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Tubo guía

Módulo de alimentación

Filamento

Módulo del extrusor 

Botón de función 
(indicador LED)

Plataforma de impresión 

Soporte del filamento 

Conector de alimentación

Puerto USB

Conmutador de encendido 
y apagado

Verde fijo

Verde intermitente

Rojo fijo

Rojo intermitente

Naranja fijo

Naranja intermitente

Respiración en naranja

Señales del indicador Estado Acción

Preparada para imprimir

Recibiendo datos

Error general

Error grave

Imprimiendo

Pausar impresión

Cancelar impresión

En pausa

Reanudar impresión

-

-

-

-

Presione el botón una vez para restaurar el indicador luminoso 
naranja y consulte las instrucciones de la pantalla de software 
para solucionar los problemas.

Trabajo completado (impresión completada 
o cancelación de impresión completada)

Cuando la impresora tenga problemas, consulte las instrucciones de solución de problemas de la pantalla de XYZmaker para 
resolverlos.

Consulte las instrucciones de la pantalla de software 
para ver los problemas o apagar la máquina.

Para pausar la impresión, presione el botón una vez.

Para cancelar la impresión, presione sin soltar el botón 
durante 5 segundos.

Para reanudar la impresión, presione el botón una vez.

Presione el botón una vez para restaurar el indicador 
luminoso verde.

Especificaciones 

400 x 336 x 362 mm

8 kg

Fabricación de filamento fundido (FFF) 

PLA/ Tough PLA/ PETG

1,75 mm

0,4 mm

150 x 150 x 150 mm

0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 mm

USB 2.0/ WiFi 

XYZmaker

STL/3W

Dimensiones

Peso

Tecnología de impresión

Material de impresión

Diámetro del filamento 

Diámetro de la boquilla　 

Dimensión de impresión

Resolución de impresión　

Conectividad

Software de impresión

Formato de archivo

Indicadores luminosos y botones

Información general del producto
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• Antes de utilizar esta impresora, quite primero todos los materiales fijados del módulo del extrusor y de la 
  plataforma de impresión. Si enciende la impresora antes de quitar estos materiales fijados, la máquina 
  puede resultar dañada.
• Asegúrese de quitar las 4 abrazaderas de los ejes tal y como se ilustra a la derecha.

• No utilice la impresora en entornos con mucho polvo, con mucha humedad o al aire libre.
• Para evitar que la máquina se caiga, no utilice la impresora en una mesa blanda o inclinada, ya que se 

pueden producir daños o lesiones personales.
• Para evitar riesgos de colisión debidos al movimiento de la máquina o quemaduras por alta temperatura, no 

coloque las manos en dicha máquina durante su funcionamiento.

1. Guía rápida y tarjeta de garantía

Conserve los materiales de embalaje originales por si tiene que devolver la unidad para que la reparen durante el 
período de garantía.
Si se utilizan otros materiales de embalaje en su lugar, la impresora puede resultar dañada durante el transporte. 
En tal caso, XYZprinting tendrá el derecho de cobrar una cuota por la reparación.

Notas

13. Alambre de limpieza x 511. Cepillo de limpieza

2. Adaptador de alimentación 3. Cable de alimentación 4. Cable USB 5. Módulo del extrusor

7. Tubo guía 8. Filamento incluido 9. Anillo del eje de la bobina del filamento 
 (instalado en la bobina del filamento)

6. Espátula

14. Herramienta de nivelación

10. Cinta de la plataforma (3 unidades) 
(cambiar solo la cinta reutilizable cuando 
esté desgastada).

15. Pasador del tubo de alimentación X1
(Para cambiar o instalar el pasador 
del tubo de alimentación, observe el 
tutorial en vídeo en el sitio web 
oficial de XYZprinting)

Desembalaje

Lista de comprobación de accesorios 

Notas de seguridad importantes

12. Alambre de limpieza de la 
trayectoria de inserción
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NOTA: Para cargar el módulo del extrusor, desmonte primero el bus 
de calentamiento y presione el botón de desenganche negro.

Asegúrese de que el tubo guía está 
correctamente insertado en el 
puerto de alimentación del módulo 
del extrusor para completar la 
instalación.

3Asegúrese de que el tubo 
guía se ha insertado de forma 
ajustada en el puerto.

1 Inserte el tubo guía a través 
de la ranura situada en la 
parte superior de la 
impresora hasta el módulo 
del extrusor.

2

Asegúrese de que la impresora está 
apagada. Coloque el módulo del extrusor 
de forma que el pasador de ajuste se fije 
en la ubicación adecuada.

1 Inserte el bus de calenta-
miento para completar la 
instalación.

2

Instalar los 
accesorios
1. Instalar el tubo guía

Instalar el módulo 
del extrusor
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Observaciones
• El filamento se cargará mejor cuando la punta del mismo se corte formando un ángulo de 45 grados.
• Cuando la impresora no esté en uso, puede levantar el soporte de la bobina del filamento para instalar la tapa lateral.

Baje el soporte de la bobina de 
filamento del lado izquierdo de la 
impresora hasta que quede en 
posición horizontal.

(consulte este paso si el anillo del eje no está instalado en la bobina)

Coloque la bobina de 
filamento ensamblada 
(con el anillo del eje de la 
bobina) en el soporte de la 
bobina.

Presione el brazo de liberación y 
empuje el filamento completa-
mente hasta la parte inferior de 
forma que el extremo delantero 
del filamento esté completa-
mente insertado en el módulo del 
extrusor.

2Quite la tapa lateral presionando firmemente hacia abajo 
en el centro en el lado izquierdo de dicha tapa y 
empujándola hacia un lado. (Preste atención al lugar en 
el que aplica la fuerza para garantizar un desmontaje 
correcto) Guarde la tapa lateral de forma segura para uso 
posterior.

1 3 Tire de la punta del 
filamento e insértelo en 
el orificio de 
alimentación.

4 5

3. Instalar el filamento

Utilice un destornillador de 
estrella para aflojar los 
tornillos de fijación de la 
bobina de filamento que 
desea cambiar.

Instale el chip del sensor. 
Tenga en cuenta la orient-
ación del chip del sensor en 
el anillo del eje.

Utilice un destornillador de 
estrella para apretar y fijar el 
anillo del eje para completar 
la instalación.

Separe el anillo del eje de 
ambos lados de la bobina.

Inserte ambas partes del 
anillo del eje a través del 
orificio central de la bobina y 
ensámblelas juntas.

Recupere la bobina de 
filamento y el chip.

2. Instalar el anillo del eje de la bobina de filamento

21 3 4 5 6
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Después de completar la configuración del hardware, puede descargar el archivo de instalación del sitio web oficial de XYZprinting.
Instale el software XYZmaker en el equipo antes de utilizar la impresora y, a través de XYZmaker, inicie la función de carga del filamento.

Antes de iniciar “XYZmaker”, conecte su PC a la impresora mediante el cable USB y, a continuación, enciéndala. Para mejorar la experiencia 
del usuario, es muy recomendable seguir el procedimiento adecuado para utilizar el producto.

Imprimir

Usar la impresora con XYZmaker

Consejos útiles
Se recomienda encarecidamente realizar el 
registro a través de XYZmaker antes de realizar la 
primera impresión. Cuando se registre con 
XYZprinting, recibirá las ayudas de soporte 
técnico y las actualizaciones más recientes. Para 
registrarse, simplemente haga clic en
"Register Now" (Registrarse ahora) para comen-
zar.
Antes de comenzar a imprimir, fije la cinta de la 
plataforma en la plataforma de impresión. El 
parche de la plataforma de impresión es reutiliz-
able. Cámbielo cuando esté desgastado.
Si la temperatura de la sala es inferior a 25 ºC (77 
ºF), puede aplicar algo de pegamento en la cinta 
de la plataforma para garantizar una mejor 
adhesión.
Una vez iniciada la impresión, compruebe si la 
primera capa está pegada a la plataforma de 
impresión. Una buena capa base es una de las 
claves para que la impresión sea exitosa.

Cargar filamento

Abrir XYZmaker Abrir funcionesHaga clic en "Archivo" en la BARRA DE 
HERRAMIENTAS para seleccionar el archivo de 
muestra que desee imprimir.

1 3

4 Configuración de impresión5 Haga clic en "Preparar impresión" para realizar el 
troceado.

6

2
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Estado de la impresión, incluyendo el progreso de esta (en porcentaje), 
así como el tiempo transcurrido y el tiempo restante, se mostrarán 
durante el proceso de impresión. Puede pausar o cancelar la tarea de 
impresión en esta ventana.

Cuando la impresión termine, el mensaje 
"Printing Complete" (Impresión completada) 
se mostrará en la pantalla.

Una vez finalizada la 
impresión, el objeto de 
impresión podrá quitarse 
con la espátula.

Imprimir7 8 9

• WEP  • WPA  • WPA2

10

1. Las funciones de impresión de red solamente están disponibles cuando la impresora y el equipo están 
conectados a la misma estación base inalámbrica (punto de acceso).

2. Antes de conectar la impresora, se debe ajustar la configuración para la estación base inalámbrica conectada. 
Para obtener métodos de configuración detallados, consulte las instrucciones de funcionamiento del producto 
o la información correspondiente del proveedor original.

3. El ancho del canal se puede establecer en 20 MHz para usar la función de impresión inalámbrica. Consulte 
las instrucciones de funcionamiento del proveedor original de la estación base inalámbrica para aprender el 
método de ajuste.

4. La máquina admite los siguientes estándares de cifrado de seguridad. Se deberá solicitar la información de 
clave pública para entrar en la configuración de conexión de la impresora. 

Configurar la conexión Wi-Fi
● Requisitos previos
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Conecte la impresora al equipo con el cable USB y abra "XYZmaker".

Haga clic en Archivo > Imprimir > Complemento de la impresora da Vinci en la BARRA DE 
HERRAMIENTAS en la parte superior de la pantalla para abrir “Función de uso de la impresora”.

● Configurar la conexión Wi-Fi Después de que se abra la función de uso de la impresora, seleccione "Panel de mando" > 
"Configuración", haga clic en "Conexión inalámbrica" para entrar en la pantalla de configura-
ción de la red inalámbrica.1

3

Seleccione un nombre de red inalámbrica a la que desee 
conectarse y haga clic dos veces.

click "VOLVER A ACTIVAR WIFI"4 5

2

A continuación, escriba la contraseña y haga clic en 
"Conexión" para esperar a la conexión.

6
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Nota:

• Asigne nombre a la impresora y al punto de acceso inalámbrico solo con caracteres ingleses y números.
• El tiempo de espera de la detección de conexión será de 90 segundos. En este caso, compruebe si el 

proceso de funcionamiento y la configuración son correctos y vuelva a intentarlo. 
• Para la contraseña de la clave pública, consulte la información mostrada en la página de configuración de la 

conexión inalámbrica del enrutador. La longitud de la contraseña depende de la configuración del enrutador.

A continuación, conecte el nombre de impresora anterior al puerto COM. 
Despliegue el menú a la misma red inalámbrica de la nueva conexión y 
haga clic en "Atrás".

Una vez cambiado el método de conexión de 
USB a Wi-Fi, el usuario puede desenchufar el 
cable USB y continuar con el proceso de
impresión.

7 8 9Después de que la pantalla muestre 
que la configuración WiFi se ha 
completado, haga clic en "Confirmar".
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El cable USB se puede quitar una vez que el archivo de impresión se ha transferido. Para 
supervisar el estado de impresión, vuelva a conectar la impresora y el equipo con el cable 
USB y reactive la función Printer Monitoring (Supervisión de la impresora).
Si la información mostrada en la pantalla no se actualiza en consecuencia, puede desactivar 
la pantalla de la función operativa y, a continuación, activarla de nuevo. (Recargar)

※ Para obtener detalles, consulte el “Manual de funcionamiento 
de software XYZmaker”. Bienvenido al sitio web oficial de 
XYZprinting www.xyzprinting.com, desde donde podrá realizar 
descargas.

TOOL BAR
Columnas de funciones rápidas para seleccionar las 
funciones más frecuentemente utilizadas.

MODEL
Biblioteca de gráficos 3D; haga clic para cargar.

WORKPLANE
Espacio de trabajo 3D

VIEW TOOL
Cambie el ángulo de visualización para facilitar la 
visualización de los objetos desde varios ángulos.

1

2

3

4

Cuando emplee el software para utilizar la impresora, primero se debe colocar el anillo de montaje 
previamente cargado con el filamento en el eje para activar XYZmaker.
Haga clic en la función Printer Monitoring (Supervisión de la impresora) en la esquina inferior 
derecha para activar la función operativa.
A continuación, seleccione el icono de la función [Printer Monitoring] (Supervisión de la impresora) 
para activar la conexión USB (este paso sería similar a los pasos 1 a 5 de la configuración Wi-Fi).

Usar la impresora con XYZmaker 1

2
3

4
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Descripciones de las funciones

Extrusor1 Filamento2

Cargar filamento Descargar filamento
Una vez seleccionada esta 
función, la boquilla se 
calentará automáticamente. 
Mueva la boquilla a una 
ubicación adecuada donde 
pueda limpiar fácilmente 
todos los filamentos 
residuales de la misma.

El módulo de impresión se moverá automáticamente a la 
posición de trabajo. Después, la boquilla se calentará a la 
temperatura de funcionamiento. Espere a que el proceso 
de extrusión finalice.
Compruebe que la boquilla es capaz de extruir los 
filamentos para ver que dichos filamentos se cargan 
apropiadamente. De lo contrario, repita el proceso de 
carga del filamento.

El módulo de impresión se moverá automática-
mente a la posición de trabajo. Después, la boquilla 
se calentará a la temperatura de funcionamiento. 
Espere a que el proceso de descarga del filamento 
finalice.

Nota: La punta del extremo del filamento expulsado puede mostrar algunos 
efectos residuales. Esto se considera un fenómeno normal.

Siga las instrucciones de la pantalla.Siga las instrucciones de la pantalla.

Información del módulo del 
extrusor, incluida la temperatura, 
el diámetro de la boquilla, el 
tiempo de impresión total y el 
número de serie.

Información relacionada con el uso del filamento.

Limpiar boquilla

Información Información
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Configuración3 1. Modo Manual

1. Modo Manual

2. Calibrar 3. Z-Offset 4. Otros 5. Inform.

Ajuste manualmente el movimiento de los ejes X/Y/Z para 
mantenimiento de la impresora.
En primer lugar, haga clic en [Home Axes] (Ejes en posición 
de inicio). El dispositivo de impresión regresará a la 
posición inicial de los ejes en la esquina inferior izquierda 
del área de impresión. A continuación, ajuste las posiciones 
del módulo de impresión (EJE X), de la plataforma de 
impresión (EJE Y) y de los ejes de impresión (EJE Z).
Seleccione “X-AXIS” (EJE X) para mover el extrusor hacia 
la derecha y hacia la izquierda.
Seleccione “Y-AXIS” (EJE Y) para mover la plataforma de 
impresión hacia adelante y hacia atrás.
Seleccione “Z-AXIS” (EJE Z) para mover el eje de 
impresión (EJE Z) hacia arriba y hacia bajo.

El usuario puede especificar el valor de ajuste manual-
mente:
Intervalo: 1 a 150; paso: 1 mm
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La calibración de la plataforma se puede implementar antes del 
proceso de impresión.
El dispositivo de impresión puede moverse a la esquina inferior 
izquierda del área de impresión. Consulte las instrucciones de 
calibración de la plataforma proporcionadas en el software.
Antes de la calibración, presione el [Botón A] del módulo de 
impresión. Después de la calibración, presione el [Botón B] del 
módulo de impresión para replegar el dispositivo sensor.
Si la calibración dio error, asegúrese de que el [Botón A] 
(detector) se ha presionado antes de reiniciar el proceso de 
calibración.

Número de serie

Versión de firmware

Tiempo de impresión total

Última vez

Tipo de conexión

Dirección IP de la impresora

Dirección MAC WiFi

SSID

Intensidad de la señal WIFI

Calibrar valor

●Calibración horizontal automática
    La calibración horizontal automática puede ser ON (ACTIVADO) u OFF (DESACTIVADO). 

Valor predeterminado: ON (ACTIVADO). El software implementaría automáticamente la 
calibración horizontal y la compensación en consecuencia. 

    La velocidad de impresión se puede mejorar si la calibración horizontal automática se ha 
DESACTIVADO. Sin embargo, esto puede afectar a la calidad de impresión.

●Timbre
    El timbre está activado de forma predeterminada. Puede seleccionar "OFF" (DESACTIVADOI) 

para cambiar la configuración.
    Cuando el timbre esté activado, la impresora emitirá una señal audible cuando se presione un 

botón, cuando se reciban datos, cuando finalice un trabajo de impresión o cuando se detecte 
un problema.

●Restaurar valores predeterminados
    Haga clic en "Restore Default" (Restaurar valores predeterminados) para restaurar los valores 

predeterminados de fábrica de toda la configuración.

Hacia arriba y hacia abajo para ajustar la distancia de impresión entre la plataforma y el 
módulo de impresión.
Cada ajuste tiene un paso de 0,05 mm.

Siga las instrucciones de la pantalla.

5. Información

4. Otros

3. Desplazamiento Z2. Calibrar

Información de la impresora

Nombre y tipo de impresora

Información de conexión Información de calibración

Botón A

Botón B

1 2

3 4
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Utilizar las herramientas 
accesorias

Herramientas de mantenimiento Uso Método de aplicación

EspátulaLas herramientas accesorias solamente se 
pueden utilizar en un entorno siguiendo las 
pautas de un adulto y supervisado por este. Para 
evitar peligros, no permita que los niños consigan 
herramientas de mantenimiento en situaciones 
desconocidas.

El filamento se debe descargar desde el extrusor antes de limpiar la trayectoria de inserción.
Debe extremar las precauciones durante la operación para evitar posibles lesiones por quemaduras.

Retirar el objeto de 
impresión

Una vez finalizada la impresión, el objeto de impresión puede quitarse con la espátula.

Herramientas de limpieza

Cepillo de limpieza

Uso Método de aplicación

Alambre de limpieza 
de la trayectoria 
de inserción

Alambre de limpieza 

Limpiar los rodamientos
Después de prolongados períodos de 
uso, el sistema de inserción automático 
puede sufrir una extrusión inestable de 
los filamentos debido a la acumulación 
de materiales residuales dentro de los 
canales del filamento.

Limpiar la trayectoria de inserción 
Si el ciclo de limpieza no desatasca el 
extrusor, intente limpiar la trayectoria de 
inserción mediante el alambre de 
limpieza de la trayectoria de inserción.

Limpiar boquilla
Se trata de impedir que la calidad de 
impresión se reduzca debido a filamento 
residual y acumulado, lo que da lugar a 
una descarga deficiente.

El módulo de inserción del filamento de la impresora se debe 
limpiar después de limpiar la boquilla. Para ello, desconecte 
primero la corriente. 
Abra la tapa del módulo de inserción y limpie los rodamientos 
mediante el cepillo de limpieza de rodamientos.

1. Conecte la corriente y active la función "Clean Nozzle" 
(Limpiar boquilla) mediante el software.

2. Libere el módulo del extrusor (no quite el cable de calenta-
miento del lateral).

3. Inserte el alambre de limpieza grueso en la trayectoria de 
inserción completamente y limpie el interior de la boquilla 
para extraer los residuos.

4. Después de limpiar la trayectoria de inserción, vuelva a 
instalar el módulo del extrusor.

Es recomendable limpiar la boquilla cada 25 horas de 
impresión. Sujete el alambre de limpieza de la boquilla con 
unos alicates de punta fina para insertarlo en la abertura de la 
boquilla con cuidado para limpiarla.
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Ajuste de la plataforma de impresión

Cuando la impresora tenga problemas, consulte las siguientes instrucciones de solución de problemas para resolverlos. Si el problema no se puede resolver, póngase en contacto con el centro de 
servicio de atención al cliente

Detalles de soporte técnico

Conserve el material de embalaje original por si tiene que devolver la unidad para que la reparen.
Si se utilizan otros materiales de embalaje en su lugar, la impresora puede resultar dañada durante el proceso de transporte. En tal caso, XYZprinting tendrá el derecho de cobrar una cuota por la 
reparación.

Servicio técnico y mantenimiento

Herramientas que 
se deben preparar:

Nivel Destornilladores T10

Utilice las funciones Jog Mode (Modo manual) y Home Axes 
(Ejes en posición de inicio) para mover el EJE Z a su 
posición original en la parte inferior.

1

1 2

Afloje los 4 tornillos mostrados en el diagrama. No afloje 
ninguno de los otros tornillos. (Nota: Solamente necesita 
aflojar los tornillos, no quitarlos completamente).

6

Utilice la función Jog Mode (Modo manual) y mueva el EJE Z hacia abajo 1 mm cada vez hasta 
que esté completamente alineado con el soporte del EJE X y la herramienta de calibración.

7

Compruebe que la herramienta de calibración y el soporte del EJE X están completamente en 
contacto entre sí y, a continuación, apriete los 4 tornillos aflojados.

8

Coloque la herramienta de ajuste en la plataforma directa-
mente debajo del soporte del EJE X.

5

Mueva manualmente el módulo de impresión hacia el lado 
derecho para que su posición calibrada no se vea afectada.

4

Utilice la función Jog Mode (Modo manual) y mueva el EJE 
Z hacia arriba 10 mm.

3

Abra la tapa delante del lado izquierdo.2

Al menos 10 cm

Dentro de un diámetro de 1 cm

2

1
2

3

4

Orificio de 1 cm de diámetro
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Mensaje de error y acción En el caso de que haya problemas, se mostrará el código de servicio correspondiente en la interfaz de software. Consulte la tabla de 
descripción del código de servicio para disponer de un examen preliminar.

Error Code No. Interfaz de software

0007
0008

Acción

0011
0014

Error de calentamiento. 
Apague la impresora y póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

0016 Cartucho 1 no instalado correctamente. 
Vuelva a instalar el Cartucho 1 ("Unload Filament" (Descargar filamento) y, a continuación, "Load Filament" 
(Cargar filamento)) en la impresora. 
Si el error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda. 

0028 No se encuentra el Cartucho 1. Instale uno.

0029 No queda filamento en el Cartucho 1. Cambie el Cartucho 1 antes de imprimir.

0030 Error del motor de la impresora (eje X)
Si el error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

0031 Error del motor de la impresora (eje Y)
Si el error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

0032 Error del motor de la impresora (eje Z)
Si el error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

0051 No se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la memoria RAM.

0052 No se pueden realizar operaciones de lectura y escritura en la memoria del extrusor.

Error del cartucho 1
Quite el cartucho e instálelo de nuevo.
Si el error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Compruebe si las conexiones son correctas y reinicie si es necesario.

Vuelva a instalar el cartucho del filamento.

Vuelva a cargar el filamento o cámbielo.

Cambie el filamento inmediatamente.

Compruebe las conexiones del motor y del sensor. Compruebe la posición del sensor.

Compruebe las conexiones del motor y del sensor. Compruebe la posición del sensor.

Compruebe las conexiones del motor y del sensor. Compruebe la posición del sensor.

Reinicie la impresora.

Cambie la boquilla.

0054 Boquilla incompatible. Apague la impresora y reinstale una boquilla compatible y, a continuación, vuelva a 
encender la impresora.
Si este error continúa, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

0201 Problemas de conexión entre el equipo y la impresora.

020D El archivo se puede imprimir por: da Vinci XXX

Vuelva a conectar el equipo con la impresora. Alternativamente, puede utilizar la función 
de conexión en caliente del cable USB para conectar el equipo con la impresora.

Esto muestra que este tipo de archivo no se admite. Seleccione un modelo de impresora 
adecuado en su lugar.

Vuelva a instalar el cartucho de filamento o cámbielo.
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