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Menu de Información 

1)Velocidad de impresión: 
A. Muestra la velocidad actual de la máquina, este valor es relativo a la velocidad 

seleccionada en el programa de sliceo, el valor 100% representa que la velocidad es la 
misma que la seleccionada al momento de crear el gcode. Por ejemplo si la velocidad 
seleccionada fuera 50mm/s esto será igual a 100% y 150% será igual a 75mm/s. 

B. Solo se puede modificar mientras se imprime. 

2. Velocidad de fan de capa este es porcentual. 

3. Temperatura objetivo del Extrusor (Es la temperatura que hemos indicado al 
extrusor que debe alcanzar). 

4. Temperatura actual del extrusor. 

5. Temperatura objetivo de la cama caliente (Es la temperatura que hemos indicado 
al extrusor que debe alcanzar). 

6. Temperatura actual del la cama caliente. 

7. Porcentaje de impresión. 

8. Tiempo transcurrido de impresión. 

9. Tiempo de impresión estimado (Este valor es estimativo, mientras más alto sea el 
porcentaje de impresión transcurrido, mas precisa será la predicción). 

10. Porcentaje de impresión (En forma de barra). 

11. Texto informativo (muestra distintos tipos de textos informativos). 

12. Información de máquina (puede mostrar coordenadas o capas). 
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Menu Principal

1) Volver al menu Informativo 

2) Permite ver los archivos dentro de la tarjeta SD (Solo se podrán ver los .gcode y 
las carpetas) 

3) Ajustes de filamento (nos permite cargar o retirar filamento) 

4) Ajustes de temperatura 

5) Calibrar cama caliente 

6) Prender o apagar luz led 

7) Mover ejes 

8) Apagar motores 

9) Enfriar 

10) Ajustes 

11) Texto Informativo (Muestra el nombre del botón seleccionado) 
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Tarjeta SD
• En este menu podemos elegir los archivos .gcode que deseamos imprimir 
• solo se podrán ver las carpetas y los .gcode. 

1. Volver al menu principal. 

2. Volver a una carpeta anterior. 

3. Abrir carpeta seleccionada. 

4. Archivo .gcode imprimible. 

1
2

3

4



ajustes de filamento
• Al entrar se nos da la opción de volver al menú principal o continuar (Esto se debe a que no 

se podrá volver atrás hasta terminar la opción de calentado). 

• Ahora tenemos que seleccionar la temperatura a la cual extruye en material con el que 
estamos trabajando (si la temperatura seleccionada es menor a 100 nos llevará a unos pre-
seteos de temperatura). 

• Solo calentaran el extrusor. 



 
 
• Pantalla de espera en esta no se podrá salir hasta que se haya llegado a la temperatura 

objetivo. 

1. Temperatura objetivo. 

2. Temperatura actual. 
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Menu carga y descarga de filamento

1) Volver al menu principal. 

2) Cargar filamento (Activa el engranaje interno para cargar el filamento). 

A. Se corta el filamento en diagonal para que lo pueda agarrar el engranaje del extrusor 
y se inserta por el agujeró que tiene el acople racord, este empezara a tirar hacia 
abajo y después de un tiempo comenzara a extruir. 

B. Pasado un tiempo sale solo de la pantalla de espera de carga de filamento. 

3) Retirar Filamento. 

A. Este comenzará a extruir un poco de filamento, esto es para darle forma a la punta del 
filamento y evitar que se trabe el extrusor al retirar filamento (Solo usar si se tiene el 
margen necesario para la extrusión del filamento 100mm) 
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Temperatura

Predeterminado: 
• son pre-seteos, estos calientan la temperatura tanto de la cama caliente como el 

extrusor (los parámetros fueron configurados para funcionar con el plástico de grilon, 
si se usa otro podría no funcionar). 

Temperatura Manual  

• Nos permite elegir una temperatura objetivo personalizada. 
1. Volver al menu de Temperaturas 
2. Boquilla/extrusor valor máximo es 280Cº  (se recomienda no pasar los 270Cº , esto podría 

dañar el extrusor permanentemente). 
3. Cama caliente valor máximo 110Cº . 
4. Fan de capa valor máximo 255 (255 representa la potencia máxima que puede tener el fan de 

capa). 
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Calibración Maquina Grande

1. Volver al menu principal 

2. Ajustes de cama 

3. Calibrar cama 

Calibrar cama
1. Esta tarea tiene que realizarse cada vario tiempo (Es mejor trabajar con la opción de ajustes 

de cama y solo hay que usarla si está muy descalibrada la cama). 
2. La máquina realizará un home y esperará que realize un click para ira al primer punto de 

calibración de la máquina, en total son 9 puntos a calibrar. 
3. El objetivo es poner una hoja de papel debajo del extrusor y bajar el eje Z hasta que la hoja 

de papel no se pueda mover más (Para esto giramos el encoder hacia los negativos del eje Z) 
4. Una vez hecho esto hacemos click y la maquina ira al siguiente punto de calibración. 
5. Hay que realizar esta tarea en los 9 puntos de calibración (Si apaga la maquina mientras está 

calibrando, los puntos calibrados no se guardarán y habrá que calibrar de nuevo). 
6. Si se termino de calibrar todo los puntos estos quedarán guardados en la máquina para 

futuras impresiones. 
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ajuste de cama
• Este permite modificar la distancias de un punto específico de la cama  

• Ej: Estamos imprimiendo una pieza y solo una parte de está se está despegando . 
• Vamos al punto que representa la zona que se está despegando y lo modificamos para que 

se adhiera mejor (es recomendable aumentar/bajar el valor en 0.025 sino no se va a notar 
diferencia). 

• Los puntos están ubicados en el mismo orden que se recorren al hacer una calibración de 
cama. 

• Ejemplo: de como están ubicados los puntos de calibración.  



Mover Ejes

1. Volver menu principal. 

2. Mover ejes. 

3. Realizar home. 

Mover Ejes (Elegir eje)
• Nos permite mover los eje de forma individual. 
• Podemos elegir el eje X, Y o Z. 
• Después la distancia que queremos moverlo 0.1mm, 1mm o 5mm 
• Girando el encoder podemos mover el eje hacia arriba o abajo 
• Advertencia si no se realiza home del eje, este no sabrá su posición y podrá moverse más de 

lo permitido (Esto puede causar que la máquina se descalibre y desbalance los ejes). 
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Home
• Nos permite realizar un home de todo los ejes o de forma individual. 
• ¿Que es esto?. Esto permite a la máquina saber cual es la posición 0  de cada eje si no se 

realiza esta es estimativa y no representa la realidad. 
• Ignorar el carte de ajustes de Filamento(es un error que sera eliminado en próximas 

versiones). 

Apagar Motores
• Si se realizó un home o se movió un eje estos, están bloqueados en su posición actual y no 

se podrán mover a mano, si se selecciona esta opción de desactivar el bloqueo y se perderá 
la posición donde se encuentra. 

Enfriar
• Lleva la temperaturas objetivos a 0 (boquilla, cama caliente y fan de capa). 



ajustes

1. Volver menú principal 

2. Idioma 
• Temporal mete solo esta disponible el español. 

3. Version 
•    Permite ver la versión de firmware que tiene y el tipo de maquina.  

4. Información 
• Puede ser capa o coordenadas. 
• (la opción de capas solo funciona si el .gcode se generó en alguna versión de cura). 

5. Autolevel 
• Este se puede apagar o prender, temporalmente es una función experimental y 

desactivarlo puede causar que la máquina se rompa. 

6. Ajustar pid 
• Permite ajustar el valor de PID a una temperatura y velocidad de fan de capa 

específica (se recomienda no tocar esta opción a menos que se cambie de extrusor o 
esté teniendo problemas para llegar a la temperatura objetivo). 



Menu de impresión
• Mientras se esta imprimiendo las opciones del menu cambian debido a que hay acciones 

que no se pueden realizar mientras se imprime. 

1. Volver a la menu de información 

2. Prender/apagar luz led 

3. Pausar impresión (para la maquina después de vaciar el buffer, en la última 
coordenada)  

4. Cambiar filamento 

5. Velocidad (permite subir la velocidad hasta un 300% esto depende de la 
velocidad establecida en el programa de sliceo) 

6. Ajustes de temperatura (tiene la misma funcionalidad que los del menú principal) 

7. Detener impresión 
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Menu de cambio de filamento

1. Volver a menu de impresión. 

2. Cambiar filamento ahora (la máquina entra al menu de cambio de filamento una 
vez vaciado el buffer) 

3. Cambiar filamento en una capa específica. 
• (advertencia temporalmente funciona solo si el .gcode fue creado el alguna versión de 

cura posterior a la 2.4) 
• Nos permitirá elegir una capa para realizar el cambio del filamento. 
• Cuando llegue a esa capa la impresora se detendrá al inicio de dicha capa, para entrar al 

menu de cambio de filamento. 
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menú de cambio de filamento
• cuando se entra a este menú la impresora se irá automáticamente a una esquina y esperara 

que siga las instrucciones descritas en la pantalla. 
• el menú de cambio de filamento tiene dos opciones cargar filamento y reanudar impresión, 

antes de reanudar impresión asegúrese de que se haya introducido el filamento 
correctamente en la máquina. Puede ayudarse con la opción de Cargar filamento.


