerida para instalar el cabezal. 
Consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para 
obtener instrucciones.

Al tocar el icono en este estado no se mostrará la página de 
detalles de cabezal del cabezal. 

No válido (borde de líneas discontinuas grises)

Indica que el cabezal asociado no es válido.

Acción del usuario requerida para reemplazar el cabezal por 
uno válido. Consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 
página 126 para obtener instrucciones.

Al tocar el icono en este estado no se mostrará la página de 
detalles de cabezal del cabezal. 

Inicialización

Indica que la impresora está inicializando el cabezal. Este 
estado se mostrará hasta que se complete el proceso de 
inicialización luego de la instalación de un nuevo cabezal. 

Al tocar el icono en este estado no se mostrará la página de 
detalles de cabezal del cabezal. 

Descargado (gris sólido)

Indica que el material no está cargado en el cabezal. 

Acción del usuario requerida para cargar el material. 
Consulte "Carga del Material" en la página 118 para obtener 
instrucciones.

Cargado (azul sólido)

Indica que el material está cargado en el cabezal. 

Si se inició una construcción, la temperatura actual 
aumentará hasta que llegue a la temperatura de punto de 
ajuste para el material cargado. Una vez que llega a la 
temperatura, la boquilla purgará una pequeña cantidad de 
material y la impresora comenzará la construcción. 

Activo (azul sólido con un borde blanco)

Indica que el cabezal está realizando una tarea activamente 
aparte de construir.

Este estado se mostrará siempre que el cabezal purgue o 
que se descargue material del cabezal. 
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Advertencia (cabezal descargado)

El color amarillo y una placa asociada indica una advertencia 
relacionada con el cabezal (consulte "Advertencias Sobre el 
Cabezal" en la página 222).

Los detalles adicionales en relación a la advertencia y a la 
información de posible corrección se muestra al abrir la 
página de detalles de cabezal del cabezal (consulte 
"Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67).

Cuando el odómetro del cabezal llega a 1350 horas de 
construcción se mostrará una advertencia que le recuerda 
que solicite un cabezal de reemplazo debido a que el cabezal 
está llegando al límite del odómetro.

Advertencia (cabezal cargado)

Advertencia (cabezal descargado)

El color rojo y una placa de notificación asociada indican un 
error relacionado con el cabezal (consulte "Errores del 
Cabezal" en la página 222). 

La información adicional con respecto al error y posible 
información de corrección se muestra al abrir la página de 
detalles de cabezal del cabezal asociado (consulte 
"Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67).

Cuando el odómetro del cabezal llega a 1500 horas de 
construcción se mostrará un error. La impresora aún puede 
construir con este cabezal, pero se le recordará antes de 
comenzar cada construcción que se alcanzó el límite del 
odómetro del cabezal y que la calidad de la pieza puede 
verse afectada negativamente. Se requiere la acción del 
usuario para reemplazar el cabezal. Consulte "Reemplazo 
del Cabezal" en la página 126 para obtener instrucciones.

Si el cabezal asociado es incompatible con la ubicación en la 
que se instaló, se mostrará un error (es decir, si el cabezal 
del modelo se instaló en la ubicación del cabezal de soporte, 
se mostrará un error).

Error (cabezal cargado)

Estado del icono Descripción
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VISUALIZACIÓN DE DETALLES DEL CABEZAL

Para ver detalles adicionales con respecto al cabezal de soporte o modelo de la impresora, seleccione el 
cabezal deseado tocando su icono de estado de cabezal en la pantalla. Al hacerlo se abrirá su página de 
detalles de cabezal. Si el cabezal está en estado de advertencia o error se mostrará información adicional 
en relación a la advertencia o error en la página (consulte "Advertencias Sobre el Cabezal" en la página 222 y 
"Errores del Cabezal" en la página 222 para obtener detalles).

La parte derecha de la pantalla muestra información del estado relacionado con el cabezal seleccionado:

• Estado: muestra el estado de carga del cabezal correspondiente. 
• Último material: muestra el último tipo de material cargado en el cabezal. 
• Fecha de carga: muestra la fecha en que se cargó material por última vez en el cabezal. 
• Odómetro: muestra la cantidad del tiempo de construcción para el cabezal seleccionado. Este valor 

es importante porque la impresora mostrará diferentes errores en función de la cantidad de tiempo 
de construcción para un cabezal. 
• Cuando el odómetro de un cabezal llega a 1350 horas de construcción el icono de estado del 

cabezal se mostrará en un estado de advertencia y recibirá una solicitud de indicará que compre 
un cabezal de reemplazo. 

• Cuando el odómetro de un cabezal llega a 1500 horas de construcción (límite del odómetro) el 
icono de estado del cabezal se mostrará en su estado de error y recibirá una solicitud de reemplazo 
del cabezal. Puede continuar la construcción usando el cabezal, pero la calidad de la pieza será 
imprevisible. Se recomienda que cambie inmediatamente un cabezal que excedió el límite de su 
odómetro (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener instrucciones).

• Número de serie: muestra el número de serie único del cabezal. 
• Fecha de fabricación: muestra la fecha de fabricación del cabezal.

La parte izquierda de la pantalla muestra el mismo icono de estado del cabezal que se ve en la página de 
materiales (consulte Figura 4-25 en la página 64). Este icono muestra la temperatura actual comparada con la 
temperatura de punto de ajuste del cabezal. El botón Mantenimiento debajo del icono de estado del cabezal 
mostrará un menú que le permitirá realizar varias funciones de mantenimiento del cabezal. 

Para cerrar esta página y volver a la página principal de materiales, presione el botón Atrás en el título de la 
página.
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Figura 4-26: Página de detalles del cabezal

Aquí se 
muestra la 

información de 
advertencia o 

error
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MANTENIMIENTO DEL CABEZAL

Al presionar el botón Mantenimiento en la página de detalles del cabezal se abrirá la página de mantenimiento 
del cabezal. Los botones de esta página le permitirán realizar varias funciones de mantenimiento del cabezal. 
Los botones que se muestran en el menú en la mitad derecha de la pantalla variarán en función de que se 
presione o no el botón Activar. Después de presionar el botón Mantenimiento el botón alternará y en cambio se 
mostrará el botón Detalles. Al presionar el botón Detalles se cerrará la página de mantenimiento del cabezal y lo 
hará regresar a la página Detalles del cabezal. 

ACTIVAR

Al presionar el botón Activar el cabezal correspondiente se pone en estado de mantenimiento cuando se ha 
abierto la tapa superior. Antes de realizar cualquiera de las funciones de mantenimiento del cabezal disponibles 
en la página de mantenimiento del cabezal, debe poner el cabezal en este estado presionando el botón Activar. 
Después de presionar el botón Activar, el menú actualizará y mostrará botones correspondientes a funciones 
adicionales de mantenimiento del cabezal disponibles en esta página. El botón Activar alternará y, en cambio, 
se mostrará el botón Desactivar. Al presionar el botón Desactivar en cualquier momento cuando el cabezal no 
está en uso, el cabezal quedará fuera del estado de mantenimiento. 

Figura 4-27: Página de mantenimiento del cabezal: Vista principal
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PURGA

Al presionar el botón Purga se indica a la impresora que realice una purga larga. Después de presionar este botón, 
el cabezal se moverá a la posición de purga y se calentará a una temperatura de punto de ajuste predeterminada. 
Una vez que el cabezal llega a este punto de ajuste, el material se purgará de la boquilla durante 10 segundos 
aproximadamente. Cuando se cambia el color del material es beneficioso realizar múltiples purgas para que se 
elimine todo el material restante en las boquillas del licuefactor y/o tubos para asegurar que no se produzca una 
mezcla de colores. El botón Purga es seleccionable (es decir, se puede iniciar una purga) cuando el botón está 
azul sólido y está desactivado (es decir, una purga está en proceso o no se puede iniciar) cuando está gris. Se 
mostrará una placa de notificación en el botón si existen condiciones previas que impidan que se realice la purga. 

CARGAR CABEZAL/DESCARGAR CABEZAL

En función del estado de carga del cabezal seleccionado, se mostrará el botón Cargar cabezal o Descargar 
cabezal. Al presionar el botón Cargar cabezal se indica a la impresora que cargue material en el cabezal 
correspondiente, el botón cambiará para mostrar el botón Descargar cabezal. Al presionar el botón Descargar 
cabezal se indica a la impresora que descargue material del cabezal correspondiente, el botón cambiará para 
mostrar el botón Cargar cabezal. Se mostrará una placa de notificación en el botón si existen condiciones 
previas que impidan que se realice la carga o descarga (consulte "Errores de Carga y Descarga" en la 
página 216).

CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO

En función del estado de la impresora, se mostrará el botón Calentar o Enfriar. Al presionar el botón Calentar se 
indica a la impresora que caliente la boquilla correspondiente 270 ºC por no más de 2 minutos, el botón 
cambiará para mostrar el botón Enfriar. Al presionar el botón Enfriar se indica a la impresora que enfríe 
nuevamente la boquilla correspondiente al punto de ajuste 0, el botón cambiará para mostrar el botón Calentar. 
La boquilla también comenzará a enfriarse automáticamente si la opción de calentar excede el tiempo de 
2 minutos asignados y no se presiona el botón Enfriar. 

Figura 4-28: Página de mantenimiento del cabezal: Vista del menú
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ICONOS DE ESTADO DE LOS MATERIALES

Los iconos de estado de los materiales en la página de materiales representan las bobinas de material de 
modelo y soporte instaladas y colocadas en la impresora. Se mostrarán dos o cuatro iconos, en función de la 
configuración de su impresora. Cada icono muestra un número correspondiente en la bandeja de material 
(1 a 4 para los modelos F270 y F370 y 1 y 2 para los modelos F170), las barras de colores que indican el color 
del material actualmente instalado en la bandeja, el nombre del material instalado actualmente en la bandeja y 
el porcentaje que indica el volumen de material en la bobina de material. Al tocar uno de estos iconos en la 
pantalla, a menos que se indique otra cosa en la Tabla 4-7, se abrirá la página de detalles del material de ese 
material. Se mostrarán varios gráficos en el centro de los iconos de estado de material, en función del estado 
de la bandeja de material. Los iconos de estado de material pueden aparecer en los siguientes estados (el uso 
del color, el resaltado y las descripciones se aplican a ambos iconos):

Tabla 4-7: Iconos de estado de material: Estados de los iconos

Estado del icono Descripción

 bandeja vacía (borde de líneas 
discontinuas grises)

Indica que no se cargó una bobina de material en la bandeja de 
material correspondiente, la bandeja de material está vacía. 

Acción del usuario requerida para insertar la bobina de material. 
Consulte "Carga del Material" en la página 118 y "Instalación de la 
Bobina de Material" en la página 119 para obtener instrucciones. 

Al tocar el icono en este estado no se mostrará la página de detalles de 
material del material. 

No utilizable (rojo semisólido)

Indica que ocurrió un error cuando se verificó la fecha en el chip de 
memoria de la bobina de material. La bobina de material no se puede 
utilizar. 

Acción del usuario requerida para retirar la bobina de material y 
reemplazarla por una bobina válida. Consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la 
página 119 para obtener instrucciones. 

Al tocar el icono en este estado no se mostrará la página de detalles de 
material del material. 
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No válido (borde rojo)

Indica que la bobina de material no es válida. Los materiales inválidos 
son materiales no autorizados o no compatibles con el tipo de cabezal 
asociado. 

No se puede cargar material de una bobina no válida. Acción del 
usuario requerida para retirar la bobina de material no válida y 
reemplazarla por una bobina válida. Consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la 
página 119 para obtener instrucciones. 

Descargado (borde gris)

Bobina de material válido cargado en la bandeja. Nombre, color del 
material y volumen actual exhibido.

El filamento de la bobina de material se ha adelantado y está en 
contacto con el interruptor actual del filamento pero el material de la 
bobina no se cargó en el cabezal. Consulte "Carga del Material" en la 
página 118 para obtener instrucciones.

Cargado (borde azul)

Bobina de material válido cargado en la bandeja. Nombre, color del 
material y volumen actual exhibido. 

El material de la bobina se carga en el cabezal y se selecciona la 
bobina que se usará para la construcción. 

Consulte "Selección de un Trabajo para Construir" en la página 129 
para obtener instrucciones sobre el comienzo de una construcción. 
Consulte "Descarga del Material" en la página 122 para obtener 
instrucciones sobre la descarga del material. 

Estado del icono Descripción
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Bobina vacía (amarillo sólido)

La bobina de material está vacía: se muestra un volumen de 0 %.

Acción del usuario requerida para retirar la bobina vacía. Consulte 
"Descarga del Material" en la página 122 y "Retiro de Una Bobina de 
Material Vacía" en la página 123 para obtener instrucciones.

Error (rojo sólido)

Indica que no es posible la comunicación con el material. Tenga en 
cuenta que este estado difiere del estado no utilizable debido a que el 
icono es rojo sólido en este estado y las barras en el centro del icono 
no están visibles. 

Comuníquese con atención al cliente o con la oficina regional de 
Stratasys si experimenta este estado de icono (consulte "Cómo 
Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de 
contacto). 

Estado del icono Descripción
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VISUALIZACIÓN DE DETALLES DEL MATERIAL

Para ver detalles adicionales con respecto al material particular, seleccione el material deseado tocando su 
icono de estado del material en la pantalla. Al hacerlo se abrirá su página de detalles del material. Si la bandeja/
bobina de material está en un estado de advertencia o error se mostrará información adicional en relación a la 
advertencia o error en la página (consulte "Errores de Carga y Descarga" en la página 216 para obtener 
detalles). 

La parte derecha de la pantalla muestra información detallada de la bobina de material que incluye:

• Estado: estado de carga de la bandeja de material.
• Tipo: tipo de material en la bobina de material. Si corresponde, también se indica el color del 

material (el color del material también se indica en el centro del icono de estado del material en la 
parte izquierda de la pantalla).

• Volumen actual: volumen actual de material en la bobina de material, en pulgadas cúbicas (también 
se indica como porcentaje que se muestra en el icono de estado del material en la parte izquierda de 
la pantalla).

• Volumen total: volumen total de material disponible, en pulgadas cúbicas, cuando la bobina de 
material se instaló inicialmente en la impresora. 

Los botones directamente debajo de esta información le permiten cargar o descargar una bobina de material 
según se necesite o cancelar una carga/descarga en proceso (consulte "Controles de Carga de Material" en la 
página 76 para obtener detalles). Tenga en cuenta que las funciones y visibilidad de estos botones dependerán 
del estado de carga de la bobina de material. 

La parte izquierda de la pantalla muestra el mismo icono de estado del material que se ve en la página de 
materiales (consulte Figura 4-25 en la página 64). La cantidad que se muestra en la parte superior del icono 
indica en qué bandeja de material se instaló/insertó la bobina de material. Las barras de colores (que se 
muestran en el centro del icono) y porcentaje (se muestra en la parte inferior del icono) indican el volumen 
actual y el color del material en la bobina. Debido a que se usa material para construir una pieza, la cantidad de 
barras de color y el porcentaje disminuirá para indicar la cantidad de material consumido. El nombre y tipo de 
material en la bobina se muestra en la parte inferior del icono.

Para cerrar esta página y volver a la página principal de materiales, presione el botón Atrás en el título de la 
página.
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Figura 4-29: VISTA DE DETALLES DEL MATERIAL

Aquí se 
muestra la 

información de 
advertencia o 

error
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CONTROLES DE CARGA DE MATERIAL

Los botones de control de carga de material se usan para cargar y descargar material al licuefactor en el 
cabezal, además de cancelar una carga o descarga de material en proceso. Los botones de control de carga de 
material se muestran en la parte inferior derecha de la página de detalles de material. Sin embargo, la 
visibilidad de estos botones depende del estado de carga de la bobina. Los estados del botón se explican en 
las tablas siguientes. 

Figura 4-30: Botones de control de carga de material

El botón Descargar se muestra para todas las bobinas de material cuyo filamento está cargado en el cabezal 
correspondiente. Al presionar este botón se indicará a la impresora que comience el proceso de descarga del 
material (consulte "Descarga del Material" en la página 122 para obtener detalles).

El botón Cargar se mostrará para todas las bobinas de material cuyo filamento se contactó con el interruptor de 
filamento presente en la unidad de material pero que aún no se cargó al cabezal, debido que el material de otra 
bobina no se cargó aún al cabezal correspondiente. Al presionar este botón se indicará a la impresora que 
comience el proceso de carga del material (consulte "Carga del Material" en la página 118 para obtener 
detalles). Si la boquilla correspondiente ya está cargada con el material, el botón Cargar aparecerá en su 
estado desactivado. 

Se mostrará el botón Cancelar para una bobina solo después de que se haya presionado el botón Descargar o 
Cargar correspondiente a la bobina. Al presionar este botón se indicará a la impresora que cancele el proceso 
de carga o descarga del material (consulte "Cancelación de Carga/Descarga de Material" en la página 82 para 
obtener detalles). 
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Tabla 4-8: Botones de control de carga de material: Estados del botón de carga

Tabla 4-9: Botones de control de carga de material: Estados del botón de descarga

Tabla 4-10: Botones de control de carga de material: Estados del botón de cancelar

Estado del botón Descripción

El botón Cargar solo se puede seleccionar una vez que el 
filamento se contacta con el interruptor de filamento 
presente en la unidad de material pero que aún no se cargó 
al cabezal, debido que el material de otra bobina no se 
cargó aún al cabezal. 

Al presionar el botón Cargar en este estado se indicará a la 
impresora que cargue material al cabezal correspondiente.

El botón Cargar está desactivado y no se puede 
seleccionar.

Estado del botón Descripción

El botón Descargar solo se puede seleccionar una vez que 
el filamento de la bobina de material se carga en el cabezal 
correspondiente.

Al presionar el botón Descargar en este estado se indicará 
a la impresora que descargue el material del cabezal 
correspondiente.

El botón Descargar está desactivado y no se puede 
seleccionar.

Estado del botón Descripción

El botón Cancelar solo se puede seleccionar después de 
que se haya presionado el botón Descargar o Cargar. 

Al presionar el botón Cancelar se cancelará la carga o 
descarga de material en proceso. 
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ESTADOS DEL RECORRIDO DEL FILAMENTO

El recorrido entre el icono de estado del material y el correspondiente icono de estado del cabezal asumirá una 
variedad de colores y mostrará varios gráficos, en función del estado de carga del filamento de la bobina de 
material asociada. Para impresoras con dos bandejas para modelo y dos bandejas para soporte (modelos F270 
y F370), solo un material se puede cargar o descargar del cabezal correspondiente a la vez. El recorrido 
correspondiente a la bandeja de material cuya bobina de material no se está cargando/descargando se verá en 
gris sólido o líneas grises discontinuas, en función del estado de carga del material. Independientemente de la 
cantidad de bandejas para modelo o soporte, solo se puede cargar/descargar un solo tipo de material a la vez 
(es decir, una bobina para modelo y soporte no se puede cargar/descargar simultáneamente). El recorrido del 
filamento puede aparecer en los siguientes estados (el uso del color, el resaltado y las descripciones se aplican 
al modelo y al soporte):

Tabla 4-11: ESTADOS DEL RECORRIDO DEL FILAMENTO

Estado del icono Descripción

 Vacío

Indica que no se cargó una bobina de material en la bandeja de 
material correspondiente, la bandeja de material está vacía. 

Después de instalar una bobina de material en la bandeja de material 
correspondiente, el recorrido del filamento se actualizará e indicará que 
es necesario insertar el filamento en el mecanismo de accionamiento. 

 Insertar filamento

Indica que se insertó una bobina de material válida en la bandeja de 
material correspondiente, pero el filamento de la bobina no ha sido 
detectado por el interruptor de filamento presente. 

Después de hacer avanzar el filamento suficientemente lejos dentro del 
mecanismo de accionamiento para que contacte el interruptor de 
filamento actual, el recorrido del filamento se actualizará y mostrará su 
estado descargado. 

Descargado

Indica que el filamento de la bobina de material correspondiente se ha 
adelantado y está en contacto con el interruptor de filamento actual 
pero el material de la bobina no se cargó en el cabezal.

Cargando

Indica que el filamento de la bobina de material correspondiente está 
en proceso de ser cargado en el cabezal. 

El recorrido entre el icono de estado del material y el correspondiente 
icono de estado del cabezal se rellenará en azul en la dirección en que 
se desplaza el filamento de la bobina de material (hacia el cabezal).

Una vez que se completa el proceso de carga, el recorrido del 
filamento se actualizará y se mostrará en el estado cargado. 

Cargado

Indica que el filamento de la bobina de material correspondiente está 
cargado en el cabezal y está seleccionado para usarse para la 
construcción. 
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Descarga

Indica que el filamento de la bobina de material correspondiente está 
en proceso de ser descargado del cabezal. También se mostrará una 
placa de notificación en el centro del icono de estado del material 
correspondiente. 

El recorrido entre el icono de estado del material y el correspondiente 
icono de estado del cabezal se rellenará en amarillo en la dirección en 
que se desplaza el filamento de la bobina de material (alejándose del 
cabezal).

Una vez completamente descargado, el recorrido del filamento 
permanecerá en este estado hasta que la bobina de material 
correspondiente se retire de la bandeja de material. Una vez retirada la 
bobina, el recorrido del filamento se actualizará y se mostrará en el 
estado vacío.

Error

El color rojo y una placa de notificación asociada indica un error 
relacionado con la carga. 

Al abrir la página de detalles del material correspondiente obtendrá 
información adicional acerca del estado del error. 

Estado del icono Descripción
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Debido a que los materiales se cargan y descargan, el recorrido entre el icono de estado del material y el icono 
de estado del cabezal se verá de color y se llenará en la dirección en que se desplaza el filamento de la bobina 
de material (hacia el cabezal o alejándose de él). La Figura 4-31 muestra las funciones exhibidas cuando se 
carga en el cabezal el filamento de una bobina, mientras la Figura 4-32 muestra las funciones exhibidas cuando 
se descarga del cabezal el filamento de una bobina. Al abrir la página de detalles del material para el material 
que se está cargando o descargando se obtendrá un control adicional sobre la carga o descarga. El botón 
Cancelar se verá en esta página, lo cual le dará la opción de cancelar la carga o descarga del material, si fuera 
necesario. 

El progreso de carga del material mostrará las mismas funciones independientemente de que se cargue una 
bobina para modelo o soporte. Una vez que el material de la bobina se carga en el cabezal, el recorrido entre el 
icono de estado del material y el icono de estado del cabezal correspondiente se verá en azul sólido, el icono 
de estado del cabezal se pondrá azul sólido y el icono de estado del material mostrará un borde azul. Esto 
indica que se seleccionó la bobina de material y que está en posición para usarse para construir piezas en la 
impresora. El botón Descargar se mostrará en la página de detalles del material, indicando que la bobina puede 
descargarse, si es necesario. Para impresoras con dos bandejas para modelo y dos bandejas para soporte 
(modelos F270 y F370) solo se puede resaltar un recorrido para un tipo de material por vez debido a que solo 
se puede cargar en el cabezal un solo tipo de material por vez (es decir, solo se puede resaltar el recorrido del 
Modelo 1 o 2 a la vez, pero no ambos).

Figura 4-31: Progreso de la carga de material: Cargando

El progreso de descarga del material mostrará las mismas funciones independientemente de que se descargue 
una bobina para modelo o soporte. Una vez que el material se descarga del cabezal, el recorrido entre el icono 
de estado del cabezal y el icono de estado del material correspondiente se verá resaltado en amarillo y el icono 
de estado del cabezal se pondrá azul sólido, indicando que el material ya no está cargado en el cabezal. Se 
mostrará una placa de notificación amarilla en el centro del icono de estado del material para indicar que se 
necesita la acción del usuario para completar el proceso de descarga. 
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Al abrir la página de detalles del material para el material que se está descargando se obtendrán detalles 
adicionales con respecto al proceso de descarga. El botón Cargar se mostrará en la página de detalles del 
material una vez que el filamento de la bobina se ha retraído completamente, indicando que la bobina puede 
volver a cargarse, si es necesario.

Una vez completamente descargado, el color del recorrido del filamento y del icono de estado del material 
permanecerá en los estados de descarga hasta que la bobina de material correspondiente se retire de la 
bandeja de material. Una vez retirada la bobina, el recorrido del filamento y el icono de estado del material se 
actualizarán y se mostrarán en sus estados de vacío. 

Figura 4-32: Progreso de la carga de material: Descargando
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CANCELACIÓN DE CARGA/DESCARGA DE MATERIAL

El botón Cancelar se mostrará en la página de detalles del material para un material que está en proceso de ser 
cargado o descargado. Este botón le permite cancelar el proceso de carga o descarga de material que ya está 
en proceso. Dependiendo de la configuración de la impresora, se puede generar una advertencia después de 
seleccionar el botón Cancelar. En caso de una advertencia, se mostrará un texto en la pantalla que indicará la 
causa de la advertencia. 

Figura 4-33: Botón Cancelar

Aquí se 
mostrará la 

información de 
advertencia o 

error
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CÓMO TRABAJAR CON LA PÁGINA DE HERRAMIENTAS

Las opciones de la página Herramientas están organizadas en 6 categorías: configuraciones, calibración, 
mantenimiento, red, potencia y luz. El área de la pantalla de la página Herramientas tiene un botón que 
corresponde a cada una de estas categorías. Excepto el botón de luz, al presionar el botón correspondiente a 
cada una de estas categorías se abrirá una página individual que contiene información de la impresora que se 
puede ver y configuraciones y preferencias de la impresora que se pueden configurar para esa categoría 
particular. Después de seleccionar cualquiera de estos botones en la página Herramientas se mostrará un 
botón "Atrás" en el título de la página, presione ese botón para regresar a la página principal Herramientas 
principal.

En esta página puede encender o apagar diferentes configuraciones de la impresora (incluidas reemplazo de 
piezas, modo en espera, etc.), seleccionar el tipo de dirección de la impresora (estática, dinámica o Wi-Fi), 
ajustar el brillo de la pantalla táctil y encender o apagar la impresora o la luz del horno. Como parte de esta 
instalación y ajuste inicial (realizados por el representante del servicio técnico autorizado), las configuraciones 
de red de la impresora se configurarán en esta página (como se describe en "Configuración de la Red" en la 
página 14). Una vez que se configuran estos ajustes podría ser necesario acceder ocasionalmente a esta 
página para ajustar las preferencias de la impresora. 

Para acceder a la página Herramientas, presione el botón Herramientas en el menú de navegación, se 
mostrará una pantalla similar a la de la Figura 4-34. 

Figura 4-34: Página de herramientas
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MENÚ DE LA PÁGINA DE HERRAMIENTAS

El área de la pantalla de la página Herramientas tiene 6 botones. Excepto el botón de luz, al presionar cada uno 
de estos botones se abrirá una página individual que contiene información de la impresora que se puede ver y 
configuraciones y preferencias de la impresora que se pueden configurar. 

Tabla 4-12: Estados del recorrido del filamento

Estado del icono Descripción

 Configuraciones

Al presionar el botón Configuraciones se abrirá la página de 
configuraciones. En esta página puede configurar y ajustar varias de 
las configuraciones predeterminadas de la impresora. Consulte 
"Configuraciones" en la página 86 para obtener detalles. 

 Calibración

Al presionar el botón Calibración se abrirá la página de calibración. En 
esta página puede realizar varios procedimientos de calibración de la 
impresora. Consulte "Calibración" en la página 97 para obtener 
detalles. 

Mantenimiento

Al presionar el botón Mantenimiento se abrirá la página de 
mantenimiento. En esta página puede realizar varios procedimientos 
de mantenimiento de la impresora. Consulte "Mantenimiento" en la 
página 99 para obtener detalles. 

Red

Al presionar el botón Red se abrirá la página de red. En esta página 
puede configurar y la conexión de red de la impresora. Consulte "Red" 
en la página 104 para obtener detalles. 

Encendido

Al presionar el botón Encendido se abrirá la página de encendido. En 
esta página puede apagar o reiniciar la impresora. Consulte 
"Encendido" en la página 111 para obtener detalles. 

Luz

El botón de luz es la única opción de la página de herramientas que no 
abre una página nueva al presionarlo. En cambio, el botón de luz le 
permite encender o apagar la luz del horno. Un indicador en el ángulo 
superior izquierdo del botón muestra el estado actual de la luz del 
horno (encendida o apagada). Consulte "Luz" en la página 114 para 
obtener detalles. 
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MENÚ DE NAVEGACIÓN

Después de seleccionar cualquiera de estos botones en la página Herramientas la pantalla táctil se actualizará 
para mostrar los detalles de la página seleccionada (es decir, al seleccionar el botón Configuraciones se abrirá 
la página de configuraciones). En función de las opciones disponibles para la configuración en la página 
seleccionada, el área de pantalla de la página puede tener más opciones que se pueden mostrar al mismo 
tiempo. En este caso, se muestra una barra de desplazamiento a lo largo del lado derecho de la página. 
Desplácese hacia arriba o abajo de la página simplemente tocando la barra de desplazamiento en la pantalla y 
tirando de esta en la dirección hacia la que desea desplazarse. 

En la parte superior de cada página se muestra un título que indica el nombre de la página. Cada página 
contiene diferentes ajustes y preferencias que se pueden configurar. Los elementos se organizan en hileras 
individuales en el área de visualización de la página. El nombre del ajuste/preferencia que se configurará se 
muestra en el lado izquierdo de la hilera. Para algunos elementos, la información de configuración actual se 
muestra directamente debajo del nombre de ajuste/preferencia de la hilera (como referencia). 

El gráfico que se visualiza a la derecha de una fila variará dependiendo de las opciones de configuración 
disponibles para esa hilera. Las hileras que tienen un gráfico con flecha a la derecha abrirán una página nueva 
que le permite configurar los ajustes/preferencias de esa hilera. Las hileras que no tienen un gráfico con flecha 
a la derecha no tienen opciones configurables. Después de hacer los ajustes necesarios en los ajustes/
preferencias de una hilera, presione el botón en la página de detalles, presione el botón Atrás en el ángulo 
superior izquierdo de la página para salir de la página. 

Figura 4-35: Lista de contenidos de la página de configuraciones

Gráfico con 
flecha hacia 
la derecha

Barra de 
desplaza
miento

Botón Atrás Título de la página

Hilera
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CONFIGURACIONES

La página Configuraciones le permite encender o apagar diferentes configuraciones de la impresora (incluidas 
reemplazo de piezas, modo en espera, etc.), configurar el idioma y las unidades para las cuales la impresora/UI 
está configurada y ajustar el brillo de la pantalla táctil. 

Para abrir la página Configuraciones, presione el botón Configuraciones en la página de herramientas, se 
mostrará una pantalla similar a la siguiente. Utilice la barra de desplazamiento (en el costado derecho de la 
página), para ir hacia arriba o hacia abajo por la lista de opciones disponibles. 

Figura 4-36: Página de configuraciones

ESPERE LA PIEZA

Después de enviar un archivo de trabajo a la impresora en general será necesario navegar por la interfaz del 
usuario para seleccionar el trabajo en la cola y comenzar la construcción. En cambio la configuración de 
esperar la pieza le permitirá enviar un archivo de trabajo a la impresora que inmediatamente comenzará a 
construirse una vez que lo reciba la impresora. 

Figura 4-37: Espere la pieza
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Al presionar cualquier punto de la hilera se abrirá la página Espere la pieza. Al abrir esta página la impresora se 
pondrá automáticamente en un estado de espera para recibir un archivo de trabajo para construir 
inmediatamente. No se necesitan otros pasos para agregar un trabajo a la cola de trabajos cuando se envían 
archivos de trabajos directamente a la impresora por medio de GrabCAD Print. Una vez que la impresora recibe 
el archivo de trabajo, este comenzará automáticamente a construirse. De modo que asegúrese de que la 
impresora haya sido preparada apropiadamente para comenzar una construcción (consulte "Antes de Construir" 
en la página 128 y "PREPARACIÓN de la Impresora" en la página 128 para obtener detalles).

Figura 4-38: Esperando la pieza

MANTENER EL TRABAJO ANTERIOR

Por motivos de privacidad, tiene la opción de elegir si el trabajo anterior de la impresora será almacenado o no 
en la cola de trabajo. Si le preocupa que otros usuarios puedan ver lo que usted ha construido, esta 
configuración le permite impedir que otros usuarios accedan al trabajo anterior de la impresora. Cuando esta 
configuración se ajusta en Encendido, la impresora almacenará el archivo del trabajo anterior y este estará 
disponible para ser seleccionado nuevamente en la cola de trabajo. Cuando esta configuración se ajusta en 
Apagado, el archivo del trabajo anterior de la impresora se eliminará de la cola de trabajo al finalizar la 
construcción. Será necesario volver a enviar el archivo del trabajo a la impresora para construirlo nuevamente. 

Figura 4-39: Mantener el trabajo anterior
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Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Mantener el trabajo 
anterior. Use los botones de selección de la página para apagar o encender la configuración, según sea 
necesario. De forma predeterminada está configurada en Encendido. 

Figura 4-40: Configurar Mantener el trabajo anterior

UBICACIÓN DE LA PIEZA

La configuración Ubicación de la pieza le brinda la posibilidad de seleccionar la ubicación de un trabajo en un 
sustrato. De forma predeterminada, se construyen trabajos de piezas únicas en el centro del sustrato mientras 
los paquetes se construyen de acuerdo a su ubicación seleccionada en GrabCAD Print. Por lo tanto, cuando 
esta configuración se ajusta en Apagada y se construyen trabajos de piezas únicas en el centro del sustrato 
mientras los paquetes se construyen de acuerdo a su ubicación seleccionada en GrabCAD Print. Para 
configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Ubicación de la pieza. Use los 
botones de selección de la página para apagar o encender la configuración, según sea necesario. 

Figura 4-41: Ubicación de la pieza

Cuando esta configuración se ajusta en Encendida podrá seleccionar la ubicación de un trabajo en el sustrato 
antes de comenzar la construcción (consulte "Selección de un Trabajo para Construir" en la página 129). Al 
comienzo de una construcción se abrirá un cuadro de diálogo que le pedirá que seleccione la ubicación de la 
construcción de la pieza (vea la Figura 4-42). El cuadro de diálogo contiene un gráfico que representa la placa 
de la impresora y, además, un gráfico con un cuadro delimitador azul (el cuadro imaginario que rodea la pieza). 

Puede seleccionar la ubicación de construcción de la pieza arrastrando y soltando el cuadro delimitador en la 
pantalla táctil, el cuadro delimitador no puede colocarse fuera de los límites de la placa. Al presionar el botón 
Imprimir confirmará la ubicación que seleccionó y comenzará la construcción. También se muestran gráficos 
de "recuadro fantasma", un "recuadro fantasma" representa la ubicación en la cual una pieza se construyó 
anteriormente. Al hacer clic en el botón Borrar historial la pantalla se limpiará, y eliminará los elementos del 
"recuadro fantasma". 
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Figura 4-42: Cuadro de diálogo de ubicación de la pieza

MATERIAL DE LA PRIMERA CAPA

La hilera Material de la primera capa muestra el tipo de material que se usará para la primera capa de 
construcción, del modelo o soporte.

Figura 4-43: Material de la primera capa
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Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Material de la primera 
capa. Use los botones de selección de esta página para seleccionar entre material para Modelo o de Soporte. 
De forma predeterminada está configurada en Soporte.

Figura 4-44: Configurar la primera capa

UNIDADES

La hilera Unidades muestra el tipo de unidades para las cuales está configurada la impresora, inglesas o 
métricas. 

Figura 4-45: Unidades

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Unidades. Use los 
botones de selección de esta página para seleccionar entre material unidades inglesas y métricas. De forma 
predeterminada está configurada en unidades inglesas.
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Figura 4-46: Configurar las unidades

MODO EN ESPERA

La configuración en Modo en espera le da la posibilidad de poner a la impresora en estado de ahorro de 
energía después de finalizada una construcción. Cuando esta seleccionado el botón Ahorro de energía 
(es decir, el modo de ahorro de energía está encendido) el horno de la impresora se apagará automáticamente 
2 horas después de finalizada la construcción, y de este modo ahorrará energía. Cuando está seleccionado 
el botón Inicio rápido (es decir, el modo de ahorro de energía está apagado) el horno de la impresora 
permanecerá encendido durante 60 horas después de finalizada una construcción, y la temperatura del horno 
permanecerá a la temperatura de construcción del material.

Figura 4-47: Modo en espera

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Modo en espera. Use 
los botones de selección de la página para seleccionar entre las opciones Ahorro de energía y Inicio rápido, 
según sea necesario. El botón de selección Inicio rápido se selecciona en forma predeterminada (es decir, el 
Modo en espera está ajustado en Apagado en forma predeterminada). 
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Figura 4-48: Configurar el modo en espera

IDIOMA

La hilera Idioma muestra el idioma para el cual está configurada la interfaz del usuario. Las opciones de idioma 
incluyen inglés (predeterminado), español, francés, alemán, italiano, ruso, chino (tradicional o simplificado) y 
japonés. 

Figura 4-49: Idioma

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Idioma. Utilice la barra 
de desplazamiento (en el costado derecho de la página), para ver la lista de idiomas disponibles. Seleccione el 
botón de selección que corresponde al idioma de su elección.

Además, la primera vez que se enciende la impresora se mostrará un cuadro de diálogo solicitándole que 
seleccione el idioma de su elección. Una vez que ajuste el idioma deseado luego del encendido inicial, esta 
selección se mantendrá y solo puede cambiarse navegando a la página Idioma y ajustando su selección de 
idioma. 
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Figura 4-50: Configurar el idioma
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BRILLO DE LA PANTALLA

La configuración de brillo de la pantalla le permite ajustar el brillo de la pantalla táctil. Este ajuste se visualiza 
como un porcentaje, donde el 100 % representa la cantidad mayor de brillo disponible. 

Figura 4-51: Brillo de la pantalla

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Brillo de la pantalla. En 
esta página use el gráfico deslizante para ajustar el brillo según se necesite. Al deslizar a la derecha aumentará 
el brillo, mientras que al deslizar a la izquierda se atenuará el brillo. Tenga en cuenta que no puede ajustar el 
brillo de la pantalla al 0 % (completamente atenuado).

Figura 4-52: Configurar el brillo de la pantalla

UPnP

El UPnP permite a la impresora transmitir su dirección de Nombre de dispositivo único (UDN, por sus siglas en 
inglés) a través de la red. Cuando esta configuración se ajusta en Encendido, la impresora transmitirá su UDN 
a través de la red permitiendo a GrabCAD Print detectar automáticamente la dirección IP de la impresora para 
la comunicación. Cuando esta configuración se ajusta en Apagado, la impresora no transmitirá su dirección IP 
a través de la red y será necesario que GrabCAD Print esté configurada manualmente para comunicarse con la 
impresora.

Figura 4-53: UPnP
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Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página UPnP. Use los botones 
de selección de la página para apagar o encender la configuración, según sea necesario. De forma 
predeterminada está configurada en Encendido. 

Figura 4-54: Configurar UPnP

WI-FI

La configuración de Wi-Fi le permite controlar las capacidades de Wi-Fi de la impresora. Tenga en cuenta que 
la función de esta configuración depende del uso de un dongle Wi-Fi comprado para usar con la impresora. 
Cuando esta configuración se ajusta en Encendida podrá configurar la impresora para que explore y se conecte 
a una red Wi-Fi disponible. Luego se pueden enviar los archivos de piezas a la impresora a través de esta red. 
Cuando se ajusta en Apagado, se desactivarán las capacidades de Wi-Fi y será necesario que envíe los 
archivos de piezas a la impresora por medio de la conexión Ethernet de su centro o mediante el uso de una 
unidad flash USB (consulte "Configuración de la Red" en la página 14 para obtener detalles). 

Figura 4-55: Wi-Fi

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Wi-Fi. Use los botones 
de selección de la página para apagar o encender la configuración, según sea necesario. De forma 
predeterminada está configurada en Encendido. 
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Figura 4-56: Configurar Wi-Fi

CÁMARA

La configuración de cámara le permite controlar la cámara de la impresora. Cuando esta configuración se 
ajusta en Encendido, la cámara de la impresora proporcionará automáticamente capacidades de supervisión 
remota mientras se está construyendo una pieza. Cuando esta configuración se ajusta en Apagado, la cámara 
se apagará y las capacidades de supervisión remota se desactivarán. 

Figura 4-57: Cámara

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera, se mostrará la página Cámara. Use los 
botones de selección de la página para apagar o encender la configuración, según sea necesario. De forma 
predeterminada está configurada en Encendido. 

Figura 4-58: Configurar Wi-Fi
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CALIBRACIÓN

La página Calibración le permite realizar diferentes procedimientos de calibración en la impresora, que 
incluyen:

• Calibración de la boquilla.
• Calibración de la pantalla táctil.

Para abrir la página Calibración, presione el botón Calibración en la página de herramientas, se mostrará una 
pantalla similar a la siguiente.

Figura 4-59: Página de calibración

CALIBRACIÓN DE LA BOQUILLA

El estado de calibración de la impresora se verá en la hilera Calibración de la boquilla. Se mostrará Calibrada o 
No calibrada, en función del estado de calibración de la impresora. 

Al presionar en cualquier lugar de la hilera Calibración de la boquilla se abrirá una página que le permite 
seleccionar entre diferentes opciones de calibración de la boquilla.

Figura 4-60: Calibración de la boquilla.

Nota: Esta sección proporciona una descripción general de la página
Calibración y sus funciones pero no proporciona detalles con respecto a los
procedimientos de calibración. Consulte "6 Calibración y Ajustes" en la
página 149 para obtener información e instrucciones detalladas del proceso de
calibración.
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La página de calibración de la boquilla tiene una opción para realizar una calibración automática de la boquilla 
y, además, una calibración manual de la boquilla. Al presionar el botón Iniciar asociado con cualquiera de estas 
opciones podrá realizar ese procedimiento de calibración particular. Cada procedimiento de calibración se 
proporciona en forma de un asistente que lo guiará en el proceso de realizar el procedimiento de calibración. 
(Consulte "Calibración Automática de la Boquilla" en la página 151 y "Calibración Manual de la Boquilla" en la 
página 153 para obtener información detallada). 

Figura 4-61: Opciones de calibración de la boquilla

CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Al presionar en cualquier parte de la hilera Calibración de la pantalla táctil se abrirá un cuadro de diálogo que le 
permitirá recalibrar el visor de la pantalla táctil. Consulte "Calibración de la Pantalla Táctil" en la página 161 
para obtener instrucciones detalladas. 

Figura 4-62: Calibración de la pantalla táctil
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MANTENIMIENTO

Desde esta página puede realizar varios procedimientos de mantenimiento de la impresora y ver información 
del estado de la impresora/diagnóstico. Tenga en cuenta que el mantenimiento avanzado debe ser realizado 
por un representante del servicio autorizado solamente.

Para abrir la página Mantenimiento, presione el botón Mantenimiento en la página de herramientas, se 
mostrará una pantalla similar a la siguiente. 

Figura 4-63: Página de mantenimiento

Nota: Esta sección proporciona una descripción general de la
página Mantenimiento y sus funciones, pero no entra en detalles con
respecto a los procedimientos de mantenimiento de la impresora. Consulte
"7 MANTENIMIENTO" en la página 165 para obtener información de
mantenimiento detallada.
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GANTRY/PLATAFORMA

La información de posición para los ejes X, Y y Z se muestra en la hilera Gantry/plataforma. Al presionar 
cualquier punto de la hilera Gantry/plataforma se abrirá la página Gantry/plataforma.

Figura 4-64: Posición X, Y, Z

El botón de flecha de dirección única de la sección Gantry: le permite mover el cabezal en los ejes X e Y. Al 
presionar el botón Flecha delantera se moverá el montaje del cabezal hacia la parte delantera del gantry.

Los botones de flecha de dos direcciones de la sección Fase: le permiten mover la placa (Z) hacia arriba o 
abajo. 

• Al presionar el botón Flecha hacia arriba se moverá la plataforma Z a la posición Z media.
• Al presionar el botón Flecha hacia abajo se moverá la plataforma Z a la posición Z inferior.

La información que se muestra en la parte de posiciones de la página se actualizará para reflejar cambios en 
las posiciones X, Y y Z hechos mediante los botones de flechas direccionales. 

Figura 4-65: Página gantry/plataforma



101

CÁMARA

La hilera Cámara muestra la temperatura actual comparada con la temperatura de punto de ajuste de la 
cámara del horno.

Figura 4-66: Temperatura de la cámara

ACTUALIZAR SOFTWARE

La hilera Actualizar software muestra la versión del software controlador instalado en la impresora. 

Figura 4-67: Actualizar software

Al presionar en cualquier lugar de la hilera Actualizar software se abrirá una página que le permite actualizar la 
versión de software controlador de la impresora (consulte "Actualización del Software Controlador" en la 
página 165 para obtener detalles).
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Figura 4-68: Página de actualización de software controlador

ODÓMETROS DEL SISTEMA

La hilera Odómetros del sistema muestra la cantidad de horas que la impresora estuvo encendida y la cantidad 
de horas que la impresora estuvo construyendo.

Figura 4-69: Odómetros del sistema

NÚMERO DE SERIE

La hilera Número de serie muestra el número de serie único de la impresora. Este número también se puede 
encontrar en la etiqueta de la superficie exterior de la impresora (vea la Figura 2-6 en la página 12 para la 
ubicación de la etiqueta con el número de serie).

Figura 4-70: Número de serie
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LICENCIAS DE CÓDIGO ABIERTO

Al presionar en cualquier lugar de la hilera Código abierto se abrirá una página que mostrará información legal 
relacionada con el software de código abierto que se ejecuta en la impresora. Los archivos que se muestran 
son de solo lectura. 

Figura 4-71: Licencias de código abierto

TIPO DE SISTEMA

La hilera Tipo de sistema muestra la información de tipo de modelo de la impresora (F170, F270, o F370). 

Figura 4-72: Tipo de sistema
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RED

En la página Configuraciones puede configurar la conexión de red de la impresora, las opciones incluyen 
estática, dinámica (predeterminada) o Wi-Fi. El tipo de red seleccionado determinará las hilares y ajustes 
configurables que se muestran en la página Red.

Para abrir la página Red, presione el botón Red en la página de herramientas, se mostrará una pantalla similar 
a la siguiente.

Figura 4-73: Página de red

Al presionar en cualquier de la hilera Tipo de conexión podrá seleccionar entre una red cableada (estática o 
dinámica) o inalámbrica (Wi-Fi); se selecciona cableada en forma predeterminada. Use los botones de 
selección Cableado e Inalámbrico para seleccionar un tipo de conexión. Después de seleccionar el tipo de 
conexión presione el botón Atrás para salir y regresar a la página de red, el tipo de conexión seleccionado se 
indicará en la hilera Tipo de conexión (consulte Figura 4-75 y Figura 4-76 como referencia). 

Nota: La impresora se configuró para su red como parte de la instalación y
configuración inicial (consulte "Configuración de la Red" en la página 14). La
información de esta sección se proporciona para ayudarlo a comprender las
funciones de la parte de red de la página Configuraciones. 
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Figura 4-74: Seleccione el tipo de conexión

En función del tipo de conexión seleccionado (cableada o inalámbrica) la segunda hilera que se muestra en la 
página de red variará. 

• Si se selecciona el tipo de conexión cableado, se mostrará la hilera Modo de red.
• Si se selecciona el tipo de conexión inalámbrico, se mostrará la hilera Redes disponibles. 

Consulte la información detallada en la sección siguiente para obtener información específica de los tipos de 
conexión disponibles. 

Figura 4-75: Página de red: Hilera modo de red

Nota: La opción de tipo de conexión inalámbrica solo se mostrará si se instaló
un dongle de Wi-Fi y la configuración Wi-Fi de la impresora está ajustada en
Encendido (consulte "WI-FI" en la página 95 para obtener detalles). Si no se
instaló un dongle o si se instaló un dongle pero la configuración Wi-Fi de la
impresora está ajustada en Apagado, esta hilera estará oculta de la vista y no
tendrá la opción de configurar una red Wi-Fi.
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Figura 4-76: Página de red: Hilera redes disponibles

Si se selecciona el tipo de conexión cableado, se mostrará la hilera Modo de red (consulte Figura 4-75 en la 
página 105 como referencia). Al presionar en cualquier parte de esta hilera podrá seleccionar entre un modo de 
red estático o dinámico. Se selecciona dinámico en forma predeterminada. Use los botones de selección 
Estático y Dinámico para seleccionar un modo de red. Después de seleccionar un modo de red presione el 
botón Atrás para salir y regresar a la página de red, el tipo de modo de red seleccionado se indicará en la hilera 
Tipo de conexión. 

Figura 4-77: Seleccione modo de red cableado
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Si se selecciona el tipo de conexión inalámbrico, se mostrará la hilera Modo Redes disponibles (consulte 
Figura 4-76 en la página 106 como referencia). Al presionar en cualquier lugar de esta hilera se abrirá una 
página que le permite explorar y conectarse a una red Wi-Fi disponible. Después de seleccionar una red 
disponible, ingresar la contraseña y/o el nombre de usuario requerido para conectarse a la red (si corresponde) 
y guardar la configuración de red, presione el botón Atrás para salir y regresar a la página de red, el nombre de 
la red inalámbrica seleccionada se indicará en la hilera de redes disponibles. 

Figura 4-78: Seleccione modo de red inalámbrico
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CONFIGURACIÓN DE RED DINÁMICA

Cuando se activa la opción de red cableada Dinámica (DHCP) un servidor de red o computadora generará una 
dirección IP para la impresora. El servidor o la computadora pueden generar una dirección IP diferente de tanto 
en tanto. La dirección IP generada se mostrará en el campo Dirección IP, y también se mostrará la información 
de Máscara de subred, Dirección de puerto de enlace y Dirección MAC.

Cuando finalice, presione el botón Atrás para salir y volver a la página de herramientas. 

Figura 4-79: Configuración de red dinámica
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CONFIGURACIÓN DE RED ESTÁTICA

Cuando se activa la opción red cableada Estática debe ingresar manualmente una Dirección IP, Máscara de 
subred, y Dirección de puerto de enlace para la impresora (proporcionados por el administrador del sistema). 
Use el teclado para configurar esta información, simplemente toque un campo en la pantalla para seleccionarlo 
y luego use el teclado que se muestra para ingresar la información de red. Toque en cualquier lugar de la 
pantalla fuera del teclado para salir y cerrar el teclado. Presione el botón Aplicar para guardar la información de 
red configurada. Una vez que se presionó el botón Aplicar y se guardó la información de red, esta no cambiará.

Cuando finalice, presione el botón Atrás para salir y volver a la página de herramientas.

Figura 4-80: Configuración de red estática

Nota: Consulte al administrador del sistema si usted no conoce la dirección IP,
la máscara de subred o la dirección de puerta de enlace.
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CONFIGURACIÓN DE RED WI-FI

Cuando se activa la opción de red inalámbrica puede explorar y conectarse a la impresora por medio de su Red 
Wi-Fi local (consulte Figura 4-78 en la página 107). En función de los requisitos de seguridad de la red puede 
ser necesario ingresar una contraseña y/o nombre de usuario para conectarse a la red. Use el teclado para 
configurar esta información, simplemente toque un campo en la pantalla para seleccionarlo y luego use el 
teclado que se muestra para ingresar la información de seguridad de red. Toque en cualquier lugar de la pantalla 
fuera del teclado para salir y cerrar el teclado. Presione el botón Conectar para guardar la información de red 
configurada. Una vez que se presionó el botón Conectar y se guardó la información de red, esta no cambiará.

Presione el botón Atrás para salir y regresar a la página de red, el nombre de la red inalámbrica seleccionada 
se indicará en la hilera de redes disponibles.

Figura 4-81: Página de red Wi-Fi

Presione el botón Atrás para salir y volver a la página de herramientas. El botón de red se actualizará y se 
mostrará un indicador azul que indica que la impresora está configurada para una red Wi-Fi.

Figura 4-82: Cuadro de diálogo Ingresar configuraciones de red)
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ENCENDIDO

En la página Encendido puede apagar o reiniciar la impresora. Se recomienda usar la opción Cerrar en esta 
página para apagar la impresora, en lugar de simplemente presionar el botón Encendido/Apagado ubicado en 
la parte delantera de la impresora. 

Para abrir la página Encendido, presione el botón Encendido en la página de herramientas, se mostrará una 
pantalla similar a la siguiente.

Figura 4-83: Página de encendido
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REINICIAR

Al presionar en cualquier parte de la hilera Reiniciar se abrirá un cuadro de diálogo que le permite reiniciar 
manualmente la impresora. 

Figura 4-84: Reiniciar 

Al presionar el botón Aceptar en este cuadro de diálogo la impresora se reiniciará automáticamente. Al 
seleccionar el botón Cerrar en este cuadro de diálogo este se cerrará. 

Figura 4-85: Cuadro de diálogo de confirmación de reinicio
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CERRAR

Al presionar en cualquier parte de la hilera Cerrar se abrirá un cuadro de diálogo que le permite apagar la 
impresora. 

Figura 4-86: Cerrar 

Al presionar el botón Aceptar en este cuadro de diálogo la impresora se apagará automáticamente. Al 
seleccionar el botón Cerrar en este cuadro de diálogo este se cerrará. 

Figura 4-87: Cuadro de diálogo de confirmación de reinicio
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LUZ

El botón de luz es la única opción de la página de herramientas que no abre una página nueva al presionarlo. 
En cambio, el botón de luz le permite encender o apagar la luz del horno. Un indicador en el ángulo superior 
izquierdo del botón muestra el estado actual de la luz del horno (encendida o apagada). El botón Luz puede 
aparecer en los siguientes estados:

Tabla 4-13: Botón de luz: Estados del botón 

Estado del botón Descripción

La luz del horno está ENCENDIDA.

Al seleccionar el botón de luz en este estado se 
APAGARÁ la luz del horno. 

La luz del horno está APAGADA.

Al seleccionar el botón de luz en este estado se 
ENCENDERÁ la luz del horno. 
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5

5 FUNCIONAMIENTO DE LA 
IMPRESORA

Este capítulo explica los pasos básicos para el funcionamiento de la Serie F123.

OPERACIONES BÁSICAS DEL USUARIO

ENCENDIDO DE LA IMPRESORA

Para encender la impresora:

1. Conecte directamente el extremo macho del cable de alimentación eléctrica provisto al 
tomacorriente conectado a tierra.

2. Conecte directamente el extremo hembra del cable al tomacorriente ubicado en la parte 
posterior de la impresora (consulte Figura 2-7 para ver la ubicación). 

3. Presione el botón Encendido que está ubicado en la parte delantera de la impresora. 

Figura 5-1: Ubicación del botón de encendido

Botón de encendido
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4. La impresora se pondrá en marcha. Se encenderá la pantalla táctil y comenzará a inicializarse. 

5. Además, la primera vez que se enciende la impresora se mostrará un cuadro de diálogo 
solicitándole que seleccione el idioma de su elección. Seleccione el botón de selección que 
corresponde al idioma de su elección tocando su hilera en la pantalla, luego confirme su 
selección. 

Figura 5-2: Pantalla de inicialización y arranque

6. Cuando se completa el proceso de inicialización y arranque, la pantalla táctil se actualizará para 
mostrar la página de construcción y la impresora realizará automáticamente una calibración del 
gantry XY (consulte "Calibración del Gantry XY" en la página 163 para obtener detalles). 

Figura 5-3: Página de construcción



117

APAGADO DE LA IMPRESORA

Para apagar la impresora:

1. Verifique que la impresora esté detenida (inactiva) y que no esté construyendo.

2. Presione el botón Encendido que está ubicado en la parte delantera de la impresora (consulte 
Figura 5-1 para obtener la ubicación del botón).

3. Se mostrará un cuadro de diálogo que le preguntará si confirma el apagado, presione Aceptar 
para apagarla. 

Figura 5-4: Confirmación de apagado

4. Después de unos minutos la impresora se apagará. 

Tenga en cuenta que este procedimiento solo apaga la electrónica. Para desconectar completamente la 
energía eléctrica de la impresora, debe desenchufar el cable que se encuentra en la parte posterior de la 
impresora (consulte "Apagado" en la página 176 para obtener detalles).

Nota: Durante períodos prolongados sin uso mayores de 72 horas, descargue
el material, guárdelo en una bolsa hermética y apague el sistema.
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CARGA DEL MATERIAL
La información de esta sección lo conducirá a través del proceso de carga de material en los cabezales para 
modelo y de soporte. A medida que completa los pasos necesarios, asegúrese de observar la información del 
estado que se muestra en la pantalla táctil. 

La sección Preparación de la Bobina de Material describe los pasos necesarios para preparar una bobina de 
material para colocarla en la bandeja de material y destaca los componentes de la bobina de material. Una vez 
que la bobina de material está preparada para su uso, los pasos de la sección Instalación de la Bobina de 
Material lo guiarán en el proceso de instalación de la bobina de material y carga del material en el cabezal. 

Los modelos F270 y F370 utilizan cuatro bandejas de material (dos para el modelo y dos para el soporte), 
mientras que el F170 utiliza dos bandejas de material (una para el modelo y una para el soporte). Para construir 
debe instalarse al menos una bobina para el modelo y una para el soporte. Si sabe que para una tarea se 
necesitará más material que el que se encuentra en una sola bobina, puede instalar una segunda bobina para 
modelo y/o soporte en la bandeja de material vacía correspondiente para utilizar la función de cambio automático, 
si corresponde (consulte "Cambio Automático de Material" en la página 124 para obtener más detalles). Sin 
embargo, se recomienda que guarde apropiadamente las bobinas (consulte "Manejo/Almacenamiento de 
Materiales" en la página 125) que no están en uso para protegerlas de la exposición a la humedad.

PREPARACIÓN DE LA BOBINA DE MATERIAL
El proceso para preparar una bobina de material nueva, sin abrir, varía ligeramente del proceso para preparar 
una bobina de material usado anteriormente. Cuando se prepara una nueva bobina (sin abrir) primero será 
necesario que retire la bobina del empaque de Stratasys. Cuando se prepara una nueva bobina abierta 
previamente, será necesario que retire la bobina de la bolsa de almacenamiento. Una vez que la retira, tire del 
extremo de la cola del filamento de la bobina hacia fuera de la ubicación de captura de la cola del filamento. 
Inspeccione la cola del filamento para verificar que no esté doblada. Si lo está, corte la descarga de la cola del 
filamento (con la cuchilla de 5 pulgadas incluida en el kit de bienvenida). Consulte la Figura 5-5 para obtener 
detalles de la bobina de material.

Figura 5-5: Detalles de la bobina de material

La bobina de material está lista para ser instalada en la bandeja de material. Siga los pasos de "Instalación de 
la Bobina de Material" en la página 119 para instalar la bobina de material y cargar el material en el cabezal. 

Nota: Solo se puede cargar material cuando la impresora está detenida
(inactiva) y no está construyendo.

Chip de 
memoria

Ubicaciones de captura de la 
cola del filamento
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INSTALACIÓN DE LA BOBINA DE MATERIAL

Una vez que preparó adecuadamente la bobina de material, puede comenzar el proceso de carga del material. 
Al precargar el filamento en las ruedas de accionamiento, el filamento de la bobina se coloca en posición para 
ser cargado en la boquilla del licuefactor en el cabezal. Una vez que el filamento es detectado por el interruptor 
de filamento actual, podrá cargarse completamente en la boquilla del licuefactor. 

Para instalar y cargar una bobina de material:

1. Verifique que la impresora esté detenida (inactiva) y que no esté construyendo.

2. Seleccione el botón Materiales en el menú de navegación, se abrirá una pantalla similar a la de 
la Figura 5-6. La información que se muestra representa la configuración actual de la impresora.

3. Observe la información del estado que se muestra para cada uno de los iconos de estado de 
material. El icono de estado de material con un borde de línea gris discontinua indica que no hay 
una bobina de material en la bandeja de material correspondiente al material. Un icono de 
estado del cabezal completamente gris indica que el material no está cargado en ese cabezal. 

Figura 5-6: Configuración actual: Carga de material

4. Abra el cajón de la bandeja de material. 

5. Coloque la bobina de material que quiere cargar en la abertura apropiada de la bandeja de 
material. 

• Tire hacia arriba el seguro de la tapa que corresponde a la bandeja de material que quiere cargar, 
esto destrabará la tapa. 

• Abra la tapa para exponer la abertura en la que se colocará la bobina de material. 
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• Coloque la bobina de material en la abertura verificando que la cola del filamento esté orientada 
hacia la pared posterior de la bandeja de material. 

• Una vez que se coloca la bobina, el icono de estado del material se actualizará y mostrará un borde 
amarillo sólido con una placa de notificación directamente sobre el icono.

6. Abra la página de detalles del material que corresponde a la bandeja de material en la cual 
desea cargar material tocando este icono de estado del material en la pantalla.

7. Lentamente gire la bobina de material y haga avanzar el filamento a través de la abertura del 
filamento para que entre en el mecanismo de accionamiento. Gire la bobina y haga avanzar el 
filamento hasta que el botón de carga se actualice y se muestre en estado seleccionable.

• Es necesario que el filamento avance aproximadamente 50,8 mm (2 pulgadas) para que llegue al 
interruptor del filamento actual.

• Cuando haga avanzar el filamento, verifique que no caiga sobre el borde de la bobina de material 
para evitar que se enrolle o que se produzcan errores de carga. 

• El icono de estado del material se actualizará y mostrará su estado de descarga en gris sólido 
(consulte Tabla 4-7).

Figura 5-7: Colocación de la bobina de material

Abertura del 
filamento

Bobina de 
material
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8. Una vez que el filamento es detectado por el interruptor de filamento actual, presione el botón 
Cargar en la página de detalles del material.

Figura 5-8: Botón de carga

9. Presione el botón Atrás en la página de detalles del material para salir y volver a la página de 
materiales.

10. El material comienza a cargarse en la boquilla del licuefactor, en el cabezal. El recorrido que se 
muestra entre el icono de estado del material y el icono de estado del cabezal queda resaltado 
para indicar el progreso de la carga (vea la Figura 4-31 en la página 80).

• El controlador de accionamiento del material comienza a empujar el filamento hacia la boquilla del 
licuefactor.

• Cuando el filamento alcanza el cabezal, ingresa en la boquilla del licuefactor y comienza a 
calentarse a la temperatura operativa del material (automático, se basa en los datos del chip de 
memoria de la bobina de material). Este paso también ajusta la temperatura del horno a un valor 
correcto para el material que se está cargando.

• Cuando la boquilla está dentro de los tres grados de la temperatura de punto de ajuste el cabezal se 
mueve al área de purga y la boquilla purga una pequeña cantidad de material.

11. Una vez que se carga el material, el recorrido del filamento entre el icono de estado del material 
y el icono de estado del cabezal correspondiente se verá en azul sólido, el icono de estado del 
cabezal cambiará de gris a azul y el icono de estado del material mostrará un borde azul sólido. 

12. Una vez que se completa la carga de material, cierre la tapa correspondiente a la bandeja de 
material cargado y luego cierre el cajón de la bandeja de material.

Ahora está listo para seleccionar un trabajo para construir, consulte "Tareas Básicas de Construcción de 
Trabajos" en la página 128 para obtener información sobre seleccionar y comenzar un trabajo. 

Nota: Solo se puede cargar un material a la vez. 
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DESCARGA DEL MATERIAL

Realice los siguientes pasos para descargar el material. 

1. Verifique que la impresora esté detenida (inactiva) y que no esté construyendo.

2. Seleccione el botón Materiales en el menú de navegación, se abrirá una pantalla similar a la de 
la Figura 5-9. La información que se muestra representa la configuración actual de la impresora.

3. Observe la información del estado que se muestra para cada uno de los iconos de estado de 
material. Para un material cargado, el recorrido entre el icono de estado del material y el icono 
de estado del cabezal correspondiente se verá en azul sólido, el icono de estado del cabezal se 
verá azul y el icono de estado del material mostrará un borde azul sólido. 

Figura 5-9: Configuración actual: Descarga de material

4. Abra la página de detalles del material que corresponde a la bandeja de material que desea 
descargar tocando este icono de estado del material en la pantalla.

5. Presione el botón Descargar en la página de detalles del material.

Figura 5-10: Botón Descargar
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6. El material comienza a descargarse del cabezal. El proceso de descarga tardará varios minutos, 
tenga paciencia.

• El recorrido que se muestra entre el icono de estado del material y el icono de estado del cabezal 
queda resaltado para indicar el progreso de la descarga (vea la Figura 4-31 en la página 80).

• Un icono de estado del cabezal se actualizará y se volverá gris sólido, para indicar que el material 
no está cargado en el cabezal. 

• El icono de estado del material se actualizará y mostrará un borde amarillo sólido con una placa de 
notificación en el centro del icono. El icono permanecerá en este estado hasta que la bobina de 
material se vuelva a cargar o se retire completamente. 

En este punto tiene la opción de volver a cargar la bobina de material que acaba de descargar (consulte "Carga 
del Material" en la página 118 para obtener instrucciones detalladas) o retirar la bobina de material de la 
bandeja de material (consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123 para obtener instrucciones 
detalladas).

RETIRO DE LAS BOBINAS DE MATERIAL

El proceso de retirar una bobina de material vacía a diferencia de una bobina parcialmente usada varía 
ligeramente.

RETIRO DE UNA BOBINA DE MATERIAL VACÍA

1. Verifique que el cajón de la bandeja de material esté abierto.

2. Tire hacia arriba el seguro de la tapa que corresponde a la bandeja de material que contiene una 
bobina vacía, abra la tapa para ver la bobina de material vacía. 

3. Levante la bobina de material retirándola de la abertura en la bandeja de material. Una vez que 
retire la bobina de material de la bandeja, el icono de estado del material se actualizará y 
mostrará un borde amarillo gris discontinuo, lo que indica que la bandeja de material 
correspondiente está vacía. 

4. Habrá un trozo de filamento, de aproximadamente 50,8 mm (2 pulgadas) de largo que se 
extiende más allá del orificio de salida del filamento. 

5. Deseche la bobina vacía ya que no se podrá reutilizar. 

RETIRO DE UNA BOBINA DE MATERIAL PARCIALMENTE USADA

1. Descargue el filamento del cabezal (consulte "Descarga del Material" en la página 122). 

2. Una vez descargado, el icono de estado del material mostrará un borde amarillo sólido con una 
placa de notificación en el centro del icono. 

3. Verifique que el cajón de la bandeja de material esté abierto.

4. Tire hacia arriba el seguro de la tapa que corresponde a la bandeja de material que contiene la 
bobina de material que quiere retirar, abra la tapa para ver la bobina de material. 

Nota: Solo se puede descargar un material a la vez. 

Nota: Las bobinas vacías pueden tener pequeños volúmenes inutilizables de
material remanente. El material que queda permite tolerancias de fabricación y
asegura que el cambio automático funcione apropiadamente.
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5. Lentamente gire la bobina de material para retirar el filamento del mecanismo de accionamiento. 
El filamento se volverá a enrollar en la bobina. Gire la bobina hasta que la cola del filamento 
salga de la abertura del filamento.

6. Levante la bobina de material retirándola de la abertura en la bandeja de material. Una vez que 
retire la bobina de material de la bandeja, el icono de estado del material se actualizará y 
mostrará un borde amarillo gris discontinuo, lo que indica que la bandeja de material 
correspondiente está vacía. 

7. Con las cuchillas de 5 pulgadas (incluidas en el kit de bienvenida), corte el filamento para que la 
cola del filamento se descargue.

8. Inserte la cola del filamento en una de las ubicaciones de captura a lo largo del borde de la 
bobina de material (consulte Figura 5-5 en la página 118 para obtener las ubicaciones de 
captura). 

9. Coloque la bobina de material en una bolsa de almacenamiento (incluida en el kit de bienvenida) 
y verifique que esté herméticamente cerrada. (Consulte "Manejo/Almacenamiento de 
Materiales" en la página 125 para obtener especificaciones para el almacenamiento). 

10. Instale otra bobina de material según se necesite, consulte "Instalación de la Bobina de Material" 
en la página 119 para obtener instrucciones.

CAMBIO AUTOMÁTICO DE MATERIAL

El cambio automático le permite dejar sin supervisión la construcción de una pieza grande. Si sabe que para 
una tarea se necesitará más material que el que se encuentra en una sola bobina, puede dejar cargada con 
material una segunda bobina para utilizar la función de cambio automático. El cambio automático solo se 
encuentra disponible en los modelos F270 y F370. 

Cuando una bobina de material activa se vacía:

1. La impresora se pone en pausa y la unidad del motor de accionamiento extrae el material 
residual de la impresora en forma automática.

2. El material de la bobina de cambio automático está cargado en el cabezal. La tarea se reinicia 
automáticamente. 

3. Mientras ocurre el cambio automático, la interfaz del usuario se actualizará e indicará que está 
ocurriendo este proceso. No se requiere interacción del operador.

Nota: Cuando gire la bobina verifique que el filamento se vuelva a enrollar con
firmeza en la bobina. Si el filamento cae sobre los costados de la bobina se
podría producir un bobinado cruzado. 

Nota: Debe precargar el material desde la bobina de material de cambio
automático antes de que se produzca el cambio automático (es decir, el icono
de estado del material de la bobina debe estar en estado descargado y mostrar
un borde gris sólido). Si no se ha cargado previamente el material, el cambio
automático no se producirá y la impresora entrará en pausa.

Nota: Si el material que se cargará no es el mismo material que reemplaza,
ocurrirá un error de carga de material erróneo (consulte "Advertencias y
Errores" en la página 211 para obtener detalles). El cambio automático no se
producirá y la impresora entrará en pausa.
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4. Si presiona el botón Pausa durante el cambio automático, la impresora permanecerá pausada 
después de completado el cambio.

• Al presionar el botón de pausa, se actualizará la interfaz del usuario para indicar el motivo de la 
condición de pausa.

• Presione Aceptar en el cuadro de diálogo de la pantalla para regresar a la página de construcción.
• En la página de construcción presione el botón Reproducir para reiniciar la construcción. 

5. Si ocurre un error durante el proceso de cambio automático, el sistema permanecerá en pausa.

• Navegue a la página de materiales presionando el botón Materiales en el menú de navegación. 
• Observe el estado de carga para cada material. El icono de estado del material correspondiente a la 

bobina de material que experimenta el error de carga se mostrará con un borde rojo. También se 
verá una placa de notificación en el recorrido del filamento, presione este icono en la pantalla para 
abrir la página de detalles del material para el material correspondiente.

• En la página de detalles del material se mostrará un texto que indicará la causa del error de carga. 
Al tocar este texto en la pantalla se mostrará un cuadro de diálogo con información adicional 
relacionada con el error. "Errores de Carga y Descarga" en la página 216 proporciona descripciones 
detalladas de los diferentes errores de carga que pueden encontrarse, además de instrucciones 
para corregir la condición de error. 

• Una vez que se resuelva el error, vuelva a la página de construcción.
• Presione el botón Reproducir para reiniciar la construcción o presione el botón Interrumpir para 

cancelar la construcción.

MANEJO/ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales termoplásticos FDM de Stratasys mantendrán un desempeño apropiado del producto durante 
un período prolongado si se manipulan y almacenan conforme a los procedimientos recomendados. Al igual 
que otros termoplásticos, el filamento puede absorber humedad cuando está expuesto a la humedad del 
ambiente. Las bobinas de material de Stratasys están diseñadas para minimizar la exposición a la humedad 
mientras están cerradas y abiertas. Si el filamento de una bobina absorbe humedad, puede quedar afectada la 
calidad de la superficie de la pieza terminada, la calidad de la costura y la estética general de la pieza. Se debe 
tener el cuidado de verificar que el filamento permanezca seco.

Se encuentran disponibles dos tipos de bobinas de material para modelo. Las bobinas de material para modelo 

estándar contienen 984 cc (60 in3) de filamento, mientras que las bobinas grandes contienen 1475 cc (90 in3). 
Se encuentra disponible un tamaño de bobina de material de soporte. Las bobinas de material de soporte 

contienen 984 cc (60 in3) de filamento. 

Las bobinas de material también contienen material desecante, el desecante está diseñado para mantener los 
niveles apropiados de humedad en una bobina no abierta. Una vez que el desecante queda expuesto al aire del 
ambiente, puede saturarse y resultar ineficiente para el control de la humedad. Para maximizar la vida útil de la 
bobina, es esencial un manejo apropiado de la bobina después de abrirla. La bolsa de plástico proporciona un 
cierre hermético para evitar que ingrese humedad a la bobina de material mientras está almacenada.

Si se retira de la impresora una bobina de material con material restante en la bobina, se debe guardar en una 
de las bolsas herméticas proporcionadas en el kit de bienvenida. Antes de colocar la bobina de material en la 
bolsa, verifique que el filamento de la bobina esté insertado en su lugar en una de las ubicaciones de captura 
de la cola del filamento en el borde de la bobina. 

Precaución: El almacenamiento del material debe realizarse en un rango de
13° C a 24° C (55° F a 75° F), con un límite de humedad relativa de 20% al 50%. 

Precaución: La bobina de material no debe quedar fuera de un envase sellado
durante más de un minuto. Una bolsa de aluminio o una bandeja de material son
ejemplos de recipientes aceptables.
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REEMPLAZO DEL CABEZAL

Cuando un cabezal llega a 1500 horas de construcción (límite del odómetro), se mostrará una advertencia en la 
interfaz del usuario y el icono de estado del cabezal estará resaltado en rojo en la página de materiales. Puede 
continuar usando el cabezal que excedió su límite del odómetro, pero se recomienda cambiar el cabezal debido 
a que la calidad de la pieza será imprevisible.

REEMPLAZO DE UN CABEZAL ESTÁNDAR

La información de esta sección lo guiará a través del proceso de cambio de un cabezal estándar. Sin bien las 
siguientes instrucciones describen el reemplazo de un cabezal para modelo, el mismo procedimiento se aplica 
a los cabezales para modelo y soporte. El proceso para reemplazar un cabezal de PLA varía ligeramente del 
proceso para reemplazar un cabezal estándar, "Reemplazo de un Cabezal de PLA" en la página 127 resalta las 
diferencias entre estos procedimientos de reemplazo. 

1. Descargue el material del cabezal que será reemplazado (consulte "Descarga del Material" en la 
página 122 para obtener instrucciones).

2. Con la impresora encendida, abra la tapa superior (consulte Figura 3-1 en la página 22). 

3. Presione la pestaña de bloqueo y desbloquee el cable de cinta del cabezal del cabezal que 
reemplazará (el cabezal de modelo está a la izquierda, el cabezal de soporte está a la derecha). 

4. Desconecte el tubo de material del cabezal que será reemplazado. 

5. Desbloquee la palanca de liberación del cabezal para el cabezal que será reemplazado.

Figura 5-11: Conexiones del cabezal

Nota: El reemplazo de un cabezal mientras la impresora está encendida
asegurará que se realice una calibración automática de la boquilla una vez
finalizado el proceso de reemplazo.

Cuando se abre la tapa superior, automáticamente se desconecta la energía
eléctrica del cabezal y todos los motores. 

Palanca de 
liberación del 

material

Tubo de 
material

Cable de cinta del cabezal
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6. Tire del ensamble del cabezal para retirarlo de la impresora de su posición en el gantry. 

Figura 5-12: Retiro del cabezal

7. Inserte un nuevo ensamble de cabezal en la ubicación libre en la impresora.

8. Bloquee el cabezal en su lugar mediante la palanca de liberación del cabezal. Presione la palanca 
cerrada adecuadamente para verificar que el cabezal esté apropiadamente ubicado. 

9. Conecte el tubo de material al ensamble del cabezal nuevo. 

10. Coloque el conector del cable de cinta del cabezal en el nuevo ensamble del cabezal verificando que 
esté completamente ubicado en el cabezal y que el pestillo de retención del conector se enganche. 

11. Cierre la tapa superior. 

12. Antes del comienzo de la siguiente construcción luego del reemplazo del cabezal se realizará una 
calibración automática de la boquilla, consulte "Calibración Automática de la Boquilla" en la 
página 151 para obtener detalles. Tenga en cuenta que la impresora debe estar encendida antes 
de que se produzca la calibración.

REEMPLAZO DE UN CABEZAL DE PLA

El proceso para reemplazar un cabezal de PLA varía ligeramente del proceso para reemplazar un cabezal 
estándar. El cabezal de PLA debe instalarse en la ubicación del cabezal para modelo en el gantry. Se usa un 
módulo de enfriamiento junto con el cabezal para modelo de PLA que debe instalarse en la ubicación del 
cabezal de soporte. El cabezal de PLA extruye estructuras para modelo y soporte. 

Para reemplazar un cabezal de PLA o el módulo de refrigeración asociado, realice los pasos 1 a 11 arriba. 
Durante el reemplazo del cabezal de PLA no se realiza la calibración automática de la boquilla. Cuando realice 
los pasos 3 y 7 recuerde que el cabezal de PLA se debe instalar en la ubicación del cabezal para modelo (a la 
izquierda) y el módulo de refrigeración se debe instalar en la ubicación del cabezal de soporte (a la derecha). 

Nota: Si se reemplazó el cabezal mientras la impresora estaba apagada, no se
realizará la calibración automática de la boquilla después de cerrar la tapa
superior, debe iniciar la calibración manualmente. Consulte "Calibración
Automática de la Boquilla" en la página 151 para obtener instrucciones. 
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TAREAS BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS

ANTES DE CONSTRUIR

Para construir un trabajo en primer lugar debe descargar los archivos de trabajos a la impresora y luego cargar 
los archivos de trabajos individuales a la cola de trabajo mediante uno de dos métodos: 

1. Transferencia por red mediante la aplicación GrabCAD Print de la computadora de la estación 
de trabajo. Este es el método preferido para agregar trabajos a la cola de trabajo. Consulte 
"Método de GrabCAD Print" en la página 55 para obtener instrucciones detalladas.

2. Método de USB mediante una unidad flash USB colocada en uno de los puertos USB 
disponibles. Consulte "Método USB" en la página 55 para obtener instrucciones detalladas. 

La opción con GrabCAD Print le permite seleccionar un trabajo que fue procesado y enviado a la impresora 
(por medio de la conexión Ethernet o Wi-Fi de su centro) mediante la aplicación GrabCAD Print de la impresora 
de su estación de trabajo. Los trabajos se envían en formato CMB y se colocan directamente en la cola de 
trabajo (almacenada en el disco rígido de la impresora). El archivo CMB contiene la información básica del 
trabajo procesado; esta información se usa para verificar la compatibilidad del trabajo con la configuración de la 
impresora. Para obtener información sobre el uso de GrabCAD Print, vea el archivo de ayuda relacionado en la 
aplicación GrabCAD Print.

La opción de USB le permite seleccionar un archivo de trabajo que se guardó en una unidad flash USB 
colocada en uno de los puertos USB disponibles (consulte Figura 3-3 en la página 24 para obtener las 
ubicaciones de los puertos). Este método se puede usar como copia de respaldo del método de la aplicación 
GrabCAD Print si no puede transferir trabajos a la impresora por medio de su conexión de red (debido a una 
mala conectividad, un corte en la red, etc.) y proporciona una opción conveniente para que vuelva a imprimir un 
trabajo común. Alternativamente, tiene la opción de seleccionar un archivo de trabajos único fuera de la unidad 
flash USB e imprimirlo directamente en la página de construcción. Esta opción solo se encuentra disponible si 
la cola de trabajo está vacía. Consulte "Cómo Cargar un Archivo" en la página 44 para obtener detalles. 

PREPARACIÓN DE LA IMPRESORA

Para preparar la impresora para construir:

1. Encienda la impresora (consulte "Encendido de la Impresora" en la página 115 para obtener las 
construcciones).

2. Abra la puerta del horno.

3. Coloque un sustrato nuevo en la platina y trábelo en su posición de construcción levantando la 
manija de eyección del sustrato.

4. Asegúrese de que los cepillos del conjunto de limpieza de la boquilla y las boquillas de la 
impresora estén limpios y que el área de purga esté libre de residuos de los materiales 
purgados. 

Advertencia: Use el equipo de seguridad apropiado cuando maneje elementos
dentro del horno, debido a que las superficies del horno pueden estar muy
calientes. 

Nota: Nunca imprima en la misma ubicación más de una vez sobre un sustrato
cuando construye un trabajo. 

El uso de sustratos no proporcionados por Stratasys puede tener impacto en la
calidad de la pieza y la confiabilidad de la impresora.
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SELECCIÓN DE UN TRABAJO PARA CONSTRUIR

1. Complete la cola de trabajo como se describe en "Antes de Construir" en la página 128. 

2. Seleccione el botón Cola en el menú de navegación, se abrirá la página de cola para mostrar la 
cola de trabajo. 

3. En la lista de la cola de trabajo, ubique el trabajo que desea construir y selecciónelo tocando su 
hilera en la pantalla, esto abrirá la página de detalles del trabajo. 

4. En la página de detalles del trabajo presione el botón Imprimir, esto pondrá el trabajo en la cola 
para imprimirlo. Dependiendo de la configuración de ajuste de ubicación de la pieza de la 
impresora puede mostrarse un cuadro de diálogo (consulte "Ubicación de la Pieza" en la 
página 88).

• Si la configuración Activar colocación de la pieza está ajustada en apagado (configuración 
predeterminada), no se mostrará un cuadro de diálogo y el trabajo se construirá automáticamente 
en el centro del sustrato.

• Si ajusta Activar colocación de la pieza en encendido, se mostrará un cuadro de diálogo que le 
permite seleccionar la ubicación de construcción del trabajo (consulte Figura 5-21 en la página 140). 
El cuadro de diálogo contiene un gráfico que representa la placa de la impresora y, además, un 
gráfico con un cuadro delimitador azul (el cuadro imaginario que rodea la pieza). Seleccione la 
ubicación de construcción de la pieza arrastrando y soltando el cuadro delimitador en la pantalla 
táctil. Cuando termine, presione el botón Imprimir en el cuadro de diálogo para confirmar la 
ubicación que seleccionó y comenzar la construcción.

5. Se abrirá la página de construcción y el horno comenzará a calentarse hasta un punto de ajuste 
de temperatura determinado por los tipos de materiales especificados para el trabajo. Tenga 
paciencia. 

6. Una vez que el horno y las boquillas del licuefactor llegan a la temperatura, la impresora 
realizará una calibración cero Z. Se mostrará "PREPARANDO" en la pantalla de estado de 
construcción, mientras se realiza la calibración.

7. Una vez que finaliza la calibración cero Z, la impresora comienza a construir el trabajo. Se 
mostrará "CONSTRUYENDO" en la pantalla de estado de construcción, mientras se construye 
la pieza (consulte "Información Disponible Durante la Construcción" en la página 130). 

8. Cuando termine, se mostrará un texto en la pantalla táctil que indica que la pieza finalizada 
puede retirarse de la impresora (consulte "Después de Completar una Construcción" en la 
página 136).

Nota: Los trabajos se construyen en el orden en que aparecen en la cola de
trabajo. Para construir un trabajo específico, ese trabajo debe estar en la lista
como el primer elemento de la cola de trabajo. Use los botones de control de la
cola de trabajo para ordenar los archivos de trabajo como desea (consulte
"Cómo Editar la Cola de Trabajo" en la página 59 para obtener detalles).
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INFORMACIÓN DISPONIBLE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Durante la construcción, se muestra información perteneciente a esa construcción en dos áreas de la página de 
construcción.

El panel de información de impresión de trabajos muestra los detalles de un trabajo, tal como se presentan a la 
impresora desde la estación de trabajo de la computadora. Esta información es estática y sirve solo como 
referencia. Consulte "Visualización de la Información de Impresión de Trabajos" en la página 49 para obtener 
información detallada. 

Figura 5-13: Panel de información de impresión de trabajos: Construyendo

La información que se muestra en este panel para un trabajo seleccionado incluye:

• Nombre del trabajo.
• Tiempo de construcción estimado para el trabajo.
• Nombre del usuario que envió el trabajo.
• Materiales para modelo y de soporte asociados con el trabajo.

La sección Estado de impresión de trabajos de la página de construcción está formada por un gráfico en dos 
partes que proporciona información sobre un trabajo de construcción. Consulte "Pantalla de Estado de 
Construcción" en la página 50 para obtener información detallada. 

• La parte Estado de impresión de la construcción de este gráfico, proporciona información sobre un 
trabajo seleccionado y/o en construcción. El texto relacionado con el estado actual de la 
construcción se muestra en la parte superior del gráfico, mientras que el tiempo de construcción 
restante se muestra en la parte inferior del gráfico. 

• El anillo externo de progreso de la construcción corresponde a la información de la construcción que 
se muestra. Mientras progresa la construcción, el porcentaje de terminación de la construcción se 
visualiza mediante el llenado radial del anillo externo de progreso, en azul, en sentido horario.

• Al tocar la pantalla en el centro de la pantalla de estado de construcción mientras se está 
construyendo una pieza, se alternará la información visualizada. Después de tocar la pantalla, la 
información sobre el tiempo estimado se ocultará de la vista y la pantalla de estado de construcción 
mostrará la cantidad de capas completadas en comparación con la cantidad total de capas de la 
construcción. Al tocar nuevamente la pantalla, se cambiará nuevamente a la información sobre el 
tiempo estimado que se mostró inicialmente. 
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Figura 5-14: Generalidades del estado de impresión de trabajos

ADVERTENCIAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

Si la impresora detecta un problema que puede afectar una construcción, se indicará en la parte de la Pantalla 
de notificaciones de Página Construcción. Se mostrará un icono con una placa de notificación amarilla o roja, 
dependiendo de la gravedad de la advertencia o error, junto con texto que indica los motivos de la advertencia. 
Al tocar el texto de la pantalla se abrirá un cuadro de diálogo que indicará el motivo de la notificación y, en 
algunos casos, los pasos necesarios para corregirla (consulte Figura 4-4 en la página 44). 

Dependiendo del tipo de advertencia, también podrá verse un icono con una placa de notificación en Iconos de 
Estado de los Materiales de Página Materiales. Al tocar el icono con la placa de notificación en la pantalla, se 
abrirá la página Detalles de materiales del material correspondiente que proporcionará información que indicará 
la causa de la advertencia o error.

• Cuando carga o descarga materiales puede encontrar advertencias relacionadas con la carga que 
es necesario resolver antes de comenzar una construcción. 

• Cuando comienza una construcción puede encontrar diferentes advertencias en relación a la 
configuración actual de los materiales de la impresora. Si la impresora no está calibrada, los 
materiales instalados en la impresora no coinciden con los requisitos de la construcción o la 
impresora no contiene suficiente material para completar la construcción, recibirá una advertencia 
que le indicará que resuelva este problema. 

• En algunos casos, la advertencia impedirá que comience una construcción y será necesario 
corregirla antes de que la impresora pueda construir una pieza. 

• Mientras la impresora está construyendo, es posible que se visualicen varias advertencias 
relacionadas con pausas o interrupciones. Algunas de estas advertencias pueden deberse a una 
pausa o interrupción manual, mientras que otras pueden ser el resultado de una pausa o 
interrupción automática de la construcción por parte de la impresora. Dependiendo de la gravedad 
de la advertencia usted podrá o no reanudar la construcción. 

Consulte "Advertencias y Errores" en la página 211 para obtener una lista detallada de las advertencias que 
puede encontrar e instrucciones acerca de como corregirlas. 

Nota: Puede elegir ignorar la advertencia y continuar la construcción, pero la
calidad de la construcción de la pieza será imprevisible. Una advertencia
generada desde una discrepancia de compatibilidad de modelo/soporte no
puede pasarse por alto.

Información de 
estado de 

construcción

Anillo de 
progreso de la 
construcción
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CÓMO PONER EN PAUSA UNA CONSTRUCCIÓN

Durante una construcción puede seleccionarse el botón de pausa de la página de construcción (consulte 
"Botón de Pausa" en la página 53 para obtener detalles). La impresora puede hacer pausas automáticamente o 
se puede poner en pausa manualmente con este botón:

• Una pausa automática ocurre cuando una bobina de material se queda sin material, se detecta 
una falla, etc.

• Una pausa manual ocurre cuando se presiona el botón Pausa.

Cuando la impresora realiza una pausa: 

1. Se completa el recorrido de la herramienta, la plataforma Z baja ligeramente y luego el ensamble 
del cabezal queda en espera. Se mostrará "PAUSADO" en la pantalla de estado de 
construcción, (consulte Figura 5-15).

• Si se produce la pausa automática, se mostrará un texto en la parte de visualización de 
notificaciones en la página de construcción. Si se toca el texto en la pantalla se abrirá un cuadro de 
diálogo que indicará el motivo de la condición de pausa (por ejemplo, bobina de material vacía). 
Corrija esta condición y luego presione el botón Cerrar para salir del cuadro de diálogo. (Consulte 
"Advertencias Sobre La Pausa de Construcción" en la página 218 para obtener una lista de 
advertencias o errores relacionados con la pausa e instrucciones para resolverlos).

2. El botón Pausa alternará y, en cambio, se mostrará el botón Reproducir. Para reanudar la 
construcción presione el botón Reproducir en la página de construcción. Se enviará un comando 
de reanudación a la impresora indicándole que reanude la construcción (consulte Figura 5-15). 

Nota: La impresora no reanudará la construcción al instante, tenga paciencia. 

Si la puerta del horno está abierta, no se reanudará la construcción de la pieza
de inmediato. Toque el texto que se muestra en la parte de visualización de
notificaciones de la página de construcción para verificar que no haya errores
para resolver esta situación.
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Figura 5-15: Construcción pausada

3. Una vez que se reanuda la construcción, se mostrará "CONSTRUYENDO" en la pantalla de 
estado de construcción y el botón de pausa se mostrará en estado no seleccionado (consulte 
Tabla 4-3 en la página 53). 
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INTERRUPCIÓN DE UNA CONSTRUCCIÓN

Cuando la impresora está construyendo, tendrá la opción de interrumpir directamente la construcción. Haga lo 
siguiente:

1. Puede seleccionarse el botón Interrupción en la página de construcción (consulte "Botón de 
Interrupción" en la página 53 para obtener detalles), presione el botón Interrupción. 

2. Se mostrará un cuadro de diálogo que le permitirá confirmar o cancelar la interrupción, presione 
el botón Aceptar en el cuadro de diálogo para confirmarla.

Figura 5-16: Cuadro de diálogo de confirmación de interrupción
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3. Se enviará un comando de interrupción a la impresora y el cuadro de diálogo de confirmación se 
cerrará. 

4. La plataforma Z se moverá al final de su recorrido. Una vez que la plataforma Z llega al final del 
recorrido la página de construcción se actualizará y se mostrará una confirmación de la 
construcción interrumpida, se mostrará "CANCELADO" en la pantalla de estado de construcción 
(consulte Figura 5-17). 

5. Los botones de controles de impresión de trabajos estarán ocultos y, en cambio, se mostrará 
"Impresora interrumpida" en esta parte de la página de construcción. Al tocar el texto de la 
pantalla se abrirá un cuadro de diálogo con instrucciones sobre cómo eliminar la construcción 
interrumpida y preparar la siguiente construcción (consulte Figura 5-17).

Figura 5-17: Página de construcción: Construcción interrumpida 
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DESPUÉS DE COMPLETAR UNA CONSTRUCCIÓN

Después de completar una construcción, la impresora realiza las siguientes acciones:

• La plataforma Z baja y el ensamble del cabezal queda en espera.
• Se mostrará "HECHO" en la pantalla de estado de construcción (consulte Figura 5-18). 
• Los botones de controles de impresión de trabajos estarán ocultos y, en cambio, se mostrará 

"Impresión exitosa" en esta parte de la página de construcción. Al tocar este texto en la pantalla se 
abrirá un cuadro de diálogo con instrucciones sobre cómo preparar la siguiente construcción. 

• El botón de construcción mostrará un icono verde con un tilde que indica que la construcción finalizó 
exitosamente.

Figura 5-18: Cuadro de diálogo de impresión exitosa

Nota: Si la construcción terminó anormalmente, se mostrará un indicador de
advertencia en la pantalla. Consulte "Advertencias de Interrupción de la
Construcción" en la página 220 para obtener una lista de advertencias o errores
relacionados con la interrupción e instrucciones para resolverlos.
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RETIRO DE UNA PIEZA DE LA IMPRESORA

Para retirar una pieza de la impresora:

1. Abra la puerta del horno.

2. Presione la manija de eyección de sustrato para liberar el sustrato. 

3. Retire el sustrato de la platina.

4. Retire con cuidado la pieza del sustrato.

Advertencia: Use el equipo de seguridad apropiado cuando maneje elementos
dentro del horno, debido a que las superficies del horno pueden estar muy
calientes. 

Precaución: No intente retirar una pieza del sustrato mientras este está sobre la
platina. Puede dañarse la platina o el nivel de la platina. 
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CÓMO CAMBIAR LAS CONFIGURACIONES 
PREDETERMINADAS DE LA IMPRESORA

Varias configuraciones predeterminadas en fábrica se pueden cambiar por medio de las opciones de la página 
de herramientas. Para acceder a esta página, presione el botón Herramientas en el menú de navegación.

Las opciones de la página de herramientas están organizadas en 6 categorías: configuraciones, calibración, 
mantenimiento, red, potencia y luz. Puede acceder a las configuraciones predeterminadas específicas en las 
siguientes instrucciones a través de la página de configuraciones. Para abrir esta página, presione el botón 
Configuraciones en la página de herramientas. 

Después de hacer los ajustes necesarios en las configuraciones predeterminadas, presione el botón Atrás en 
el ángulo superior izquierdo de la página para salir y volver a la página de configuraciones principal. 

ALMACENAMIENTO DE TRABAJOS

La configuración Mantener el trabajo anterior determina si el trabajo anterior de la impresora será almacenado 
o no en la cola de trabajo una vez que se complete la construcción (consulte "Espere la Pieza" en la página 86). 
Si le preocupa que otros usuarios puedan ver lo que usted construyó con la impresora, esta configuración 
impedirá que se pueda acceder al trabajo anterior una vez finalizada la construcción. De forma predeterminada, 
esta configuración se ajusta en Encendido, lo cual significa que el archivo del trabajo anterior de la impresora 
se almacena en la cola de trabajo y queda disponible para ser seleccionado nuevamente al finalizar la 
construcción.

Cuando esta configuración se ajusta en Apagado, el archivo del trabajo anterior de la impresora se eliminará de 
la cola de trabajo al finalizar la construcción. Será necesario volver a enviar el archivo del trabajo a la impresora 
para construirlo nuevamente. 

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera Mantener el trabajo anterior, se mostrará la 
página Mantener el trabajo anterior. Use los botones de selección de la página para apagar o encender la 
configuración, según sea necesario. 

Figura 5-19: Mantener el trabajo anterior
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UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PIEZA

La configuración Colocación de la pieza determinará si puede seleccionar o no la ubicación de un trabajo en un 
sustrato antes de comenzar la construcción (consulte "Ubicación de la Pieza" en la página 88). 

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera Ubicación de la pieza, se mostrará la página 
Ubicación de la pieza. Use los botones de selección de la página para apagar o encender la configuración, 
según sea necesario. 

Figura 5-20: Configurar la ubicación de la pieza

En forma predeterminada esta configuración se ajusta en Encendido, lo que significa que podrá seleccionar la 
ubicación de un trabajo en el sustrato antes de comenzar la construcción (consulte "Selección de un Trabajo 
para Construir" en la página 129). Al comienzo de una construcción se abrirá un cuadro de diálogo de 
Ubicación de la pieza que le pedirá que seleccione la ubicación de la construcción de la pieza (consulte la 
Figura 5-21). El cuadro de diálogo contiene un gráfico que representa la platina de la impresora y, además, un 
gráfico con un cuadro delimitador azul (el cuadro imaginario que rodea la pieza). Puede seleccionar la 
ubicación de construcción de la pieza arrastrando y soltando el cuadro delimitador en la pantalla táctil, el cuadro 
delimitador no puede colocarse fuera de los límites de la platina. Al presionar el botón Imprimir confirmará la 
ubicación que seleccionó y comenzará la construcción. 

También se muestran gráficos de "recuadro fantasma", un "recuadro fantasma" representa la ubicación en la 
cual una pieza se construyó anteriormente. Al hacer clic en el botón Borrar historial la pantalla se limpiará, y 
eliminará los elementos del "recuadro fantasma". 

Cuando esta configuración se ajusta en Apagado, el cuadro de diálogo de ubicación de la pieza no se mostrará 
antes del comienzo de una construcción. Los trabajos de piezas únicas se construirán en el centro del sustrato 
mientras que los paquetes se construirán de acuerdo a su ubicación seleccionada en GrabCAD Print.
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Figura 5-21: Cuadro de diálogo de ubicación de la pieza
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MOSTRAR UNIDADES

En forma predeterminada la UI está configurada para mostrar unidades inglesas (pulgadas). Sin embargo, 
puede ajustar esta configuración según se necesite para que la UI muestre unidades métricas. 

La configuración de las unidades determina el tipo de unidades para las cuales está configurada la impresora, 
inglesas o métricas. Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera de Unidades y se mostrará 
la página Unidades. Use los botones de selección de esta página para seleccionar entre unidades inglesas y 
métricas.

Figura 5-22: Configurar las unidades
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CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL HORNO

La temperatura de modelado del horno se determina mediante el tipo de material (modelo y soporte) cargado 
en la impresora. Es controlada por el software de la impresora y no se puede modificar; sin embargo, usted 
tiene control de algunas de las funciones de temperatura del horno. 

La configuración en Modo en espera le da la posibilidad de poner a la impresora en estado de ahorro de 
energía después de finalizada una construcción (consulte "Modo en Espera" en la página 91). Cuando esta 
seleccionada la Ahorro de energía (es decir, el modo de ahorro de energía está encendido) el horno de la 
impresora se apagará automáticamente 2 horas después de finalizada la construcción, y de este modo 
ahorrará energía. Cuando está seleccionado el botón Inicio rápido (es decir, el modo de ahorro de energía está 
apagado) el horno de la impresora permanecerá encendido durante 60 horas después de finalizada una 
construcción, y la temperatura del horno permanecerá a la temperatura de construcción del material.

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera del Modo en espera, se mostrará la página Modo 
en espera. Use los botones de selección de la página para apagar o encender la opción de ahorro de energía.

Figura 5-23: Configurar el modo en espera
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BRILLO DE LA PANTALLA TÁCTIL

La configuración Ajustar brillo le permite ajustar el brillo de la pantalla táctil (consulte "Brillo de la Pantalla" en la 
página 94). De forma predeterminada, la pantalla táctil está configurada para tener aproximadamente un 80% 
de brillo. 

Para configurar este ajuste, presione en algún lugar de la hilera de Brillo de la pantalla, se mostrará la página 
Brillo de la pantalla. Use el gráfico deslizante para ajustar el brillo según sea necesario, si desliza a la derecha 
aumentará el brillo, mientras que si desliza a la izquierda se mostrará un brillo tenue. Tenga en cuenta que no 
puede ajustar el brillo de la pantalla al 0% (completamente atenuado). Después de salir de la página de Brillo 
de la pantalla el brillo configurado se mostrará como porcentaje en la hilera de Brillo de la pantalla. 

Figura 5-24: Ajustar el brillo de la pantalla
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MOSTRAR EL IDIOMA

En forma predeterminada el texto de la UI se mostrará en inglés. Sin embargo, puede ajustar esta configuración 
según se necesite para que la UI muestre un idioma diferente. Además del inglés, mostrar idioma puede 
ajustarse en español, francés, alemán, italiano, ruso, chino y japonés. 

La configuración de idioma determina el idioma en el cual se configura la UI. Para configurar este ajuste, 
presione en algún lugar de la hilera de Idioma, se mostrará la página Idioma. Utilice la barra de desplazamiento 
(en el costado derecho de la página), para ver la lista de idiomas disponibles. Seleccione el botón de selección 
que corresponde al idioma de su elección.

Figura 5-25: Configurar el idioma
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ESTADO DE LA IMPRESORA

Las diferentes páginas de la interfaz del usuario muestran cada uno de los siguientes:

• Estado del odómetro del cabezal
• Estado de los materiales
• Estado de la temperatura
• Versión del software controlador
• Otra información de la impresora

ESTADO DEL ODÓMETRO DEL CABEZAL

La impresora rastrea y muestra la cantidad total de material extruido a través de un cabezal desde el último 
reemplazo. Los valores del odómetro del cabezal se puede determinar por medio de la página de detalles de 
cabezal del cabezal. Para ubicar esta información presione el botón de Materiales en el menú de navegación, 
se abrirá la página de materiales. Dos Iconos de Estado del Cabezal, uno corresponde al cabezal para modelo 
y otro al cabezal de soporte, se muestran en la parte superior del área de pantalla de la página. Al tocar uno de 
estos iconos en la pantalla se abrirá la página de detalles del cabezal del cabezal "Visualización de Detalles del 
Cabezal" en la página 67). La información del odómetro para el cabezal seleccionado se muestra en la mitad 
derecha de la página de detalles del cabezal (consulte Figura 4-26 en la página 68). 

Los iconos de estado del cabezal se pueden ver en amarillo o rojo en función del odómetro del cabezal (consulte 
Tabla 4-6 en la página 65). Se mostrará una notificación de advertencia u error en la página de materiales 
cuando un cabezal está en estado de advertencia o error como resultado de la información relacionada con el 
odómetro (consulte "Advertencias Sobre el Cabezal" en la página 222 y "Errores del Cabezal" en la 
página 222). Un icono de color amarillo indica una advertencia, que le recuerda que el cabezal está llegando al 
límite de su odómetro. Un icono de color rojo indica un error, que le recuerda que el cabezal excedió el límite de 
su odómetro. Puede continuar usando el cabezal que excedió su límite del odómetro, pero se recomienda 
cambiar el cabezal debido a que la calidad de la pieza será imprevisible. Los estados de advertencia y error se 
indicarán en la interfaz del usuario hasta que se reemplace el cabezal, y tendrá que aceptar la notificación 
relacionada con estos estados antes de comenzar cada construcción. 

ESTADO DE LOS MATERIALES

Se puede ver el estado actual de cada una de las bobinas de material instaladas/introducidas en la impresora 
por medio de la página de materiales. Para ubicar esta información:

1. Presione el botón Materiales en el menú de navegación, se abrirá la página de Materiales. 

2. El área de pantalla de esta página tiene dos o cuatro Iconos de Estado de los Materiales dependiendo 
del modelo de impresora. 

• En las impresoras F170 se mostrarán dos iconos. El icono que está a la izquierda pertenece al 
material para modelo de la impresora mientras que el icono que está a la derecha pertenece al 
material de soporte de la impresora. La cantidad que se muestra en la parte superior del icono indica 
en qué bandeja de material se instaló/insertó la bobina de material (1 o 2). Las barras de colores (que 
se muestran en el centro del icono) y porcentaje (se muestra en la parte inferior del icono) indican el 
volumen actual del material en la bobina. El nombre y tipo de material en la bobina se muestra en la 
parte inferior del icono.

• En las impresoras F270 y F370 se mostrarán cuatro iconos. Los dos iconos que están a la izquierda 
pertenecen al material para modelo de la impresora mientras que los dos iconos que están a la 
derecha pertenecen al material de soporte de la impresora. La cantidad que se muestra en la parte 
superior del icono indica en qué bandeja de material se instaló/insertó la bobina de material (1 o 4 de 
izquierda a derecha). Las barras de colores (que se muestran en el centro del icono) y porcentaje 
(se muestra en la parte inferior del icono) indican el volumen actual del material en la bobina. El 
nombre y tipo de material en la bobina se muestra en la parte inferior del icono.
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3. Al tocar uno de estos iconos en la pantalla se abrirá la página de detalles del cabezal, del 
cabezal ("Visualización de Detalles del Material" en la página 74). 

Figura 5-26: Ubicaciones del estado de los materiales

Los iconos y los recorridos del filamento tendrán diferentes colores y estados resaltados, en 
función del estado (consulte Tabla 4-7 en la página 71 para obtener explicaciones detalladas del 
estado). El color pertenece a los iconos de estado de material para modelo y de soporte: 
• Borde azul: indica que se colocó una bobina de material válida en la bandeja de material 

correspondiente, el recorrido del filamento azul indica que el material de la bobina se carga en el 
cabezal y se selecciona para ser utilizado para la construcción. 

• Gris (sin borde): un icono gris sólido indica que se colocó una bobina de material válida en la 
bandeja de material correspondiente, el recorrido del filamento gris indica que el material de la 
bobina no se cargó en el cabezal.

• Gris (borde discontinuo): un icono que tiene el centro blanco con un borde gris discontinuo y un 
recorrido del filamento gris discontinuo indica una bandeja de material vacía.

• Amarillo: un icono de color amarillo indica un problema/advertencia (consulte "Advertencias y 
Errores" en la página 211 para obtener más información). 
• Un volumen del 0% acompañado de un color amarillo sólido indica una bobina de material vacía.
• Un borde amarillo con una placa de notificación en el recorrido del filamento indica que se 

insertó una bobina de material válida en la bandeja de material correspondiente, pero el 
filamento de la bobina no ha sido detectado por el interruptor de filamento actual. 

• Un borde amarillo con una placa de notificación en el centro del icono y un recorrido del 
filamento animado indica que el filamento de la bobina de material correspondiente está en 
proceso de ser descargado del cabezal. 

• Amarillo: un icono de color rojo indica un error (consulte "Advertencias y Errores" en la página 211 
para obtener más información).
• Un borde rojo con una placa de notificación en el centro del icono indica que la bobina de material 

es inválida (es decir no está autorizada o no es compatible con el tipo de cabezal asociado).
• Un borde rojo con una placa de notificación en el centro del recorrido del filamento indica un 

error relacionado con la carga. 
• Un icono rojo semisólido indica que ocurrió un error cuando se verificó la fecha en el chip de 

memoria de la bobina de material y la bobina no puede usarse. 
• Un icono rojo sólido indica que no es posible la comunicación con la bandeja de material. 
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ESTADO DE TEMPERATURA

TEMPERATURA DEL HORNO

La temperatura del horno se puede ver en la página de mantenimiento. Para ubicar esta información:

1. Presione el botón Herramientas en el menú de navegación, se abrirá la página de herramientas. 

2. Presione el botón Mantenimiento en la página de herramientas, se abrirá la página de 
mantenimiento.

3. Ubique la hilera Cámara en la página. Las temperaturas actual y de punto de ajuste del horno de 
la impresora se muestran en esta hilera. 

Figura 5-27: Página de mantenimiento: Temperatura de la cámara del horno 

TEMPERATURA DEL CABEZAL

Para ver la información de la temperatura relativa a los cabezales para modelo y de soporte en la página de 
materiales:

1. Presione el botón Materiales en el menú de navegación, se abrirá la página de Materiales. 

2. El área de pantalla de esta página contiene dos iconos de estado del cabezal, uno corresponde 
al cabezal para modelo y otro al cabezal de soporte. (Consulte "Iconos de Estado del Cabezal" 
en la página 65 para obtener más detalles). La temperatura actual del cabezal comparada con 
su punto de ajuste de temperatura se muestra en la parte inferior del icono. 

3. Al tocar uno de estos iconos en la pantalla se abrirá la página de detalles de cabezal del cabezal. 
La misma información de temperatura se muestra en esta página para los cabezales para 
modelo y de soporte.

Figura 5-28: Página de materiales: Temperaturas del cabezal 
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VERSIÓN DE SOFTWARE

Se puede acceder a la información de versión para el software usado para controlar la impresora (Software 
controlador) en la página de mantenimiento: 

1. Para acceder a la página de mantenimiento presione el botón Mantenimiento en la página de 
herramientas (consulte "Cómo Trabajar con la Página de Herramientas" en la página 83).

2. Ubique la hilera Actualizar software en la página (consulte "Mantenimiento" en la página 99). 

3. La información de la versión de software controlador de la impresora se muestra en la hilera 
Actualizar software. 

Figura 5-29: Información de la versión del software controlador

Nota: El software controlador se instala en la unidad flash ubicada en tablero
del controlador y no se debe confundir con el software GrabCAD Print, que está
instalado en la computadora de la estación de trabajo. 
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6 CALIBRACIÓN Y AJUSTES

Este capítulo describe los procedimientos de calibración y ajustes básicos de la Serie F123. Puede acceder a 
los botones y páginas que se describen en este capítulo a través de la página de calibración. 

Para abrir la página de calibración, presione el botón Herramientas en el menú de navegación, se abrirá la 
página de herramientas (consulte "Cómo Trabajar con la Página de Herramientas" en la página 83). En la 
página de herramientas seleccione el botón Calibración, se abrirá la página de calibración. 

Figura 6-1: Página de calibración
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CALIBRACIÓN DE LA BOQUILLA

El estado de calibración de la impresora se verá en la hilera Calibración. Se mostrará Calibrada o No calibrada, 
en función del estado de calibración de la impresora. 

Al presionar en cualquier lugar de la hilera Calibración de la boquilla se abrirá una página que le permite 
seleccionar entre diferentes opciones de calibración de la boquilla. No puede construir piezas en la impresora 
hasta que las boquillas estén calibradas. 

Figura 6-2: Calibración de la boquilla

La página de calibración de la boquilla tiene una opción para realizar una calibración automática de la boquilla 
y, además, una calibración manual de la boquilla. Al presionar el botón Iniciar asociado con cualquiera de estas 
opciones podrá realizar ese procedimiento de calibración particular. Cada procedimiento de calibración se 
proporciona en forma de un asistente que lo guiará en el proceso de realizar el procedimiento de calibración. 

Figura 6-3: Opciones de calibración de la boquilla
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CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA BOQUILLA

Los valores de desvío de la boquilla son la distancia entre las boquillas para modelo y de soporte en las 
direcciones X, Y y Z. Los valores precisos de desvío de la boquilla aseguran que la sendas de la herramienta 
de soporte estén ubicadas con precisión en referencia a las sendas de la herramienta para el modelo. Los 
valores imprecisos de desvío de la boquilla pueden causar problemas de calidad de la pieza tales como 
material de soporte incrustado en una pieza o piezas con un soporte inadecuado. 

La calibración automática de la boquilla registra la boquilla de soporte en relación a la boquilla para modelo, lo 
cual asegura que la ubicación del cabezal en el eje Z sea correcta cuando se cambia entre material para modelo 
o de soporte durante la construcción. Esta calibración se realiza automáticamente cuando se reemplaza 
cualquiera de los cabezales de la impresora. Tenga en cuenta que la impresora debe estar encendida antes de 
que se produzca la calibración. La calibración se realizará antes del comienzo de la siguiente construcción luego 
del reemplazo del cabezal. Si el cable de cualquiera de los cabezales no está desenganchado o totalmente 
desconectado del cabezal correspondiente, esto activará la calibración automática de la boquilla. La calibración 
se iniciará luego de volver a conectar el cable al cabezal y antes del comienzo de la siguiente construcción. 

Para realizar una calibración automática de la boquilla:

1. Coloque un sustrato nuevo en la platina y trábelo en su posición de construcción levantando la 
manija de eyección del sustrato.

2. Abra la página de calibración de la boquilla desde Herramientas > Calibración > Calibración 
de la boquilla. Se mostrará una página similar a Figura 6-4. 

3. Presione el botón Iniciar para la opción de calibración automática de la boquilla. 

Figura 6-4: Calibración automática de la boquilla
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4. La impresora realizará la calibración automática de la boquilla. El proceso tardará varios 
minutos, tenga paciencia. 

Figura 6-5: Calibración de desvíos de boquillas

5. La finalización del proceso de calibración se indicará en la pantalla, presione el botón Terminar 
en el título de la página cuando haya finalizado.

Figura 6-6: Calibración automática de la boquilla completada

Nota: Si falla la calibración, se mostrará "Falló la calibración desvíos de
boquillas" en la pantalla. No puede construir una pieza en la impresora hasta
que las boquillas estén calibradas. Verifique que no haya nada que bloqueé la
boquilla o que cubra los blancos de calibración y vuelva a intentar la calibración
automática de la boquilla. Si falla la calibración, realice una calibración manual
de la boquilla (consulte "Calibración Manual de la Boquilla" en la página 153
para obtener instrucciones). 
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CALIBRACIÓN MANUAL DE LA BOQUILLA

Los valores de desvío de la boquilla son la distancia entre las boquillas para modelo y de soporte en las 
direcciones X, Y y Z. Los valores precisos de desvío de la boquilla aseguran que la sendas de la herramienta 
de soporte estén ubicadas con precisión en referencia a las sendas de la herramienta para el modelo. Los 
valores imprecisos de desvío de la boquilla pueden causar problemas de calidad de la pieza tales como 
material de soporte incrustado en una pieza o piezas con un soporte inadecuado. 

La calibración manual de la boquilla ajusta la distancia de X, Y y Z entre las boquillas para modelo y de soporte. 
Esta calibración necesita que usted analice una pieza de calibración una vez que está construida y que 
suministre manualmente a la impresora los valores de corrección según sea necesario para calibrarla. 

Para realizar una calibración manual de la boquilla:

1. Imprima una pieza de calibración, analizará esta pieza para determinar los valores de 
corrección.

A. Coloque un sustrato nuevo en la platina y trábelo en su posición de construcción levantando 
la manija de eyección del sustrato.

B. Vaya a Herramientas > Calibración > Calibración de la boquilla. Presione el botón de 
Iniciar para la opción de calibración manual de la boquilla (consulte Figura 6-3 para obtener 
la ubicación del botón).

C. Se mostrará la página Imprimir pieza de calibración (como se muestra en la Figura 6-7) y la 
impresora seleccionará automáticamente la pieza de calibración correcta para su 
configuración. Presione el botón Iniciar. 

Figura 6-7: Página Imprimir pieza de calibración
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D. Si la configuración de ubicación de la pieza de su impresora está encendida (consulte 
"Ubicación de la Pieza" en la página 88), se mostrará la página de ubicación de la pieza. La 
ubicación de la pieza de calibración es fija y no se puede mover. Presione el botón Imprimir 
(Si presiona el botón Borrar la pantalla se limpiará, y eliminará los elementos del "recuadro 
fantasma"). 

E. Comenzará a imprimirse la pieza de calibración. En la interfaz del usuario se mostrará 
"PREPARANDO" seguido de "CONSTRUYENDO". 

F. Una vez que se completa la pieza de calibración, se mostrará "HECHO" en la interfaz del 
usuario. Retire el sustrato de la platina, analizará la pieza que está sobre el sustrato para 
determinar los valores de corrección.

G. Presione el botón Siguiente en el ángulo superior derecho de la página, se mostrará la 
página de calibración manual de la boquilla.

Figura 6-8: Página de calibración manual de la boquilla

Nota: La cantidad de tiempo que la impresora permanece en estado
"PREPARANDO" puede variar en función de la temperatura actual de la cámara
del horno.
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2. Determine el ajuste de desvío XY necesario para su impresora.

A. Con una lupa (incluida en el kit de bienvenida), vea la relación entre el recorrido de la herramienta de 
calibración de soporte y los indicadores de alineación para determinar la calibración de los ejes X e Y.

B. Determine dónde en cada lado (X1, X2, Y1 y Y2) está más centrada la senda de la herramienta de 
soporte entre los indicadores de alineación X-Y (consulte Figura 6-9 o Figura 6-10). Los números de 
la pieza de calibración representan milésimas de pulgadas (por ejemplo, 4 = 0,004 pulg.).

Figura 6-9: Pieza de calibración

Figura 6-10: Pieza de calibración

Pieza de calibración

Indicadores 
de alineación

Senda de 
soporte

Lado único ampliado de una pieza de calibración con una lectura de 0.

Más centrada 
en 0

Pieza de calibración

Senda de 
soporte, más 
centrada en 4

No está 
centrada en 0

La senda de soporte está más centrada entre los indicadores de 
alineación en 4 lo que indica un ajuste de X1 = 0,004

Indicadores 
de alineación
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C. En la página Calibración manual de la boquilla, deslice los cuatro iconos de la escala sobre 
la pantalla para que coincidan en el lugar donde la senda de soporte está más centrada 
entre los indicadores de alineación. Los campos Delta X y Delta Y cambiarán para reflejar 
los ajustes realizados. 

• Si los valores de Delta X y Delta Y están dentro del rango de -0,002 a +0,002 pulgadas, la 
impresora está calibrada y no se necesita un ajuste. La figura siguiente muestra un desvío XY 
dentro de la tolerancia que no necesita ajustes. Proceda con el paso 3.

Figura 6-11: Desvío XY: No necesita ajuste

Nota: Solo se puede seleccionar un valor de desvío para cada lado (X2, Y1 e
Y2).

Iconos de la 
escala 
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• Si los valores de Delta X y Delta Y están fuera del rango de -0,002 a +0,002 pulgadas, la 
impresora necesitará un ajuste. La siguiente figura muestra que el valor de Delta X de 0,0050 
pulgadas y el valor de Delta Y de -0,0030 pulgadas están ambos fuera del rango aceptable. 

Figura 6-12: Desvío XY: Se necesita ajuste

D. Si se necesita un ajuste, será necesario que vuelva a construir la pieza de calibración. Haga 
lo siguiente:

• Después de ingresar sus valores de ajuste, presione el botón Aplicar en la página de calibración 
manual de la boquilla (consulte Figura 6-8 para obtener la ubicación del botón). Se guardarán 
sus ajustes de calibración.

• Presione el botón Terminar en el ángulo superior derecho de la página de calibración manual de 
la boquilla (consulte Figura 6-8 para obtener la ubicación del botón). 

• Repita paso 1 para construir una pieza de calibración. 
• Repita las instrucciones del paso 2. Continúe verificando y ajustando desvíos XY. Reajuste hasta 

que los valores de Delta X y Delta Y estén dentro de la tolerancia, que es entre -0,002 a 
+0,002 pulgadas. 

E. Proceda con el ajuste del desvío Z (paso 3) una vez que el recorrido de la herramienta de 
calibración para X e Y esté dentro de la tolerancia. 

Nota: El botón Borrar se puede usar para reajustar un valor de ajuste ingresado
antes de presionar el botón Aplicar. Una vez que se presiona el botón Aplicar,
los valores se guardarán y las configuraciones de calibración de la impresora
reflejarán el valor de ajuste ingresado. Tenga precaución cuando ingrese un
valor de ajuste para asegurarse de que esté correcto antes de presionar el
botón Aplicar.
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3. Determine el ajuste de desvío Z.

A. Desprenda la capa de soporte del recuadro interno de la pieza de calibración.

B. Mida el espesor de la capa de soporte de cada lado del recuadro con un calibrador o 
micrómetro. Mida el centro de cada lado, la medición cerca de los ángulos dará como 
resultado valores imprecisos.

C. Tome el valor promedio de las cuatro mediciones, este es el número que ingresará para el 
ajuste del desvío Z. 

Figura 6-13: Retire y mida la capa de soporte

D. Consulte la Tabla 6-1 como referencia para la altura de la capa de la boquilla del modelo 
instalada en la impresora. Comparará este valor con el promedio obtenido en el paso paso C.

Tabla 6-1: Alturas de la capa de la boquilla del modelo

E. Si el valor medido en el paso C está dentro de ±0,0005 pulg. (0,01 mm) de la altura de la 
capa de la boquilla del modelo (consulte la Tabla 6-1) la impresora se calibra para el eje Z y 
no se necesita el ajuste. Proceda con el paso 4.

F. Si el valor medido en el paso C está dentro de ±0,0005 pulg. (0,01 mm) de la altura de la 
capa de la boquilla para modelo (consulte la Tabla 6-1) será necesario que ingrese un ajuste 
de desvío Z usando los botones que indican hacia arriba y abajo en la página Ajustar 
calibración XYZ. Cada vez que presiona el botón es equivalente a una diez milésima de 
pulgada. 

Boquilla para modelo Altura de la capa (pulgadas) Altura de la capa (mm)

T14 0,010 0,254

Desprenda la capa 
de soporte aquí

Mida la capa de soporte 
aquí (en los 4 lados)



159

• Use el botón Abajo para ingresar el valor obtenido en el paso C si este valor es menor que la 
altura de la capa de la boquilla. Por ejemplo, si mide un promedio de 0,0080 pulg. (0,2032 mm) 
para una boquilla con una altura de la capa de 0,010 pulg. (0,254 mm), presione el botón Abajo 
hasta que se muestre 0,0080 (0,2032) en el campo Altura de capa. 

Figura 6-14: Ajuste de desvío Z 

• Use el botón Arriba para ingresar el valor obtenido en el paso C si este valor es mayor que la 
altura de la capa de la boquilla. Por ejemplo, si mide un promedio de 0,0120 pulg. (0,3048 mm) 
para una boquilla con una altura de la capa de 0,010 pulg. (0,254 mm), presione el botón Abajo 
hasta que se muestre 0,0120 (0,3048) en el campo Altura de capa. 

Figura 6-15: Ajuste de desvío Z 

Unidades inglesas Unidades métricas

Botón Abajo 
para ajustar el 

desvío Z 

Unidades inglesas Unidades métricas

Botón Arriba 
para ajustar el 

desvío Z 
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G. Si se necesita un ajuste de desvío Z, será necesario que vuelva a construir la pieza de 
calibración. Haga lo siguiente:

• Después de ingresar ajuste de desvío Z, presione el botón Aplicar en la página de calibración 
manual de la boquilla (consulte Figura 6-8 para obtener la ubicación del botón). Se guardarán 
sus ajustes de calibración.

• Presione el botón Terminar en el ángulo superior derecho de la página de calibración manual de 
la boquilla (consulte Figura 6-8 para obtener la ubicación del botón). 

• Repita paso 1 para construir una pieza de calibración. 
• Repita las instrucciones del paso 3. Continúe controlando y ajustando el desvío Z hasta que la 

capa del soporte coincida con la altura de corte de la boquilla para modelo ±0,0005 pulg. 
(0,01 mm). 

4. Cuando haya finalizado de ajustar XY y Z, presione el botón Aplicar en la página de calibración 
manual de la boquilla. Se mostrará una pantalla momentáneamente y se guardarán sus ajustes 
de calibración. Presione el botón Terminar en el ángulo superior derecho de la página de 
calibración manual de la boquilla para salir de la página. 

Nota: El botón Borrar se puede usar para reajustar un valor de ajuste ingresado
antes de presionar el botón Aplicar. Una vez que se presiona el botón Aplicar,
los valores se guardarán y las configuraciones de calibración de la impresora
reflejarán el valor de ajuste ingresado. Tenga precaución cuando ingrese un
valor de ajuste para asegurarse de que esté correcto antes de presionar el
botón Aplicar.
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CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Tiene la opción de recalibrar la pantalla táctil de la impresora. Debe tener sumo cuidado cuando realice esta 
calibración debido a que si no se calibra adecuadamente la pantalla táctil se pueden producir problemas con la 
precisión de los botones. 

Para recalibrar la pantalla táctil: 

1. Abra la página de calibración seleccionando el botón Calibración en la página de Herramientas.

2. Presione en cualquier lugar de la hilera de Calibración de la pantalla táctil.

Figura 6-16: Hilera de Calibración de la pantalla táctil

3. Se mostrará un cuadro de diálogo que le preguntará si desea recalibrar la pantalla táctil, 
presione el botón de Aceptar para confirmarlo. 

Figura 6-17: Página de confirmación de recalibración de pantalla

Precaución: Debe usar un lápiz stylus cuando realice esta calibración para
asegurar su precisión. No use la punta del dedo para realizar esta calibración. Si
no cuenta con un lápiz stylus puede usar la goma de borrar del lápiz. 
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4. Se muestra un cuadro de diálogo con instrucciones para recalibrar la pantalla táctil. Con un lápiz 
stylus, toque la pantalla en el centro del punto de calibración que se muestra. Repita este 
proceso para los restantes puntos de calibración (1 punto para cada uno de los 4 ángulos de la 
pantalla).

5. Una vez finalizada, las configuraciones de calibración se guardarán y el cuadro de diálogo se 
cerrará. Volverá a la página de calibración. 

Figura 6-18: Procedimiento de calibración de la pantalla táctil

Nota: El gráfico que se muestra en el centro del cuadro de diálogo representa el
tiempo restante antes de que termine el tiempo de espera de la calibración de la
pantalla táctil. La parte negra llenará el perímetro del círculo gris en sentido
horario. Debe tocar el punto de calibración que se muestra en la pantalla antes
de que la parte negra del gráfico complete el círculo. El temporizador se
reiniciará para cada uno de los 4 puntos de calibración que se muestran. Si
desea salir de la página sin calibrar la pantalla, simplemente espere hasta que
la parte negra del gráfico complete un círculo, el cuadro de diálogo se cerrará y
usted volverá a la página de calibración.

Punto de calibración
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CALIBRACIÓN DEL GANTRY XY

La impresora está diseñada para realizar automáticamente una calibración del gantry XY como parte de su 
proceso de inicialización y arranque. Esta calibración mueve el gantry para verificar que pueda recorrer 
apropiadamente el área de construcción y determina la referencia del gantry en relación a la platina. Cada vez 
que se enciende la impresora, realizará esta calibración automáticamente. La calibración del gantry XY es 
responsable de encontrar la posición de inicio para los ejes X e Y. La posición de inicio es una ubicación 
establecida que la impresora toma como referencia para todos los movimientos.

Cuando se realiza la calibración del gantry XY la impresora moverá el cabezal a baja velocidad hasta el alcance 
completo de su recorrido en los ejes X e Y. El proceso autoguiado utiliza límites duros mecánicos junto con el 
control de movimiento comandado, mientras que monitorea activamente el siguiente error del servomotor. Una 
vez finalizado proceso autoguiado del gantry XY, el alcance del recorrido en X e Y se compara con un límite 
superior e inferior y se genera un error si el recorrido está fuera de esos límites.

El movimiento comandado utilizado para determinar las ubicaciones de los cuatro límites duros del gantry es 
idéntico. El controlador fija los límites de tiempo y distancia máximos para cada ubicación del límite duro. Estos 
límites se usan para asegurar que se produzca el acople del límite duro dentro de los parámetros esperados. 

CALIBRACIÓN CERO Z

La impresora inicia automáticamente una calibración cero Z antes de construir cada trabajo, se mostrará 
"PREPARANDO" en la pantalla de estado de construcción de la interfaz del usuario mientras se realiza este 
proceso (consulte "Pantalla de Estado de Construcción" en la página 50). La calibración cero Z debe finalizar 
correctamente antes de comenzar una construcción. Esta calibración no necesita de la interacción del usuario y 
ajusta el punto de referencia entre la boquilla para modelo y el sustrato para asegurar una correcta ubicación de 
la primera capa de una construcción.

Cuando se realiza la calibración cero Z se realizará una purga de la boquilla para modelo. El cabezal luego se 
ubicará sobre la parte posterior de la platina y la plataforma Z avanzará hasta que la boquilla para modelo se 
desvíe, este desvío se usa para calibrar el sensor de alternar. Luego la impresora enfriará la boquilla para 
modelo hasta una temperatura inferior a 200 ºC (392 ºF). Una vez fría, la impresora realizará cuatro toques de 
la boquilla, uno por cada uno de los cuatro cuadrantes de la bandeja de construcción, mediante el movimiento 
de la plataforma Z hacia arriba dentro de ese cuadrante hasta que la boquilla para modelo se desvíe. La 
ubicación cero Z luego se determina en función de la posición promedio de la plataforma Z del toque de las 
cuatro boquillas, la impresora ajustará la posición cero Z.

Nota: Si alguno de los toques de las cuatro boquillas que se usa para
determinar cero Z es mayor que 0,01 pulgadas no ajustándose al promedio, el
autoguiado fallará y la construcción se interrumpirá con un error de "Sustrato no
nivelado".
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AJUSTE DE LA ALTURA DEL CONJUNTO DE LIMPIEZA 
DE LA BOQUILLA

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Ajuste de la altura de limpieza de la boquilla

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la tapa superior delantera.

3. Abra la puerta del horno.

4. Mueva manualmente el cabezal para modelo (lado izquierdo) hacia atrás y adelante sobre el 
conjunto de limpieza de la boquilla (lado izquierdo). Verifique que el cepillo y el flicker estén en 
contracto con la protección de la boquilla.

5. Si es necesario, ajuste la altura del ensamble de limpieza de la boquilla.

A. Con una llave Allen de 3 mm, afloje el tornillo del ensamble de limpieza de la boquilla en la 
parte posterior del recinto del horno. Consulte Figura 6-19.

B. Ajuste la altura del ensamble de limpieza de la boquilla de manera que los topes del cepillo 
y el flicker estén en contacto con la parte inferior con el protector de boquilla del cabezal.

C. Ajuste el tornillo de montaje del ensamble del limpiador de la boquilla.

D. Mueva manualmente el cabezal hacia atrás y adelante para verificar que el cepillo y el 
flicker estén en contacto con el protector de boquilla sin demasiada resistencia.

6. Repita los pasos 4 y 5 para el cabezal de soporte (lado derecho) y ensamble de limpieza de la 
boquilla del soporte (lado derecho).

Figura 6-19: Detalle de limpieza de la boquilla
                                                            

Guantes: Use siempre guantes cuando realice el mantenimiento dentro del
recinto del horno u otras zonas de alta temperatura.

Nota: Verifique que la barra de alternar esté en la posición inferior cuando
verifique el ajuste de la altura del ensamble de limpieza de la boquilla.

Protector 
de boquilla

Flicker

Cepillo

Tornillo de 
ajuste

Cabezal para 
modelo

Cabezal de 
soporte

Limpieza de 
boquilla para 
modelo

Limpieza de 
boquilla de 
soporte
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0

7 MANTENIMIENTO

En este capítulo se describen varias tareas de mantenimiento que será necesario realizar como rutina en la 
Serie F123.

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE CONTROLADOR

El software controlador se puede actualizar manualmente navegando a un archivo de actualización en la 
computadora de su estación de trabajo, mediante la aplicación del software Insight o mediante notificaciones 
automáticas (push) enviadas por medio de GrabCAD Print. Cuando se sigue el proceso de actualización 
manual la impresora debe estar en modo actualización (consulte "Actualizar Software" en la página 101) y 
luego busque e instale el archivo de actualización desde la ubicación en que está guardado en la computadora 
de su estación de trabajo. Cuando se sigue el proceso de actualización automático recibirá una notificación de 
GrabCAD Print que le informará que está disponible la actualización del software. Luego tendrá que seguir los 
avisos en pantalla y las instrucciones para instalar la actualización. Tiene la opción de actualizar el software 
controlador por cualquiera de estos métodos; sin embargo, el método de GrabCAD Print es el método preferido.

MÉTODO DE GRABCAD PRINT

Para actualizar el software controlador por medio de GrabCAD Print, entre a http://help.grabcad.com/article/
196-printer-firmware-management y siga el procedimiento para "Actualizar el firmware de la impresora".

MÉTODO DE SOFTWARE INSIGHT

Si la impresora tiene una conexión de red débil y no permite actualizaciones automáticas, puede descargar 
manualmente las actualizaciones del software controlador mediante los siguientes pasos:

1. Para abrir la página de mantenimiento, presione el botón Mantenimiento en la página de 
herramientas (consulte Figura 4-34 en la página 83).

2. Ubique la fila Actualizar software en la página. Presione en cualquier parte de la hilera para abrir 
la página de actualización de software (vea la Figura 4-67 en la página 101).

3. Se abrirá la página de actualización de software, y automáticamente pondrá la impresora en 
modo de actualización de software, permitiéndole descargar la actualización del software. Lo 
que sigue se visualiza en la pantalla táctil mientras la impresora está en modo de actualización 
de software.

Nota: La actualización del software controlador borrará todos los archivos de 
trabajos de la cola de trabajo (los archivos de la cola de muestras 
[almacenamiento interno] se conservarán). Después de completar la actualización 
del software será necesario que vuelva a enviar los trabajos a la impresora. 

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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Figura 7-1: Impresora en modo de actualización de software

4. En el menú de inicio de la computadora de la estación de trabajo, navegue a Todos los 
programas > Insight (versión instalada) > Centro de control (versión instalada) o haga 
doble clic en el acceso directo al Centro de control (si está disponible). 

5. En el Centro de control, seleccione la pestaña Servicios. Verifique que su impresora Serie F370 
esté seleccionada en el menú desplegable y luego haga clic en el botón Actualizar software.

Figura 7-2: Actualizar software en el Centro de control

Nota: Todos los datos de calibración recientes (por ejemplo, los valores de 
desvío de la boquilla), las configuraciones y ajustes de la impresora se 
conservan automáticamente durante el proceso de actualización de software. 
Los archivos enviados a la cola de trabajo por Ethernet o conexión Wi-Fi o 
transferidos a la impresora desde una unidad flash USB no se guardan.
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6. El Centro de control comenzará a establecer una conexión con la impresora. Una vez que se 
haya establecido la conexión, se abrirá el explorador de archivos de la computadora de la 
estación de trabajo. 

7. Navegue a la ubicación del archivo de actualización .upg.

8. Seleccione el archivo .upg para descargar y luego presione Abrir. El Centro de control 
comenzará a enviar el software a la impresora. El progreso se indica en la parte inferior de la 
ventana del Centro de control y en la pantalla táctil.

Figura 7-3: Progreso de la descarga del software

9. Una vez que la actualización de software se descargó correctamente a la impresora, se 
mostrará un indicador en la parte inferior de la ventana del Centro de control.

Figura 7-4: Actualización de software descargada correctamente
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10. La pantalla táctil se actualiza para indicar que la impresora está verificando el archivo de 
actualización. 

Figura 7-5: Verificando la actualización del software

11. Una vez que se completa el proceso de verificación, la impresora se reiniciará automáticamente 
y comenzará a instalar el archivo de actualización. Durante el proceso de instalación se 
mostrarán diferentes salidas en la pantalla táctil. 

12. Una vez que se instala la actualización del software controlador, la impresora realizará su 
proceso de arranque regular y ejecutará automáticamente una calibración del gantry XY 
(consulte "Encendido de la Impresora" en la página 115 para obtener detalles). 

Nota: El proceso de verificación tardará varios minutos, tenga paciencia.

Nota: El proceso de instalación tardará varios minutos, tenga paciencia.
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EXPORTACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL 
SISTEMA (.CFG)
Si su sistema recibe códigos de determinación de fallas, es posible que necesite exportar un archivo de 
configuración (.cfg) desde su sistema y enviarlo a Atención al cliente.

MÉTODO GRABCAD PRINT

Para obtener instrucciones detalladas sobre la exportación de un archivo de configuración del sistema entre a 
http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management y siga el procedimiento para "Exportar la 
configuración de la impresora".

MÉTODO DE SOFTWARE INSIGHT
1. Desde el menú de inicio de la computadora de la estación de trabajo, entre a Todos los 

programas > Insight (versión instalada) > Centro de control (versión instalada) o haga 
doble clic en el acceso directo al Centro de control (si está disponible). 

2. En el Centro de control, seleccione la pestaña Servicios. Verifique que su impresora Serie F370 
esté seleccionada en el menú desplegable y luego haga clic en el botón Exportar configuración.

Figura 7-6: Exportar configuración desde el Centro de control

3. Navegue al directorio donde desea guardar el archivo de configuración.

4. Haga clic en el botón Guardar.

5. Cierre el Centro de control.

http://help.grabcad.com/article/196-printer-firmware-management
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Las tareas de mantenimiento deben realizarse de forma regular para mantener un óptimo funcionamiento del 
sistema. La Tabla 7-1 reseña el programa de mantenimiento general de la Serie F123. El resto del capítulo 
menciona las instrucciones detalladas de cada tarea.

La Tabla 7-2 enumera los números de pieza de los diferentes elementos consumibles de reemplazo. Use los 
números de pieza de esta tabla cuando haga el pedido de piezas de repuesto a Stratasys o a la oficina regional 
de Stratasys. 

Tabla 7-1: Programa de mantenimiento

Tabla 7-2: Consumibles de repuesto

Advertencia: Siempre use ropa de protección adecuada contra el calor cuando
trabaje dentro del horno. 

Semanal Mensual
Según se 
necesite Tarea de mantenimiento

X "Limpieza de la cámara del horno" en la página 171

X "Limpieza de la Platina" en la página 171

X "Limpieza e Inspección de los Conjuntos de Limpieza de la

Boquilla" en la página 172

X "Limpieza de la Superficie Externa de la Impresora" en la

página 175

X "Limpieza de la Pantalla Táctil" en la página 175

Número de pieza Descripción

123-00300 Cabezal para modelo (estándar)

123-00300 Cabezal de soporte (estándar)

123-00307 Cabezal para modelo de PLA 

123-00301 Módulo enfriador de PLA

123-00302 Sustrato para F170 1 caja de 16

123-00303 Sustrato para F270 1 caja de 16

123-00304 Sustrato para F370 1 caja de 16

123-00305 Kit de protectores de boquillas: 4 conjuntos

123-00306 2 paquetes de conjuntos de limpieza de la boquilla (consulte "Limpieza e
Inspección de los Conjuntos de Limpieza de la Boquilla" en la página 172).
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MANTENIMIENTO SEMANAL

LIMPIEZA DE LA CÁMARA DEL HORNO

El conducto de purga está diseñado para guiar el residuo del material purgado desde los conjuntos de limpieza 
de la boquilla hasta la parte inferior de la cámara del horno para su eliminación. Luego el residuo del material 
purgado se recoge en la parte inferior de la cámara del horno, debajo de la platina. No permita que el residuo 
de material excedente se acumule en la cámara del horno porque esto podría dañar la impresora. Limpie la 
cámara del horno semanalmente para eliminar el residuo del material de construcción. Se puede usar una 
aspiradora común para limpiar esta área, si es necesario. Si ocurre una acumulación excesiva aspire la cámara 
del horno según sea necesario. 

LIMPIEZA DE LA PLATINA

La platina de acero proporciona una superficie nivelada sobre la cual se construyen las piezas (vea en la 
Figura 3-7 en la página 28 la descripción general de la platina). El sustrato se fija firmemente a la platina 
mediante una manija de eyección de sustrato. Si se recolectan residuos en la platina, esto puede afectar 
adversamente la adhesión del sustrato.

1. Retire el sustrato de la platina.

• Presione la manija de eyección de sustrato para liberarla de la platina. 
• Deslice el sustrato sobre la platina.

2. Retire cuidadosamente el residuo del material purgado que cayó en las aberturas de la placa. 

• Se puede usar una aspiradora común para limpiar la platina.

Advertencia: Siempre use guantes de seguridad y mangas largas cuando
limpie la cámara del horno. Los componentes están calientes y pueden tener
bordes filosos.
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MANTENIMIENTO MENSUAL

LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LOS CONJUNTOS DE LIMPIEZA DE LA 
BOQUILLA

Los conjuntos de limpieza de la boquilla deben limpiarse una vez por mes. Mientras limpia los conjuntos, 
inspeccione el conjunto de flicker/cepillo para observar desgaste y reemplazar piezas según se necesite 
cuando se detecta desgaste. 

Una vez que se purga el material de una boquilla, la parte del flicker del conjunto de limpieza de la boquilla pasa 
a través de la abertura de la boquilla y corta el material purgado en pequeños segmentos. La parte del cepillo 
del conjunto de limpieza de la boquilla luego pasa a través de la abertura de la boquilla y limpia la boquilla y su 
protección. Como resultado, el flicker se desgastará en el lugar donde la boquilla está en contacto con su 
superficie y eventualmente desarrollará una muesca suficientemente grande para que la boquilla pase 
completamente a través del flicker, un flicker con muescas no podrá cortar apropiadamente el material purgado. 
Asimismo, el material puede incrustarse entre las cerdas del cepillo, produciendo una aglomeración, las cerdas 
aglomeradas no pueden limpiar apropiadamente una boquilla o su protección. Se debe reemplazar el conjunto 
de limpieza de la boquilla una vez que se desarrolle una muesca significativa en la parte del flicker del conjunto 
o cuando se evidencia una aglomeración en las cerdas (que no se pueden quitar con un cepillo). El conjunto de 
limpieza de la boquilla se reemplaza como una sola unidad.

Para limpiar el conjunto de limpieza de la boquilla e inspeccionar sus componentes:

1. Verifique que la impresora esté detenida (inactiva) y que no esté construyendo.

2. Abra la puerta del horno.

3. Extraiga el conjunto de limpieza de la boquilla del lado del modelo levantándolo hasta que se 
libere de los pernos de ubicación.

Superficie caliente: Dependiendo del tiempo que se ha dejado enfriar el horno,
los componentes podrían estar calientes. Use los guantes de seguridad
suministrados en el kit de bienvenida para realizar los pasos restantes. 
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Figura 7-7: Extracción del montaje de limpieza de la boquilla

4. Repita el paso 3 para extraer el conjunto de limpieza de la boquilla del lado del soporte.

5. Limpie e inspeccione la superficie alrededor de los pernos de ubicación. Asegúrese de que los 
conjuntos de limpieza de la boquilla puedan adherirse a la superficie.

6. Inspeccione la parte del flicker de los conjuntos de limpieza de la boquilla. El borde superior del 
flicker debe estar recto y no debe tener excesivas muescas o desgaste. 

7. Inspeccione la parte del cepillo de los conjuntos de limpieza de la boquilla. Las cerdas del cepillo 
no deben mostrar evidencia de desgaste (es decir, sin marcas en el patrón de las cerdas) y no 
deben presentar una aglomeración significativa. Las cerdas deshilachadas son aceptables 
mientras el borde superior esté uniforme en todas las cerdas.

8. Reemplace uno o ambos conjuntos de limpieza de la boquilla si observa desgaste excesivo. 
Para obtener más información sobre pedidos de conjuntos de reemplazo, consulte Tabla 7-2. 

• Los componentes del conjunto no pueden reemplazarse separadamente. Se debe reemplazar el 
conjunto de limpieza de la boquilla completo si se observa desgaste excesivo del flicker o del cepillo.

Nota: Si el cabezal está ubicado arriba del área de purga puede impedir que
extraiga los conjuntos de limpieza de la boquilla. Abra la tapa superior y mueva
manualmente el cabezal alejándolo del área de purga. 
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Figura 7-8: Detalles del conjunto de limpieza de la boquilla

9. Vuelva a instalar el conjunto de limpieza de la boquilla del lado del soporte colocándolo sobre 
sus pernos de ubicación y deslizándolo hacia abajo.

10. Repita el paso 9 para volver a instalar el conjunto de limpieza de la boquilla del lado del modelo. 

Conjunto de limpieza de la boquilla

Flicker

Cepillo
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MANTENIMIENTO SEGÚN SEA NECESARIO

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA IMPRESORA

Las superficies externas de la impresora (puertas y paneles) pueden acumular polvo y necesitan una limpieza 
periódica. Las puertas y paneles externos, excepto la pantalla táctil, se pueden limpiar con un paño de 
microfibra ligeramente humedecido (se suministra en el kit de bienvenida). El paño debe estar humedecido muy 
ligeramente para asegurarse de que no entre agua a la impresora. El exceso de agua puede dañar los 
componentes en el interior. 

LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL

Si es necesario, para retirar las marcas de manchas y acumulaciones, limpie la pantalla táctil con un limpiador 
para LCD y un paño de microfibra, incluido en el kit de bienvenida.

Aplique una cantidad adecuada de la solución de limpieza para LCD al paño de microfibra y frote suavemente 
la superficie externa de la pantalla táctil para limpiarla. Se recomienda aplicar el limpiador para LCD al paño de 
microfibra en lugar de aplicarlo directamente sobre la pantalla, debido a que un exceso de humedad podría 
dañarla. 

Precaución: Un limpiador que contenga amoníaco y/o alcohol puede dañar la
pantalla táctil. Solo se debe usar una solución de limpieza apropiada para
pantallas de LCD y un paño de microfibra (incluido en el kit de bienvenida) para
limpiar la pantalla táctil.
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UNIDADES QUE EL CLIENTE PUEDE REEMPLAZAR

Los siguientes procedimientos de servicio técnico reseñan las instrucciones de reemplazo para unidades que el 
cliente puede reemplazar en las impresoras Serie F123. 

APAGADO

Apagado de la impresora

1. Presione el botón de encendido/apagado (consulte Figura 5-1 en la página 115 para ver la 
ubicación del botón).

2. Presione Aceptar en la pantalla táctil.

3. Espere aproximadamente 25 segundos para que la impresora se apague.

4. Desconecte la conexión eléctrica de CA de la parte posterior del sistema.

Figura 7-9: Ubicación del cable de suministro de CA

Advertencia: Verifique que se haya desconectado la corriente eléctrica CA de la
impresora.
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PANEL POSTERIOR

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro del panel posterior

1. Apague la impresora, consulte "Apagado" en la página 176.

2. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos de montaje del panel posterior (16). Consulte 
Figura 7-10.

3. El panel posterior tiene soportes que permiten colgarlo en el marco de la impresora. Retire el 
panel posterior levantándolo y tirándolo fuera de la impresora.

Figura 7-10: Ubicación de los tornillos de montaje del panel posterior

Instalación del panel posterior

1. Coloque los soportes para colgar del panel posterior en las ranuras de los paneles laterales. 
Consulte Figura 7-10.

2. Alinee el panel posterior con los orificios de montaje del marco. Consulte Figura 7-10.

3. Con una llave Allen de 3 mm, coloque los tornillos de montaje del panel posterior sin 
apretarlos (16). Consulte Figura 7-10.

4. Ajuste los tornillos de montaje del panel posterior (16).

Para retirar el panel posterior es necesario quitar antes el cable de suministro de 
CA. No conecte el cable de suministro de CA si el panel posterior no está 
colocado.

Tornillos de montajeSoporte para colgar
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PANELES LATERALES DERECHO E IZQUIERDO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 5 mm

Retiro de los paneles laterales

1. Apague la impresora, consulte "Apagado" en la página 176.

2. Retire el panel posterior. Consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

3. Con una llave Allen de 5 mm, retire los tornillos de montaje del panel lateral (6 en cada panel). 
Consulte Figura 7-11.

Figura 7-11: Ubicación de los tornillos de montaje del panel lateral
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4. Panel lateral posterior solamente: Los paneles laterales posteriores se mantienen en su lugar 
por un separador que se retiene dentro del marco de la impresora. Deslice el panel hacia afuera 
de la impresora para desenganchar el separador de retención. Consulte Figura 7-12.

Figura 7-12: Detalle del separador de retención del panel lateral posterior

5. Retirar el panel lateral de la impresora.

Instalación de los paneles laterales

1. Inserte el separador de retención del panel lateral en el orificio del marco de la impresora y 
deslice el panel a su lugar hasta que se alinee con los orificios de los tornillos de montaje. 
Consulte Figura 7-12.

2. Con una llave Allen de 5 mm, vuelva a colocar los tornillos de montaje (6). Consulte Figura 7-11.

Separador de retención
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TAPA SUPERIOR DELANTERA

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2 mm

Extracción de la tapa superior delantera

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Cuando se abre la puerta del horno se libera el pestillo de la tapa superior delantera.

3. Abra la tapa superior delantera.

4. Con una llave Allen de 2 mm, retire los tornillos de montaje de la bisagra (4) de la barra transversal. 
Consulte Figura 7-13.

Figura 7-13: Ubicación de los tornillos de montaje de la bisagra de la tapa superior delantera

5. Levante la tapa superior delantera y aléjela de la impresora.

Instalación de la tapa superior delantera

1. Alinee las bisagras de la tapa superior delantera con las ubicaciones de montaje en la barra 
transversal. Consulte Figura 7-13.

2. Con una llave Allen de 2 mm, vuelva a colocar los tornillos de montaje de la bisagra (4). 
Consulte Figura 7-13.

3. Cierre la tapa superior delantera.
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TAPA SUPERIOR POSTERIOR

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2,5 mm

Extracción de la tapa superior posterior

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la puerta del horno para liberar el pestillo de la tapa superior.

3. Abra la tapa superior delantera.

4. Con una llave Allen de 2,5 mm, retire los tornillos (2) que aseguran la tapa superior posterior a la 
barra transversal.

5. Deslice hacia atrás la tapa superior posterior y extráigala de la impresora. Consulte Figura 7-14.

Figura 7-14: Retiro de la tapa superior posterior

Instalación de la tapa superior posterior

1. Alinee la tapa superior posterior con los orificios de montaje (2) de la barra transversal.

2. Con una llave Allen de 2,5 mm, coloque los tornillos (2) que aseguran la tapa superior posterior a 
la barra transversal. Consulte Figura 7-14.

3. Cierre la tapa superior delantera.

4. Cierre la puerta del horno.
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 3,3 / 5 / 12 V DE CC ATX

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro de la fuente de alimentación de 3,3 / 5 / 12 V de CC ATX

1. Apague la impresora, consulte "Apagado" en la página 176.

2. Retire el panel posterior, consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

3. Desconecte el cable de suministro eléctrico.

4. Desconecte los cables de la fuente de alimentación de la tarjeta de entrada/salida (J16, J19, J20, J29).

5. Con una llave Allen de 3 mm, retire el tornillo de montaje del soporte de la fuente de alimentación. 
Consulte Figura 7-15.

6. Haga bascular y levante ligeramente el soporte para retirar la fuente de alimentación del 
compartimiento de electrónica.

7. Retire la fuente de alimentación del soporte.

Figura 7-15: Ubicación del montaje de la fuente de alimentación de 3,3 / 5 / 12 V de CC ATX

Instalación de la fuente de alimentación de 3,3 / 5 / 12 V de CC ATX

1. Transfiera el soporte de montaje de la nueva fuente de alimentación.

2. Inserte las lengüetas inferiores del soporte de la fuente de alimentación en los orificios ranurados 
del panel del compartimiento de electrónica. Haga pivotar la fuente de alimentación hacia su 
orientación de montaje.

3. Con una llave Allen de 3 mm, vuelva a colocar el único tornillo de montaje en la parte superior 
del soporte de la fuente de alimentación. 

4. Conecte los cables de la fuente de alimentación de la tarjeta de entrada/salida (J16, J19, J20, J29).

5. Vuelva a conectar el cable del suministro eléctrico de entrada a la fuente de alimentación de 3,3 / 5 / 
12 V de CC ATX.
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6. Verifique que el disyuntor de suministro eléctrico esté en posición de encendido.

7. Vuelva a colocar del panel posterior. Consulte "Instalación del panel posterior" en la página 177.

TERMISTOR DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro del termistor del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Retire el panel posterior. Consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

3. Retire el panel posterior derecho. Consulte "Paneles Laterales Derecho e Izquierdo" en la 
página 178.

4. Desconecte el cable del termistor del la tarjeta de entrada/salida (J36).

5. Use una llave Allen de 3 mm para retirar el tornillo de montaje (1) que asegura el termistor a la 
pared del horno. Consulte Figura 7-16.

6. Retire el termistor de la impresora. Consulte Figura 7-16.

Figura 7-16: Detalle del termistor

Instalación del termistor del horno

1. Alinee el termistor del horno con su ubicación de montaje y use una llave Allen de 3 mm para 
volver a colocar el tornillo de montaje (1). Consulte Figura 7-16.

2. Oriente el cable del termistor del horno a través de la impresora y vuelva a conectarlo a la tarjeta 
de entrada/salida (J36).

3. Vuelva a colocar el panel lateral posterior derecho. Consulte "Instalación de los paneles 
laterales" en la página 179.

4. Vuelva a colocar del panel posterior. Consulte "Instalación del panel posterior" en la página 177.
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BANDEJAS DE MATERIAL

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2,5 mm

Retiro de la bandeja de material

1. Descargue el material. Consulte "Descarga del Material" en la página 122.

2. Abra el cajón de la bandeja de material.

3. Destrabe y abra la tapa de la bandeja de material.

4. Retire la bobina de material que se encuentra en la bandeja de material.

5. Coloque la bobina de material usada en una bolsa hermética y ciérrela.

6. Cierre la tapa de la bandeja de material.

7. Cierre el cajón de la bandeja de material.

8. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

9. Retire el panel posterior. Consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

10. Desde la parte posterior de la bandeja de material correspondiente, presione y sostenga la 
pestaña de bloqueo para liberar el tubo de material.

11. Desconecte el tubo de material del compartimiento de material y libere la pestaña de bloqueo. 
Consulte Figura 7-17.

Figura 7-17: Desconexión del tubo de material

12. Desconecte el cable del termistor del conector del tablero de la unidad de material. Consulte 
Figura 7-17.

13. Abra el cajón de la bandeja de material.

14. Con una llave Allen de 2,5 mm, retire los tornillos de montaje de la bandeja de material (2). 
Consulte Figura 7-18.

15. Cuidadosamente incline y levante la bandeja de material para retirarla del cajón abierto. Consulte 
Figura 7-18.

Pestaña de 
bloqueo

Conector del 
tablero de la 
unidad de 
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Figura 7-18: Retiro de la bandeja de material

Instalación de la bandeja de material

1. Cuidadosamente coloque la bandeja de material en el cajón abierto. Consulte Figura 7-18.

2. Con una llave Allen de 2,5 mm, ajuste los tornillos de montaje que aseguran la bandeja de 
material a la parte superior del cajón. Consulte Figura 7-18.

3. Cierre el cajón de la bandeja de material.

4. En la parte posterior de la impresora, conecte el cable al conector del tablero de la unidad de 
material. Consulte Figura 7-17.

5. Presione y sostenga la pestaña de bloqueo para instalar el tubo de filamento a la parte posterior 
de la bandeja de material. Consulte Figura 7-17.

6. Abra el cajón de la bandeja de material y mire el tubo de filamento desde la parte posterior de la 
impresora. Asegúrese de que el tubo de filamento esté orientado correctamente sin interferencias.

7. Instale la bobina de material en la bandeja de material.

8. Cierre y trabe la bandeja de material.

9. Cierre el cajón de la bandeja de material.

10. Coloque el panel posterior. Consulte "Instalación del panel posterior" en la página 177.

11. Encienda la impresora. Consulte "Encendido de la Impresora" en la página 115.

12. Cargue el material. Consulte "Carga del Material" en la página 118.

Precaución: Tenga cuidado de no dañar el tablero de interfaz de la bobina en la
parte lateral de la bandeja de material.
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REEMPLAZO DEL CABEZAL

Cuando un cabezal llega a 1500 horas de construcción (límite del odómetro), se mostrará una advertencia en la 
interfaz del usuario y el icono de estado del cabezal estará resaltado en rojo en la página de materiales. Puede 
continuar usando el cabezal que excedió su límite del odómetro, pero se recomienda cambiar el cabezal debido 
a que la calidad de la pieza será imprevisible. Consulte "Reemplazo de un Cabezal Estándar" en la página 126 
para obtener instrucciones sobre el reemplazo de un cabezal para modelo o de soporte. 

El proceso para reemplazar un cabezal de PLA varía ligeramente del proceso para reemplazar un cabezal 
estándar. Cuando se construye con material de PLA se usa un cabezal para PLA especial. El cabezal de PLA 
debe instalarse en la ubicación del cabezal para modelo en el gantry. Se usa un módulo de enfriamiento junto 
con el cabezal para modelo de PLA que debe instalarse en la ubicación del cabezal de soporte en el gantry. El 
cabezal para modelo de PLA extruye los materiales para modelo y de soporte. Consulte "Reemplazo de un 
Cabezal de PLA" en la página 127 para obtener instrucciones sobre el reemplazo de un cabezal de PLA o el 
módulo de enfriamiento asociado.
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CABLES DE CINTA PARA CABEZAL

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro de los cables de cinta para cabezal

1. Con la impresora encendida, abra la tapa superior.

2. Mueva el puente X en la parte delantera del recinto del gantry.

3. Desconecte los conectores (2) del cable de cinta del cabezal de la parte superior de los 
cabezales de material y soporte. Consulte Figura 7-19.

4. Apague la impresora.

5. Retire el panel posterior. Consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

6. Desconecte los conectores (2) del cable de cinta del cabezal de la tarjeta de entrada/salida (J6 y J7). 
Consulte Figura 7-19.

Figura 7-19: Conexiones del cable de cinta del cabezal

Nota: Asegúrese de desconectar los cables de cinta mientras la impresora está
encendida para asegurarse de que la calibración automática se realice después
de la nueva instalación.

Cabezal para modelo J6 Cabezal de soporte J7
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7. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos de montaje del soporte del cable de cinta (3) en 
la parte posterior del montaje de alternar. Guarde los tornillos para volver a colocarlos. Consulte 
Figura 7-20.

Figura 7-20: Ubicación de los tornillos de montaje del soporte del cable de cinta delantero

8. Levante y desenganche el soporte del cable de cinta posterior desde la parte trasera superior del 
marco de la impresora. Consulte Figura 7-21.

Figura 7-21: Detalle del montaje del soporte del cable de cinta posterior
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9. Retire los cables de cinta del cabezal y los soportes del cable de la impresora. Consulte 
Figura 7-22.

Figura 7-22: Cables de cinta del cabezal y soportes

Instalación de los cables de cinta del cabezal

1. Instale el soporte del cable de cinta en los recortes de la parte posterior superior del marco de la 
impresora. Consulte Figura 7-21.

2. Con una llave Allen de 3 mm, coloque los tornillos de montaje (3) para asegurar el soporte del 
cable de cinta a la parte posterior del ensamble de alternar. Consulte Figura 7-20.

3. Conecte los conectores (2) del cable de cinta del cabezal posterior a la tarjeta de entrada/salida 
(J6 y J7). Consulte Figura 7-19.

4. Conecte los conectores (2) del cable de cinta del cabezal delantero a los cabezales de material y 
soporte. Consulte Figura 7-19.

5. Coloque el panel posterior. Consulte "Instalación del panel posterior" en la página 177.

6. Cierre la tapa superior.
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PANTALLA TÁCTIL

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro de la pantalla táctil

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Con una llave Allen de 3 mm retire el tornillo de montaje (1) que asegura la pantalla táctil al 
soporte del panel de proyectos. Consulte Figura 7-23.

3. Con suavidad levante levemente la pantalla para desenganchar los tornillos separadores (4) 
del soporte del panel de la pantalla. Consulte Figura 7-23.

4. Mientras sostiene la pantalla, inclínela alejándola del soporte para desconectar el cable de 
extensión y el cable de la pantalla en la parte posterior.

5. Suavemente mueva hacia afuera la pantalla táctil para retirarla de la impresora. Consulte 
Figura 7-23.

Figura 7-23: Ubicación del tornillo de montaje del cabezal

Precaución: Los conectores y cables de la pantalla táctil son frágiles. Una
fuerza excesiva podría dañar los pines del conector o el cableado.

Nota: El conector del cable plano de la pantalla es frágil. Tire simultáneamente
de ambos ángulos del conector hacia afuera sin balancearlo hacia atrás y
adelante.
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Instalación de la pantalla táctil

1. Vuelva a conectar el cable de extensión y el cable de la pantalla en la parte posterior de la 
pantalla táctil.

2. Alinee los tornillos separadores (4) con las ranuras correspondientes en la placa de montaje y 
suavemente presione hacia abajo hasta que estén completamente ubicados. Consulte Figura 7-24.

Figura 7-24: Ranuras de la platina de montaje y alineación

3. Use una llave Allen de 3 mm para volver a colocar el tornillo de montaje de la pantalla táctil (1). 
Consulte Figura 7-23.

Nota: Oriente el lado brillante del conector alejado de la pantalla.

El conector del cable plano de la pantalla es frágil. Empuje simultáneamente de
ambos ángulos del conector hacia adentro sin balancearlo hacia atrás y
adelante.

Nota: Si los cuatro tornillos separadores no están adecuadamente instalados,
los orificios de los tornillos de montaje de la parte superior de los soportes no se
alinearán.

Nota: La calibración de pantalla táctil se debe realizar una vez confirmado su
funcionamiento adecuado. Consulte "Calibración de la Pantalla Táctil" en la
página 161.

Ranuras de la 
platina de 
montaje

Tornillos 
separadores

Orificio para el 
tornillo de montaje
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VENTILADORES LATERALES DERECHO E IZQUIERDO DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2,5 mm
• Llave Allen de 3 mm

Retiro del ventilador del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Retire el panel posterior. Consulte "Retiro del panel posterior" en la página 177.

3. Retire los paneles laterales. Consulte "Paneles Laterales Derecho e Izquierdo" en la página 178.

4. Solo para el ventilador lateral derecho: con una llave Allen de 2,5 mm retire los tornillos de 
montaje (2) que aseguran el panel lateral central y retírelo de la impresora.

Figura 7-25: Ubicación de los tornillos de montaje del panel lateral central

5. Desconecte el conector del motor del ventilador del horno desde la tarjeta de entrada/salida 
(J39: ventilador derecho, J37: ventilador izquierdo).

Nota: Tenga en cuenta la configuración de recorrido del cable para facilitar la
instalación.
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6. Con una llave Allen de 3 mm retire los tornillos de montaje (5) que aseguran el montaje del 
ventilador al marco del horno, consulte Figura 7-26.

7. Retire el montaje del ventilador desde la impresora. Consulte Figura 7-26.

Figura 7-26: Ubicación de los tornillos de montaje del ventilador lateral derecho

Instalación del montaje del ventilador del horno

1. Con una llave Allen de 3 mm, vuelva a colocar los tornillos de montaje del ventilador (5). 
Consulte Figura 7-26.

2. Asegúrese de que el cable del motor del ventilador esté orientado adecuadamente y asegurado 
con bandas de sujeción.

3. Vuelva a conectar el conector del cable del motor del ventilador a la tarjeta de entrada/salida 
(J39: ventilador derecho, J37: ventilador izquierdo).

4. Solo ventilador lateral derecho: con una llave Allen de 2,5 mm vuelva a colocar los tornillos de 
montaje (2) que aseguran el panel lateral a la impresora.

5. Vuelva a colocar los paneles laterales. Consulte "Instalación de los paneles laterales" en la 
página 179.

6. Vuelva a colocar del panel posterior. Consulte "Instalación del panel posterior" en la página 177.

Nota: Solo se muestra el ventilador lateral derecho. El procedimiento para el
ventilador lateral izquierdo es idéntico al derecho.
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JUNTA DE LA PUERTA DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Destornillador o herramienta similar

Retiro de la junta de la puerta del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la puerta del horno.

3. Quite los pines de la junta de los orificios alrededor de la entrada del gabinete del horno. 
Consulte Figura 7-27.

4. Tire de los extremos de la junta para quitarla del orificio debajo de la entrada al gabinete del 
horno. Consulte Figura 7-27.

5. Retire la junta del horno desde la impresora. 

Figura 7-27: Detalle de la junta de la puerta del horno (se ha retirado la puerta para que se vea mejor)

Instalación de la junta de la puerta del horno

1. Coloque los pines de la junta en los orificios alrededor del perímetro de la entrada del gabinete 
del horno.

2. Use un destornillador o herramienta similar para insertar los extremos de la junta en el orificio 
debajo de la entrada al gabinete del horno.

3. Cierre la puerta del horno.
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BANDA DE MOTOR Z

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm
• Pequeño destornillador de cabeza plana

Retiro de la cinta de motor Z

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Retire la tapa superior posterior. Consulte "Extracción de la tapa superior posterior" en la 
página 181.

3. Desde dentro del gabinete del gantry, use una llave Allen de 3 mm para aflojar los tornillos de 
montaje del motor Z (4). Consulte Figura 7-28.

Figura 7-28: Ubicación de los tornillos de montaje del motor Z

4. Con un pequeño destornillador de cabeza plana, afloje la tensión de la banda haciendo palanca 
suavemente sobre el soporte de tensión del motor Z apartándolo del resorte de compresión. 
Consulte Figura 7-29.

Figura 7-29: Cómo aflojar la tensión de la banda Z

5. Mientras se afloja la tensión de la banda, quite la banda del motor Z de sus poleas y retírela de 
la impresora.
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Instalación de la banda de motor Z

1. Con un pequeño destornillador de cabeza plana, afloje la tensión de la banda haciendo palanca 
suavemente sobre el soporte de tensión del motor Z apartándolo del resorte de compresión. 
Consulte Figura 7-29.

2. Instale la banda del motor Z en su polea.

3. Instale la banda del motor Z en la polea del husillo Z.

4. Retire el destornillador de cabeza plana del soporte de tensión para restablecer la tensión 
adecuada de la banda Z.

5. Gire la polea del husillo dos revoluciones para alinear la banda de motor Z a ambas poleas.

6. Con una llave Allen de 3 mm, ajuste los tornillos de montaje del motor Z (4). Consulte Figura 7-28.

7. Vuelva a instalar la tapa superior posterior. Consulte "Instalación de la tapa superior posterior" en 
la página 181.

8. Cierre la tapa superior delantera.
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FUELLES Y

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro de los fuelles Y

1. Apague la impresora.

2. Abra la tapa superior delantera.

3. Retire el ensamble de los fuelles Y delanteros. Consulte Figura 7-30.

A. Retire los clips (4) que aseguran el retenedor de los fuelles delanteros a la parte delantera 
del marco del horno.

B. Retire los clips (4) que aseguran el retenedor de los fuelles delanteros a la parte delantera 
de la bandeja del montaje del puente X.

C. Retire los fuelles Y y retenedores delanteros desde el gabinete del gantry.

D. Guarde los retenedores de los fuelles Y para volver a colocarlos.

4. Retire el ensamble de los fuelles Y posteriores. Consulte Figura 7-30.

A. Retire los clips (4) que aseguran el retenedor de los fuelles posteriores a la parte posterior 
del marco del horno.

B. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos (3) que aseguran el retenedor de los fuelles 
posteriores a la parte posterior de la bandeja del montaje del puente X.

C. Retire los fuelles Y y retenedores posteriores desde el gabinete del gantry.

D. Guarde los retenedores de los fuelles Y para volver a colocarlos.

Figura 7-30: Detalle de los fuelles Y

Nota: Mueva el puente X según se necesite para acceder a los clips y tornillos
de montaje de los fuelles Y.

FUELLES YFuelles Y posteriores Clips (12)

Retenedor (4)
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Instalación de los fuelles Y

1. Transfiera los retenedores de los fuelles Y a los nuevos fuentes Y.

2. Mueva el puente X en la parte delantera del recinto del gantry.

3. Instale los clips (8) delanteros y posteriores que aseguran el ensamble de los fuelles Y 
delanteros a un puente X y al marco del horno. Consulte Figura 7-30.

4. Instale los clips (4) posteriores que aseguran el ensamble de los fuelles Y posteriores a la parte 
posterior del marco del horno. Consulte Figura 7-30.

5. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos (3) que aseguran el retenedor de los fuelles 
posteriores a la parte posterior de la bandeja del montaje del puente X. Consulte Figura 7-30.



199

LUCES DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm
• Pequeño destornillador de cabeza plana

Retiro de la luz del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la puerta del horno.

3. Retire los pines de las juntas superiores a ambos lados de la luz del horno sobre el gabinete del 
horno. Desplace temporalmente la junta superior de la puerta del horno para acceder a la luz del 
horno. 

4. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos de montaje de la luz del horno (2) y el soporte de 
retención. Consulte Figura 7-31.

5. Mueva la luz del horno a una pequeña distancia para acceder al conector del cable de luz del 
horno.

6. Desconecte el conector del cable de la luz del horno y retírelo de la impresora. Si es necesario, 
use un pequeño destornillador de cabeza plana para desacoplar las pestañas del conector del 
cable. Consulte Figura 7-31.

Figura 7-31: Detalle de la luz del horno

Pestañas del 
conector del 
cable

Luz del horno
Soporte de 
retención
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Instalación de la luz del horno

1. Conecte el conector del cable flojo a la luz del horno. Oriente el cable con el hilo verde hacia el 
centro de la luz. Consulte Figura 7-32.

Figura 7-32: Detalle del cable de la luz del horno

2. Pliegue el cable en exceso en la abertura del panel y empuje la luz del horno dentro de su 
posición de montaje. Si es necesario, tire del cable desde adentro del gantry para que no quede 
flojo.

3. Coloque la luz del horno en la abertura sobre el gabinete del horno.

4. Con una llave Allen de 3 mm, coloque el soporte de retención y los tornillos de montaje del de la 
luz del horno (2). Consulte Figura 7-31.

5. Vuelva a instalar los pines de las juntas superiores a ambos lados de la luz del horno.

6. Cierre la puerta del horno.

7. Encienda la impresora.

Observe la 
orientación del hilo 
verde del cable



201

CÁMARA DE LA PUERTA DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Retiro de la cámara de la puerta del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la puerta del horno.

3. Con una llave Allen de 3 mm, retire el tornillo de montaje de la cámara (1) a través del orificio en 
la parte superior de la puerta del horno. Consulte Figura 7-33.

4. Suavemente mueva el montaje de la cámara hacia afuera una pequeña distancia y desconecte 
el cable en la parte posterior de la cámara.

5. Retire el montaje de la cámara desde la impresora. Consulte Figura 7-33.

Figura 7-33: Ubicación del tornillo de montaje del montaje de la cámara

Nota: No toque el lente de la cámara. Si es necesario, limpie el lente de la
cámara con un paño de microfibra limpio.
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6. Cuidadosamente retire la cámara del soporte de montaje. Guarde el soporte de montaje. 
Consulte Figura 7-34.

Figura 7-34: Detalle de la cámara

Instalación de la cámara de la puerta del horno

1. Instale la cámara en el soporte de montaje. Consulte Figura 7-34.

2. Conecte el cable de la cámara al conector en la parte posterior de la cámara.

3. Con una llave Allen de 3 mm, coloque el tornillo de montaje a través del orificio en la parte 
superior de la puerta del horno para asegurar el montaje de la cámara. Consulte Figura 7-33.

Nota: No toque el lente de la cámara. Si es necesario, limpie el lente de la
cámara con un paño de microfibra limpio.
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CERRADURA DE LA PUERTA DEL HORNO

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2,5 mm
• Llave de tubo de 4 mm

Retiro de la cerradura de la puerta del horno

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la puerta del horno.

3. Con una llave Allen de 2,5 mm, retire los tornillos de montaje del panel interno de la puerta (11). 
Consulte Figura 7-35.

4. Haga pivotar y retire el panel interno de la puerta del ensamble de la puerta. Presione 
suavemente los brazos pivotantes para desengancharlos del ensamble de la puerta. Consulte 
Figura 7-35.

Figura 7-35: Ubicación de los tornillos de montaje del panel interno de la puerta

Brazo 
pivotante (2)

Panel interno 
de la puerta
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5. Desconecte el conector del cable solenoide del montaje de la cerradura de la puerta.

6. Desconecte los conectores del cable sensor del montaje de la cerradura de la puerta (2).

7. Con una llave Allen de 4 mm, retire las tuercas de montaje de la cerradura de la puerta (2). 
Consulte Figura 7-36.

8. Desconecte el montaje de la cerradura de la puerta desde la puerta del horno. Consulte 
Figura 7-36.

Figura 7-36: Ubicación de la tuerca de montaje del ensamble de la cerradura de la puerta

9. Con una llave Allen de 2,5 mm, retire los tornillos de montaje del soporte del sensor (2). Consulte 
Figura 7-37.

10. Retire el sensor y el soporte del montaje de la cerradura y guárdelos para volver a colocarlos. 
Consulte Figura 7-37.

Figura 7-37: Detalles del soporte de montaje del sensor de la cerradura de la puerta
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Instalación de la cerradura de la puerta del horno

1. Con una llave Allen de 2,5 mm, coloque los tornillos de montaje del soporte del sensor (2) 
para asegurar el soporte de montaje del sensor al montaje de la cerradura de la puerta del 
horno. Consulte Figura 7-37.

2. Con una llave Allen de 4 mm, coloque las tuercas de ensamble del montaje de la cerradura de la 
puerta (2) para asegurarlo dentro del montaje de la puerta del horno. Consulte Figura 7-36.

3. Conecte los conectores del cable sensor del montaje de la cerradura de la puerta (2).

4. Instale el panel interno de la puerta en el ensamble de la puerta. Consulte Figura 7-38.

A. Incline ligeramente el panel interno de la puerta e inserte las tuercas pivote en las muescas 
inferiores a ambos lados del marco de la puerta.

B. Presione suavemente hacia abajo sobre el panel de la puerta hasta que las tuercas pivote 
estén completamente ubicadas dentro del marco de la puerta.

C. Gire el panel superior de la puerta hacia en el ensamble de la puerta. Presione ligeramente 
los brazos pivotantes para insertarlos en las muescas superiores a ambos lados del marco 
de la puerta.

D. Cierre el panel de la puerta y asegúrese de que los orificios de montaje del marco y el panel 
estén alineados.

Figura 7-38: Detalle del panel interno de la puerta del horno

5. Con una llave Allen de 2,5 mm, coloque los tornillos de montaje del panel interno de la puerta (11). 
Consulte Figura 7-35.

6. Cierre la puerta del horno.

Muesca de 
la tuerca 
pivote

Muesca 
del brazo 
pivotante
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BLOQUES Y

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 3 mm

Procedimiento para el retiro

1. Descargue el material.

2. Apague la impresora, consulte "Apagado" en la página 176.

3. Desconecte los tubos de material en el bloque Y aflojando los accesorios de compresión y 
tirando hacia afuera de los tubos. Consulte Figura 7-39.

Figura 7-39: Desconexión de los tubos de material del bloque Y

Nota: El retiro del bloque Y es igual para ambos bloques Y. El retiro del bloque Y
para modelo y material está ilustrado en este procedimiento.

Afloje el accesorio de compresión 
para tirar hacia afuera de los 
tubos de material
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4. Con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos de montaje del bloque Y (2). Consulte Figura 7-40.

5. Retire el bloque Y.

Figura 7-40: Ubicación de los tornillos de montaje del bloque Y

Instalación de los bloques Y

1. Alinee el bloque Y con los montajes y use una llave Allen de 3 mm para volver a colocar los 
tornillos de montaje (2). Consulte Figura 7-40.

2. Vuelva a conectar los tubos de material al bloque Y empujándolos a través de los accesorios de 
compresión flojos hasta que toquen el fondo. Ajuste los accesorios de compresión con los tubos 
completamente ubicados. Consulte Figura 7-39.

3. Encienda la impresora.

4. Cargue el material en el cabezal desde la primera bandeja de material para modelo y de soporte. 

5. Descargue de material del cabezal.

6. Cargue el material en el cabezal desde la segunda bandeja de material para modelo y de 
soporte.

Nota: Verifique que los tubos se ubiquen en las conexiones para modelo y de
soporte correctas.
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SENSOR DE BLOQUEO DE SEGURIDAD Y ACTUADOR DE LA TAPA 
SUPERIOR

Herramientas requeridas

• Llave Allen de 2 mm
• Llave Allen de 2,5 mm

Retiro del interruptor de seguridad de la tapa superior

1. Apague la impresora. Consulte "Apagado" en la página 176.

2. Abra la tapa superior delantera.

3. Desconecte el cable del sensor de la tapa superior en la desconexión rápida.

4. Retire los tres sujetacables que aseguran el cable al soporte de montaje del sensor.

5. Use una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos de montaje (2). Consulte Figura 7-41.

6. Retire el sensor de la tapa superior del soporte de montaje.

Figura 7-41: Ubicación de los tornillos de montaje del sensor de la tapa superior

7. Use una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tornillos de montaje del actuador de la tapa 
superior (2). Consulte Figura 7-42.

8. Retire el actuador de la tapa superior.
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Figura 7-42: Ubicación de los tornillos de montaje del actuador de la tapa superior

Instalación del sensor de bloqueo de seguridad de la tapa superior

1. Use una llave Allen de 2 mm para volver a colocar los tornillos de montaje (2) que aseguran el 
sensor de bloqueo de seguridad al soporte de montaje. Consulte Figura 7-41.

2. Vuelva a conectar el cable del sensor de la tapa superior al conector de desconexión rápida.

3. Instale los tres sujetacables para asegurar el cable al soporte de montaje del sensor.

4. Use una llave Allen de 2,5 mm para volver a colocar los tornillos de montaje (2) que aseguran el 
actuador de bloqueo de seguridad a la tapa superior. Consulte Figura 7-42.

5. Cierre la tapa superior.

6. Encienda la impresora.

7. Verifique el funcionamiento abriendo y cerrando la tapa superior. 

8. Si la pantalla táctil muestra errores que indican que la tapa no está cerrada, ajuste la posición del 
actuador.
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8 RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

En este capítulo se describen los pasos para la resolución de problemas que se pueden realizar para corregir 
problemas básicos en la Serie F123.

CÓMO OBTENER AYUDA

Si tiene problemas con la impresora o los materiales de la impresora que no están incluidos en esta guía o si 
necesita hacer un pedido de piezas de repuesto, comuníquese con Atención al cliente en su región. En el sitio 
web de Stratasys encontrará la información de contacto. 
http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support.

Si es necesario, puede escribir a Atención al cliente en Norteamérica a:

Stratasys, Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344 EE. UU.

Antes de llamar para solicitar servicio técnico o suministros, tenga siempre a su alcance la siguiente 
información:

• La versión de software de la impresora (consulte "Versión de Software" en la página 148 para 
obtener instrucciones para conseguir esta información).

• El número de serie de la impresora (consulte Figura 2-6 en la página 12 o "Número de Serie" en la 
página 102 para obtener información para ubicar la etiqueta con el número de serie).

• Acceso a su estación de trabajo GrabCAD Print para proporcionar un archivo de configuración, si es 
necesario (consulte "Exportación del Archivo de Configuración del Sistema (.CFG)" en la página 169 
para recibir instrucciones para obtener esta información.

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
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ADVERTENCIAS Y ERRORES

Si la impresora detecta un problema que puede afectar una construcción, se indicará en la parte de la Pantalla 
de notificaciones de Página Construcción. Se mostrará un icono con una placa de notificación amarilla o roja, 
dependiendo de la gravedad de la advertencia o error, junto con texto que indica los motivos de la advertencia. 
Al tocar el texto de la pantalla se abrirá un cuadro de diálogo que indicará el motivo de la notificación y, en 
algunos casos, los pasos necesarios para corregirla (consulte Figura 4-4 en la página 44). 

Dependiendo del estado de la advertencia o error, también podrá verse un icono con una placa de notificación 
en Página Materiales. El botón Materiales se mostrará en su estado de advertencia en el menú de navegación 
para indicar la advertencia (consulte Tabla 4-1 en la página 42). En la página Materiales se mostrará un icono 
con una placa de notificación en el centro del icono de estado del material que experimenta la advertencia o el 
error (consulte Tabla 4-7 en la página 71). Al tocar el icono con la placa de notificación en la pantalla, se abrirá 
la página Detalles de materiales del material correspondiente que proporcionará información que indicará la 
causa de la advertencia o error (consulte Figura 4-29 en la página 75).

ADVERTENCIAS AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN

Material para modelo no coincide con el trabajo seleccionado

• El material para modelo instalado actualmente no coincide con la configuración del material para 
modelo del trabajo seleccionado. 

• Condición correcta: descargue el material para modelo incorrecto y cargue el material para modelo 
correcto para el trabajo seleccionado. Consulte "Descarga del Material" en la página 122 y "Carga 
del Material" en la página 118 para obtener instrucciones.

El material de soporte no coincide con el trabajo seleccionado

• El material de soporte instalado actualmente no coincide con la configuración del material de 
soporte del trabajo seleccionado. 

• Condición correcta: descargue el material de soporte incorrecto y cargue el material de soporte 
correcto para el trabajo seleccionado. Consulte "Descarga del Material" en la página 122 y "Carga 
del Material" en la página 118 para obtener instrucciones.

Material para modelo insuficiente para la construcción de la pieza

• La cantidad de material para modelo instalada actualmente en la impresora no es suficiente para la 
construcción seleccionada.

• Condición correcta: instale más material para modelo en la impresora, consulte "Carga del Material" 
en la página 118 para obtener instrucciones. Cuando instale más material puede instalar una 
segunda bobina de material para utilizar la función de cambio automático o instalar una bobina 
completamente nueva que contenga suficiente material para completar la construcción. Tenga en 
cuenta que el cambio automático solo es aplicable para las impresoras F270 y F370. 

Material de soporte insuficiente para la construcción de la pieza

• La cantidad de material de soporte instalada actualmente en la impresora no es suficiente para la 
construcción seleccionada.

• Condición correcta: instale más material de soporte en la impresora, consulte "Carga del Material" 
en la página 118 para obtener instrucciones. Cuando instale más material puede instalar una 
segunda bobina de material para utilizar la función de cambio automático o instalar una bobina 
completamente nueva que contenga suficiente material para completar la construcción. Tenga en 
cuenta que el cambio automático solo es aplicable para las impresoras F270 y F370. 
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Pida nuevo cabezal para modelo

• El cabezal para modelo alcanzó las 1350 horas de construcción y está cerca del límite de su 
odómetro. Las horas de construcción se encuentran disponibles en la página de detalles de cabezal 
del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: aún puede construir usando este cabezal, pero la calidad de la pieza puede 
verse afectada. Una vez que se alcanza el límite del odómetro del cabezal, se le indicará que lo 
cambie (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126).

Pida nuevo cabezal de soporte

• El cabezal de soporte alcanzó las 1350 horas de construcción y está cerca del límite de su 
odómetro. Las horas de construcción se encuentran disponibles en la página de detalles de cabezal 
del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: aún puede construir usando este cabezal, pero la calidad de la pieza puede 
verse afectada. Una vez que se alcanza el límite del odómetro del cabezal, se le indicará que lo 
cambie (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126).

Reemplazar el cabezal para modelo

• El cabezal para modelo alcanzó las 1500 horas de construcción (límite del odómetro). Las horas de 
construcción se encuentran disponibles en la página de detalles de cabezal del cabezal (consulte 
"Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: puede continuar construyendo con este cabezal pero se recomienda que lo 
cambie antes de comenzar una nueva construcción (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 
página 126).

Reemplazar el cabezal de soporte

• El cabezal de soporte alcanzó las 1500 horas de construcción (límite del odómetro). Las horas de 
construcción se encuentran disponibles en la página de detalles de cabezal del cabezal (consulte 
"Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: puede continuar construyendo con este cabezal pero se recomienda que lo 
cambie antes de comenzar una nueva construcción (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 
página 126).
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ERRORES QUE IMPIDEN EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Impresora ocupada

• Indica que la impresora está en proceso de completar otra tarea y no se puede iniciar la 
construcción hasta que se complete la tarea. 

• Condición correcta: espere unos minutos y luego intente reiniciar la construcción. 

Cerrar la puerta

• Indica que la puerta del horno está abierta. 
• Condición correcta: cierre la puerta del horno.

Cerrar la tapa

• Indica que la tapa superior está abierta.
• Condición correcta: cierre la tapa superior. 

Eliminar la pieza

• Indica que la pieza completa del trabajo construido anteriormente aún está en la cámara del horno 
de la impresora.

• Condición correcta: abra la puerta del horno y retire la pieza completada. Consulte "Retiro de una 
Pieza de la Impresora" en la página 137 para obtener instrucciones. 

Seleccionar un trabajo

• Indica que no se seleccionó un trabajo para construir.
• Condición correcta: seleccione el trabajo que desea construir en la cola de trabajo. Consulte 

"Selección de un Trabajo para Construir" en la página 129 para obtener instrucciones.

Insertar cabezal de modelo

• Indica que no se instaló un cabezal para modelo en la impresora.
• Condición correcta: instale el cabezal para modelo. Consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 

página 126 para obtener instrucciones. 

Insertar cabezal de soporte

• Indica que no se instaló un cabezal de soporte en la impresora.
• Condición correcta: instale el cabezal de soporte. Consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 

página 126 para obtener instrucciones. 

Cabezal para modelo no se comunica

• Indica que el cabezal para modelo no está activo/no se comunica. Esto solo se mostrará cuando la 
tapa superior esté cerrada. 

• Condición correcta: abra la tapa superior y desenganche el cable de cabezal del cabezal para 
modelo. Espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable de cabezal al cabezal para 
modelo y cierre la tapa superior (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener 
detalles). Si el error persiste, probablemente haya un problema con el cabezal o el cable del 
cabezal, comuníquese con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys 
(consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Cabezal de soporte no se comunica

• Indica que el cabezal de soporte no está activo/no se comunica. Esto solo se mostrará cuando la 
tapa superior esté cerrada. 

• Condición correcta: abra la tapa superior y desenganche el cable de cabezal del cabezal de soporte. 
Espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable de cabezal al cabezal del soporte y cierre 
la tapa superior (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener detalles). Si el 
error persiste, probablemente haya un problema con el cabezal o el cable del cabezal, comuníquese 
con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener 
Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 
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Cabezal para modelo no se inicializa

• Indica que los datos del cabezal no están listos. Esto solo se muestra cuando la impresora está 
inicializando un cabezal recién instalado o si falló el proceso de inicialización. 

• Condición correcta: espere al menos 60 segundos después de que se muestra por primera vez el 
error. Si el error persiste, abra la tapa superior y desenganche el cable de cabezal del cabezal para 
modelo. Espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable de cabezal al cabezal para 
modelo y cierre la tapa superior (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener 
detalles). Si el error persiste, probablemente haya un problema con el cabezal o el cable del 
cabezal, comuníquese con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys 
(consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Cabezal de soporte no se inicializa

• Indica que los datos del cabezal no están listos. Esto solo se muestra cuando la impresora está 
inicializando un cabezal recién instalado o si falló el proceso de inicialización. 

• Condición correcta: espere al menos 60 segundos después de que se muestra por primera vez el 
error. Si el error persiste, abra la tapa superior y desenganche el cable de cabezal del cabezal del 
soporte. Espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable de cabezal al cabezal del soporte 
y cierre la tapa superior (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener detalles). 
Si el error persiste, probablemente haya un problema con el cabezal o el cable del cabezal, 
comuníquese con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte 
"Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Carga de material para modelo

• Indica que no se cargó el material para modelo en la impresora.
• Condición correcta: cargue el material para modelo. Consulte "Carga del Material" en la página 118 

para obtener instrucciones. 

Carga de material de soporte

• Indica que no se cargó el material de soporte en la impresora.
• Condición correcta: cargue el material de soporte. Consulte "Carga del Material" en la página 118 

para obtener instrucciones. 

Reemplazar la cola de impresión para modelo inválida

• Indica que la bobina de material no es válida. Los materiales inválidos son materiales no autorizados 
o no compatibles con el tipo de cabezal asociado. 

• Condición correcta: retire la bobina de material inválido y reemplácela por una bobina válida. 
Consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de 
Material" en la página 119 para obtener instrucciones. 

Reemplazar la cola de impresión de soporte inválida

• Indica que la bobina de material no es válida. Los materiales inválidos son materiales no autorizados 
o no compatibles con el tipo de cabezal asociado. 

• Condición correcta: retire la bobina de material inválido y reemplácela por una bobina válida. 
Consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de 
Material" en la página 119 para obtener instrucciones. 

Reemplazar la cola de impresión para modelo vacía

• Indica que la bobina de material se quedó sin material.
• Condición correcta: retire la bobina de material vacía y reemplácela por una bobina nueva. Consulte 

"Retiro de Una Bobina de Material Vacía" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" 
en la página 119 para obtener instrucciones. 

Reemplazar la cola de impresión de soporte vacía

• Indica que la bobina de material se quedó sin material.
• Condición correcta: retire la bobina de material vacía y reemplácela por una bobina nueva. Consulte 

"Retiro de Una Bobina de Material Vacía" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" 
en la página 119 para obtener instrucciones. 
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Se detectó fin de filamento de modelo

• Indica que el filamento de la bobina de material no ha sido detectada por el interruptor de filamento 
actual en la unidad de material.

• Condición correcta: lentamente gire la bobina de material y haga avanzar el filamento dentro del 
mecanismo de accionamiento. Es necesario que el filamento avance aproximadamente 50,8 mm 
(2 pulgadas) para que llegue al interruptor del filamento actual. Consulte "Carga del Material" en la 
página 118 para obtener instrucciones. 

Se detectó fin de filamento de soporte

• Indica que el filamento de la bobina de material no ha sido detectada por el interruptor de filamento 
actual en la unidad de material.

• Condición correcta: lentamente gire la bobina de material y haga avanzar el filamento dentro del 
mecanismo de accionamiento. Es necesario que el filamento avance aproximadamente 50,8 mm 
(2 pulgadas) para que llegue al interruptor del filamento actual. Consulte "Carga del Material" en la 
página 118 para obtener instrucciones. 

Módulo de enfriamiento no instalado

• Indica que no se instaló un enfriador de microesferas con el cabezal de material PLA asociado. 
• Condición correcta: instale el enfriador de microesferas.
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ERRORES DE CARGA Y DESCARGA 

Se agotó el tiempo

• Indica que no se detectó el filamento en el cabezal a los 5 minutos del comienzo de una carga. 
• Condición correcta: extraiga la bobina de material y asegúrese de que esté adecuadamente 

preparada para la instalación y carga. Consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123 
y "Instalación de la Bobina de Material" en la página 119 para obtener más detalles. Vuelva a cargar 
la bobina de material (consulte "Carga del Material" en la página 118). 

Falla de purga

• Indica que el filamento aún está en el cabezal, pero la carga falló. 
• Condición correcta: descargue el material para modelo y de soporte (consulte "Descarga del 

Material" en la página 122) y luego vuelva a cargarlos (consulte "Carga del Material" en la 
página 118). Una vez cargados, verifique que el material se purgue de las boquillas realizando una 
purga manual de cada boquilla mediante los botones de purga de la página Mantenimiento de 
boquillas (consulte "Mantenimiento del Cabezal" en la página 69).

Recurso no disponible 

• Indica que la impresora está en proceso de completar otro trabajo y no se puede iniciar la carga o 
descarga hasta que se complete el trabajo. 

• Condición correcta: espere unos minutos y luego intente cargar o descargar el material. 

La tarea ya se está ejecutando

• Indica que la impresora está en el proceso de cargar o descargar otra bandeja. Solo se puede 
cargar o descargar una bandeja de material a la vez.

• Condición correcta: espere a que se complete la carga o descarga en proceso antes de intentar 
cargar o descargar material de otra bandeja de material.

Insertar filamento

• Indica que el sensor del controlador de accionamiento de material no detecta el filamento. Esto 
podría indicar que la bobina de material está vacía o el filamento se rompió durante el proceso de 
carga. 

• Condición correcta: extraiga la bobina de material y limpie todo el filamento de los tubos de filamento 
(consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123). Vuelva a cargar la bobina de 
material (consulte "Carga del Material" en la página 118). Si el error persiste, comuníquese con 
Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener 
Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Insertar cola de impresión

• Indica que no se instaló una bobina de material en la bandeja de material para la cual usted está 
intentando cargar material. 

• Condición correcta: instale una bobina de material. Consulte "Instalación de la Bobina de Material" 
en la página 119 para obtener instrucciones. 

Material inválido

• Indica que el material instalado no está autorizado para su uso en la impresora.
• Condición correcta: para ajustar la licencia de materiales de la impresora comuníquese con Atención 

al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la 
página 210 para obtener información de contacto). 
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No se puede cargar el modelo en el cabezal de soporte

• Indica que instaló una bobina para modelo en la ubicación incorrecta en la bandeja de material. 
• Condición correcta: retire la bobina para modelo de su ubicación actual en la bandeja de material e 

colóquela en una bandeja de material para modelo. Para impresoras con dos bandejas de material 
operativas, la bandeja para modelo es la de la izquierda. Para impresoras con cuatro bandejas de 
material operativas, las bandejas para modelo son las dos que están a la izquierda. Consulte 
Figura 3-11 en la página 31 para obtener más detalles. 

No se puede cargar el soporte en el cabezal de modelo

• Indica que instaló una bobina de soporte en la ubicación incorrecta en la bandeja de material. 
• Condición correcta: retire la bobina de soporte de su ubicación actual en la bandeja de material y 

colóquela en una bandeja de material de soporte. Para impresoras con dos bandejas de material 
operativas, la bandeja de soporte es la de la derecha. Para impresoras con cuatro bandejas de 
material operativas, las bandejas de soporte son las dos que están a la derecha. Consulte 
Figura 3-11 en la página 31 para obtener más detalles. 

No se puede cambiar el tipo de material durante la construcción

• Indica que la impresora está en proceso de construir y usted está intentando cambiar el material 
para modelo o de soporte durante la construcción. 

• Condición correcta: no puede cambiar de tipo de material cuando la impresora está en proceso de 
construir una pieza. Espere hasta que la construcción se haya completado antes de cambiar de 
material. 



218

ADVERTENCIAS SOBRE LA PAUSA DE CONSTRUCCIÓN

Solicitado por el usuario

• Indica que el operador inició una pausa o esta se introdujo en el archivo del trabajo.
• Condición correcta: reinicie la construcción presionando el botón Reproducir en la página 

Construcción (consulte Tabla 4-3 en la página 53 para obtener detalles de los botones).

Falló el cambio de materiales

• Indica que el proceso de carga o descarga falló durante el cambio automático. 
• Condición correcta: retire la bobina de material (consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la 

página 123) y controle para ver si el material se puede mover libremente en la bobina tirando hacia 
afuera unas pulgadas de material. 
• Si el material se puede mover libremente, reinstale y vuelva a cargar la bobina de material 

(consulte "Carga del Material" en la página 118 para obtener instrucciones). Comuníquese con 
atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys si la carga de la bobina falla 
nuevamente (consulte "Servicio Técnico" en la página 1 para obtener información de contacto). 

• Si el material no se puede mover libremente, comuníquese con atención al cliente de Stratasys o 
con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para 
obtener información de contacto).

Sin material para modelo

• La impresora se quedó sin material para modelo. Si se instalaron 2 bobinas de material para 
modelo, esta advertencia indica que ambas bobinas están vacías.

• Condición correcta: retire la o las bobinas de material vacías y reemplácelas según sea necesario. 
Consulte "Retiro de Una Bobina de Material Vacía" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de 
Material" en la página 119 para obtener instrucciones. 

Sin material de soporte

• La impresora se quedó sin material de soporte. Si se instalaron 2 bobinas de material de soporte, 
esta advertencia indica que ambas bobinas están vacías.

• Condición correcta: retire la o las bobinas de material vacías y reemplácelas según sea necesario. 
Consulte "Retiro de Una Bobina de Material Vacía" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de 
Material" en la página 119 para obtener instrucciones. 

Se eliminó la cola de impresión del modelo activa

• Indica que la impresora perdió contacto con el chip de memoria de la bobina de material o el 
controlador de la unidad de material se levantó involuntariamente.

• Condición correcta: verifique que la bobina de material esté colocada correctamente en la unidad de 
material. Si es así, extraiga la bobina y vuelva a colocarla (consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la página 119). Si esto no 
corrige el error, extraiga la bobina y coloque una nueva.

Se eliminó la cola de impresión del soporte activa

• Indica que la impresora perdió contacto con el chip de memoria de la bobina de material para 
modelo o el controlador de la unidad de material se levantó involuntariamente.

• Condición correcta: verifique que la bobina de material esté colocada correctamente en la unidad de 
material. Si es así, extraiga la bobina y vuelva a colocarla (consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la página 119). Si esto no 
corrige el error, extraiga la bobina y coloque una nueva. 

Nota: Una pausa no iniciada por el operador mostrará una advertencia que
debe reconocerse en la interfaz del usuario antes de que la impresora pueda
reiniciar la construcción. 
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Cabezal para modelo retirado

• Indica que la impresora perdió contacto con el cabezal para modelo.
• Condición correcta: verifique que el cabezal esté colocado correctamente en el gantry. Si es así, 

extraiga el cabezal y vuelva a colocarlo (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126). Si 
esto no corrige el error, extraiga el cabezal y coloque uno nuevo.

Cabezal de soporte retirado

• Indica que la impresora perdió contacto con el cabezal de soporte.
• Condición correcta: verifique que el cabezal esté colocado correctamente en el gantry. Si es así, 

extraiga el cabezal y vuelva a colocarlo (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126). Si 
esto no corrige el error, extraiga el cabezal y coloque uno nuevo.
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ADVERTENCIAS DE INTERRUPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Interrumpida por el usuario

• Indica que el operador inició la interrupción.
• Condición correcta: retire la construcción interrumpida de la impresora, consulte "Retiro de una 

Pieza de la Impresora" en la página 137 para obtener instrucciones. 

Falló en encontrar el Z cero

• Indica que hubo una falla de la plataforma Z para encontrar su posición inicial.
• Condición correcta: verifique que no haya nada que obstruya los objetivos de calibración en la placa, 

consulte "Limpieza de la Platina" en la página 171 para obtener instrucciones. 

Falló el procesamiento de la pieza

• Ocurrió un error cuando intentaba traducir el archivo CMB a comandos para la impresora. 
• Condición correcta: a menudo es el resultado de un archivo CMB corrupto o desactualizado. 

Verifique que la versión de software de la impresora esté actualizada (consulte "Actualización del 
Software Controlador" en la página 165) y que esté usando la versión correcta del software 
GrabCAD Print. Reprocese, reoriente y vuelva a enviar el archivo del trabajo a la impresora usando 
GrabCAD Print (consulte "Software GrabCAD Print" en la página 40) y luego reinicie la construcción 
(consulte "Tareas Básicas de Construcción de Trabajos" en la página 128 para obtener 
instrucciones).

Falló la carga de las sendas

• La impresora perdió información sobre el trabajo inesperadamente durante la construcción. 
• Condición correcta: reprocese, reoriente y vuelva a enviar el archivo del trabajo a la impresora 

usando GrabCAD Print (consulte "Software GrabCAD Print" en la página 40). Si encuentra el mismo 
error cuando vuelve a construir con el archivo reprocesado, intente construir un archivo diferente 
para ver si el error ocurre nuevamente. Si es así, comuníquese con Atención al cliente de Stratasys 
o con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para 
obtener información de contacto).

Falló la calibración desvíos de boquillas

• Indica que la impresora no pudo calibrar desvíos de la boquilla.
• Condición correcta: realice una calibración automática de la boquilla ("Calibración Automática de la 

Boquilla" en la página 151). Si falla la calibración, realice una calibración manual de la boquilla 
("Calibración Manual de la Boquilla" en la página 153). Si la calibración falla nuevamente, 
comuníquese con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte 
"Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto).

Se eliminó la cola de impresión activa

• Indica que se retiró la bobina de material activo. Esto solo se muestra cuando la impresora se está 
preparando para construir. 

• Condición correcta: instale una bobina de material y cargue material para modelo. Consulte 
"Instalación de la Bobina de Material" en la página 119 y "Carga del Material" en la página 118 para 
obtener instrucciones. 

Nota: Todos los errores relacionados con la interrupción deben ser reconocidos
por la interfaz del usuario antes de que la impresora entre en un estado de
interrupción. 
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Cabezal para modelo retirado

• Indica que la impresora perdió contacto con el chip de memoria de la bobina de material para 
modelo o el controlador de la unidad de material se levantó involuntariamente.

• Condición correcta: verifique que la bobina de material esté colocada correctamente en la unidad de 
material. Si es así, extraiga la bobina y vuelva a colocarla (consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la página 119). Si esto no 
corrige el error, extraiga la bobina y coloque una nueva.

Cabezal de soporte retirado

• Indica que la impresora perdió contacto con el chip de memoria de la bobina de material de soporte 
o el controlador de la unidad de material se levantó involuntariamente.

• Condición correcta: verifique que la bobina de material esté colocada correctamente en la unidad de 
material. Si es así, extraiga la bobina y vuelva a colocarla (consulte "Retiro de las Bobinas de 
Material" en la página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la página 119). Si esto no 
corrige el error, extraiga la bobina y coloque una nueva.

No se encuentra el archivo

• Indica que la impresora no pudo localizar el archivo del trabajo que se seleccionó para la 
construcción. Este error pertenece a los archivos de trabajos por medio de una unidad flash USB 
solamente.

• Condición correcta: verifique que la unidad flash USB que contiene el archivo de trabajo 
seleccionado esté colocada con seguridad en uno de los puertos USB del panel de interfaz 
(consulte Figura 3-3 en la página 24 para obtener la ubicación de los puertos). Una vez que la 
unidad flash está conectada con seguridad a uno de los puertos USB de la impresora, seleccione el 
archivo que quiere construir cargándolo en la cola de trabajos (consulte "Método USB" en la 
página 55)

Error desconocido

• Ocurrió un error inesperado en el cual la impresora no pudo relacionar la causa del error con un 
motivo de interrupción conocido. 

• Condición correcta: intente reiniciar la construcción, consulte "Tareas Básicas de Construcción de 
Trabajos" en la página 128 para obtener instrucciones. Si el error persiste, comuníquese con 
Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener 
Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Nota: Las advertencias y errores indicados a continuación se muestran en el
área de notificaciones de la página de detalles del cabezal. Consulte
"Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67 para obtener más
detalles. 
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ADVERTENCIAS SOBRE EL CABEZAL
No inicializado

• Indica que los datos del cabezal no están listos. Esto solo se muestra cuando la impresora está 
inicializando un cabezal recién instalado o si falló el proceso de inicialización. 

• Condición correcta: espere al menos 60 segundos después de que se muestra por primera vez el 
error. Si el error persiste, abra la tapa superior y desenganche el cable de cabezal conectado al 
cabezal correspondiente. Espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable de cabezal al 
cabezal y cierre la tapa superior (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126 para obtener 
detalles). Si el error persiste, probablemente haya un problema con el cabezal o el cable del 
cabezal, comuníquese con Atención al cliente de Stratasys o con la oficina regional de Stratasys 
(consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información de contacto). 

Pida nuevo cabezal para modelo

• Indica que el cabezal para modelo alcanzó las 1350 horas de construcción y está cerca del límite de 
su odómetro. Se mostrará esta advertencia que le recuerda que solicite un cabezal de reemplazo 
para el que está llegando al límite del odómetro. Las horas de construcción se encuentran 
disponibles en la página de detalles de cabezal del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del 
Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: aún puede construir usando este cabezal, pero la calidad de la pieza puede 
verse afectada. Una vez que se alcanza el límite del odómetro del cabezal, se le indicará que lo 
cambie (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126).

Pida nuevo cabezal de soporte

• Indica que el cabezal de soporte alcanzó las 1350 horas de construcción y está cerca del límite de 
su odómetro. Se mostrará esta advertencia que le recuerda que solicite un cabezal de reemplazo 
para el que está llegando al límite del odómetro. Las horas de construcción se encuentran 
disponibles en la página de detalles de cabezal del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del 
Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: aún puede construir usando este cabezal, pero la calidad de la pieza puede 
verse afectada. Una vez que se alcanza el límite del odómetro del cabezal, se le indicará que lo 
cambie (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126).

ERRORES DEL CABEZAL

Reemplazar el cabezal para modelo

• Indica que el cabezal para modelo alcanzó las 1500 horas de construcción (límite del odómetro). 
Este mensaje de error se muestra como recordatorio de que debe reemplazar el cabezal antes de 
comenzar otra construcción. Las horas de construcción se encuentran disponibles en la página de 
detalles de cabezal del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: puede continuar construyendo con este cabezal pero se recomienda que lo 
cambie antes de comenzar una nueva construcción (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 
página 126).

Reemplazar el cabezal de soporte

• Indica que el cabezal de soporte alcanzó las 1500 horas de construcción (límite del odómetro). Este 
mensaje de error se muestra como recordatorio de que debe reemplazar el cabezal antes de 
comenzar otra construcción. Las horas de construcción se encuentran disponibles en la página de 
detalles de cabezal del cabezal (consulte "Visualización de Detalles del Cabezal" en la página 67). 

• Condición correcta: puede continuar construyendo con este cabezal pero se recomienda que lo 
cambie antes de comenzar una nueva construcción (consulte "Reemplazo del Cabezal" en la 
página 126).
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BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

La siguiente tabla enumera varios escenarios de resolución de problemas que puede encontrar cuando opera 
la impresora y métodos para resolverlos. 

Condición Posible causa Solución

La bobina de material 
no se cargará

Vacíe la bobina de material 
(volumen cero).

Extraiga la bobina de material vacía y reemplácela 
(consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la 
página 123 y "Instalación de la Bobina de Material" en la 
página 119).

Tipo de bobina de material 
incorrecta instalada.

La serie F123 utiliza un chip de memoria de bobina de 
material diferente a otras impresoras de Stratasys. Como 
resultado, solo las bobinas de material de la serie F123 se 
pueden usar para construir piezas en la impresora. 

Verifique que se instale una bobina de material Serie F123.

Falla del circuito del chip de 
memoria de la bobina de 
material.

Vea el icono de estado de material asociado con la bobina 
en la página de materiales. Si el icono está rojo, es posible 
que se trate de un problema con el chip de memoria de la 
bobina de material. Descargue la bobina y vuelva a 
cargarla. Si el error persiste, reemplace la bobina por una 
nueva. Consulte "Descarga del Material" en la página 122, 
"Retiro de las Bobinas de Material" en la página 123 y 
"Carga del Material" en la página 118.

El filamento no llega al cabezal 
(se alcanza el límite de tiempo 
para la carga).

Extraiga la bobina de material y reemplácela por una nueva 
(consulte "Retiro de las Bobinas de Material" en la 
página 123 y "Carga del Material" en la página 118). 

Si el error persiste, comuníquese con Atención al cliente o 
con la oficina regional de Stratasys (consulte "Cómo 

Obtener Ayuda" en la página 210 para obtener información 
de contacto). 

Pérdida de extrusión
(el cabezal no extruye 
material)

Boquillas obstruidas. Verifique que el material se purgue iniciando una purga 
mediante los botones de purga para modelo y/o de soporte. 
Consulte "Mantenimiento del Cabezal" en la página 69.
Reemplace el cabezal por uno nuevo y vuelva a calibrarlo. 
Consulte "Reemplazo del Cabezal" en la página 126.

La impresora no está calibrada. Realice una calibración de desvío de boquilla. Consulte 
"Calibración de la Boquilla" en la página 150.

Es difícil eliminar el 
material de soporte de 
la pieza

El material de soporte está 
incrustado en las superficies 
verticales de la pieza.

Ajuste la calibración de desvío de boquilla. Consulte 
"Calibración Manual de la Boquilla" en la página 153. 

La terminación de la 
superficie del material 
para modelo es mala 
en las superficies 
orientadas hacia abajo

El material de soporte 
se retira demasiado 
fácilmente

La calibración boquilla a boquilla 
no se ajusta correctamente.

Repita la calibración de desvío de boquilla Consulte 
"Calibración Manual de la Boquilla" en la página 153.

El material está 
exudando

Humedad en la bobina de 
material.

Comuníquese con Atención al cliente o con la oficina 
regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener Ayuda" en 
la página 210 para obtener información de contacto). 
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El horno no mantiene 
las temperaturas

Falla del calefactor. Comuníquese con Atención al cliente o con la oficina 
regional de Stratasys (consulte "Cómo Obtener Ayuda" en 
la página 210 para obtener información de contacto). 

Abra la puerta del horno. Cierre la puerta del horno; el calefactor se apaga mientras 
la puerta está abierta.

La puerta del horno no se cierra 
herméticamente.

Controle el cierre de la puerta del horno y verifique si está 
fijado firmemente a la estructura de la puerta del horno y no 
presenta cortes/rajaduras.

Si se observa un desgaste excesivo, comuníquese con 
Atención al cliente o con la oficina regional de Stratasys 
(consulte "Cómo Obtener Ayuda" en la página 210 para 
obtener información de contacto). 

Condición Posible causa Solución
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9 INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Encontrará la información de Declaración de conformidad en el sitio web de Stratasys en: 
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation.

INFORMACIÓN REGULATORIA Y AMBIENTAL

ADVERTENCIA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) 
CLASE A 

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD FCC (EE. UU.)

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (en 47 cfr 1 5.105) especificó que los usuarios de este 
producto deben prestar atención a las siguientes notificaciones.

Este dispositivo cumple con las normas del artículo 15 de FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Este es un producto Clase A. En un ambiente residencial este
producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso puede requerirse
que el usuario tome las medidas apropiadas.

Precaución: Conforme al artículo 15.21 de las normas de FCC, cualquier
cambio o modificaciones a este equipo no aprobado expresamente por
Stratasys, Ltd. puede causar interferencias dañinas y anular la autorización de
FCC para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido puesto a prueba y se encontró que cumple con los
límites para dispositivos digitales Clase A conforme al artículo 15 de las normas
de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra interferencias dañinas en un ambiente comercial. El equipo
genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las
radiocomunicaciones. La operación de este equipo en una zona residencial
probablemente cause interferencias nocivas, en cuyo caso se requerirá que el
usuario corrija la interferencia a su propio costo.

http://www.stratasys.com/customer-support/contact-customer-support
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
http://www.stratasys.com/customer-support/customer-resource-center/documentation
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) DE CANADÁ

NORMES DE SÉCURITÉ (CANADA)

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)

El presente equipo digital no excede los límites Clase A para emisiones de ruidos de radio de equipos digitales 
establecidos en la Normativa de interferencias de radio del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

Puede obtener hojas de datos de seguridad de materiales para los materiales usados en la impresora en: 
http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets. 

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS DE USUARIOS EN 
DOMICILIOS PRIVADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Este símbolo en el producto o en el empaque indica que no se debe desechar junto con otros 
residuos residenciales. En cambio, es su responsabilidad desechar su equipo obsoleto 
entregándolo en un punto de recolección designado para el reciclado de equipos eléctricos y 
electrónicos desechados. La recolección y el reciclado separado de equipos obsoletos en el 
momento de la eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurar que se 
reciclen de modo que protejan la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más 
información acerca del lugar donde puede entregar el equipo obsoleto para el reciclado, 
comuníquese con la oficina local, su servicio de eliminación de residuos residenciales o el 
negocio donde adquirió el producto.

http://www.stratasys.com/materials/material-safety-data-sheets
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