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Conozca la DeeRed, una impresora 3D profesional con un volumen y una calidad
de impresión a la altura de las exigentes necesidades de diseñadores, fabricantes
y arquitectos de proyectos. Cuenta con dos extrusores, un gran volumen de
producción y una sencilla interfaz de usuario, sin olvidar la alta calidad de impresión,
lo que convierte a la DeeRed en una impresora única.
El volumen de producción que ofrece es uno de los mayores con los que cuentan
actualmente las impresoras con tecnología de Fabricación de Filamento Fundido
(FFF). Esto permite a la DeeRed imprimir modelos con unas dimensiones de hasta
400 x 600 x 800 mm. Con los dos extrusores de la impresora, se puede imprimir
utilizando dos materiales o dos colores diferentes.
Los controles para su utilización son más sencillos que nunca gracias a la pantalla
táctil de gran tamaño y al software DeeControl, una aplicación que prepara archivos
de proyectos para capas en 3D. DeeControl, una aplicación desarrollada por be3D,
está disponible tanto para Mac como para PC con Windows.
Si conecta DeeRed a su red mediante un puerto Ethernet, podrá supervisar el
proceso de impresión de forma remota mediante la cámara web que se proporciona.
Imprima utilizando una amplia gama de polímeros, entre otros PLA (ácido poliláctico),
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y PVA (alcohol polivinilo). Y, como detalle final,
no se preocupe por los requisitos eléctricos: todas las impresoras 3D DeeRed
utilizan una toma de corriente estándar.
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1. ESPECIFICACIONES
Tecnología de impresión			
FFF
Volumen de producción (X, Y, Z)		
600 × 400 × 800 mm
Extrusores					2
Placa de impresión				
Placa de cristal térmico
Precisión de impresión			
0,1 mm
Diámetro del inyector			
0,6 mm
Grosor de la capa				
0,1/0,2/0,3 mm
Velocidad máxima de impresión		
100 mm/s
Velocidad máxima de movimiento		
200 mm/s
Interfaz de usuario				
Pantalla táctil de 7”
Iluminación interior				LED
Fuente de alimentación			
100–240 VCA/50–60 Hz
Potencia de entrada				
120 V/1,3 kW; 240 V/2,6 kW
Dimensiones externas			
1150 × 750 × 1950 mm
Peso						250 kg
Conectores 					
LAN, USB (almacenamiento masivo)

2. CERTIFICACIÓN
§ 15.105 Información para el usuario
NOTA: Este equipo se ha probado y ha quedado demostrado que cumple con los
límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de
las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza
que no se vayan a producir este tipo de interferencias en una instalación en
particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de
radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo,
se recomienda intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes
acciones:
• Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
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• Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que está conectado
el receptor.
• Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

3. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
3.1 Clasificaciones utilizadas
Precaución
Extreme las precauciones cuando trabaje con este dispositivo.
Leer el manual
Lea el Manual del usuario antes de utilizar este dispositivo. Siga las
instrucciones que se proporcionan.
Desenchufar el dispositivo
Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente antes de moverlo
o utilizarlo de una forma distinta a la indicada en el Manual del usuario.
Peligro de lesiones
Este dispositivo incluye partes móviles que pueden ocasionar lesiones
físicas.
Componentes calientes
Este dispositivo contiene elementos que pueden calentarse y ocasionar
lesiones físicas.
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3.2 Precauciones de seguridad
• Ninguna pieza de la impresora, sus accesorios, los consumibles que utiliza o los
modelos que produce están indicados para el consumo.
• Algunos de los accesorios están afilados. Extreme las precauciones a la hora de
utilizarlos.
• El usuario es responsable de todos los daños ocasionados a la impresora y
causados por una manipulación o uso indebidos que no sigan las instrucciones del
Manual del usuario.
• Los niños no deben utilizar la impresora. Debe utilizarse por personas de 18 años o
más. De lo contrario, es necesaria la supervisión por parte de un adulto.
• No deje la impresora sin supervisión mientras se encuentra en funcionamiento.
• Determinadas partes de la impresora pueden funcionar a temperaturas superiores
a los 60 °C y, por tanto, existe peligro de sufrir quemaduras. No toque las piezas
calientes.
• Las personas con discapacidad física que no puedan utilizar la impresora
totalmente por sí mismas, solo podrán utilizarla bajo la supervisión de un adulto.
• Asegúrese de que la impresora está completa y que no presenta daños antes de
utilizarla.
• Si se utiliza de forma incorrecta, se pueden sufrir lesiones eléctricas.
• La impresora tiene un peso considerable. No la deje caer. En caso contrario, tanto
el usuario como la impresora podrían sufrir daños.
• La impresora se debe desechar conforme a las normativas medioambientales
correspondientes.
• La impresora debe mantenerse alejada de sustancias inflamables.
• La impresora genera un campo electromagnético que puede afectar al
funcionamiento de marcapasos, implantes cocleares y bombas.
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4. INFORMACIÓN GENERAL
4.1 Descripción de los componentes de la impresora
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1. Pantalla
La pantalla es el principal componente utilizado para la comunicación con la
impresora. Proporciona instrucciones para el usuario e informa del estado de la
impresora, además de los procesos que se están realizando.
2. Área de almacenamiento de filamentos
Abra las puertas de la impresora empujando en la parte inferior del armazón. En
este área se almacenan las bobinas de filamento. Utilice únicamente filamentos
aprobados por el fabricante de la impresora.
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2.1. Puntos de entrada de filamento
En el área de almacenamiento de filamentos hay dos puntos de entrada de
filamento, cada uno destinado a un tipo o color de filamento diferente. Cada uno de
los puntos de entrada dispone de un sensor que detecta si hay filamento en el tubo
de alimentación. También detecta si se acaba el filamento durante la impresión. Si
esto sucede, el proceso de impresión se pausa y se notifica al usuario, que puede
finalizar el trabajo de impresión o cambiar la bobina de filamento.
El punto de entrada de filamento situado a la izquierda es el considerado como
principal. El punto de entrada de filamento situado a la derecha es el que se
considera como secundario.
2.2. Portabobinas
El área de almacenamiento de filamentos contiene dos portabobinas. Los
portabobinas están fabricados para soportar un máximo de 2 bobinas con un peso
de hasta 10 kg entre los dos. Solo se puede colocar una bobina en cada uno de los
portabobinas.
3. Conector USB
El conector USB se utiliza para conectar dispositivos USB externos a la impresora,
como unidades flash USB, fuentes de alimentación externas USB o lectores de
tarjetas de memoria. Compruebe con el proveedor o el fabricante la compatibilidad
de cualquier dispositivo USB que no se suministre con la impresora.
4. Instalación eléctrica
Los componentes para la instalación eléctrica están situados tras una puerta
cerrada con llave. Una placa de metal cubre la fuente de alimentación, los
componentes electrónicos de salida y el sistema de bus de comunicación de la
impresora. En la sección visible y no cubierta están las unidades de control del
motor, los fusibles y los interruptores del circuito. No manipule las unidades de
control del motor con la impresora en funcionamiento.
4.1. Fusibles
Los fusibles se encargan de proteger el circuito de baja corriente de la impresora.
En el caso de una subida de tensión (consumo excesivo de corriente eléctrica),
los fusibles se funden. Esto es lo que sucede normalmente cuando se produce
una sobrecarga o en el caso de un cortocircuito. Para que la impresora vuelva
a funcionar de nuevo, se deben sustituir los fusibles (consulte la sección 9.7,
"Sustitución de los fusibles").
4.2. Interruptores del circuito
Los interruptores del circuito se encargan de proteger el cableado de la impresora.
En el caso de una subida de tensión (consumo excesivo de corriente eléctrica),
los interruptores del circuito se desconectan. Esto es lo que sucede normalmente
cuando se produce una sobrecarga o en el caso de un cortocircuito. Para que la
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impresora vuelva a funcionar de nuevo, se deben restablecer los interruptores
del circuito (consulte la sección 9.8, "Restablecimiento de los interruptores del
circuito").
5. Interruptor de alimentación de emergencia
El interruptor de alimentación de emergencia está situado en la parte delantera de
la impresora, justo debajo de la pantalla. Cuando se desconecta, se apaga de forma
inmediata la impresora. Está pensado para utilizarse principalmente en situaciones
en las que se pueden producir lesiones personales o daños en la impresora.
6. Puertas principales/parte interior de la impresora
Se puede acceder al área de impresión (cámara de impresión) a través de las
puertas principales de la impresora. Las puertas pueden cerrarse. Para abrirlas, tire
de la parte inferior de la manilla y gírela 90 grados en el sentido de las agujas del
reloj. Las puertas tienen incorporado un sensor que detecta cuándo están abiertas
y cuándo cerradas.
El proceso de impresión se lleva a cabo en el interior del área de impresión (cámara
de impresión). Este área puede estar caliente, así que debe tener cuidado al abrir
las puertas principales. Además, aquí se encuentran muchos de los componentes
principales de la impresora.
6.1. Bloqueos magnéticos
En las esquinas superiores e inferiores del marco de la puerta hay colocados unos
bloqueos magnéticos que evitan que la puerta se abra durante el proceso de
impresión y protegen al usuario de sufrir posibles lesiones.
6.2. Cabezal de impresión
El cabezal de impresión está situado en los raíles mecánicos de la parte superior
del área de impresión. Es uno de los componentes principales de la impresora y
se utiliza para superponer el filamento en la placa de impresión y, posteriormente,
sobre las piezas ya imprimidas del modelo. El cabezal de impresión contiene unos
tubos que guían el filamento hasta el inyector, situado en la parte inferior del
cabezal de impresión.
6.3. Conducto de residuos
El conducto de residuos está situado en la esquina posterior derecha del área de
impresión y lleva a una cubeta de residuos ubicada en el área de almacenamiento
de la impresora. Se ha diseñado de manera que recoge el material residual que se
produce durante el proceso de impresión (una espátula, situada en el extremo del
conducto, raspa el inyector para mantenerlo limpio cada vez que pasa por encima
en su trayecto hacia la placa de impresión). El filamento que se raspa cae en el
conducto y va directamente a la cubeta de residuos.
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6.4. Mesa de impresión
La mesa de impresión garantiza que el movimiento sea vertical durante el proceso
de impresión. La placa de impresión caliente se sitúa en la parte superior de la
mesa, donde se pega la primera capa del modelo. La placa de impresión se calienta
desde abajo y puede alcanzar altas temperaturas (hasta 120 °C). Debe extremar las
precauciones cuando trabaje con esta superficie o la toque.
Para extraer la placa de cristal, afloje las dos sujeciones de la parte delantera de la
mesa. Tenga cuidado siempre que toque la placa de impresión.
6.5. Sensor de desplazamiento
El sensor de desplazamiento calibra la impresora antes de comenzar el trabajo de
impresión.
7. Conectores
Los conectores están situados en un panel independiente en la parte trasera de
la impresora, ubicados a la derecha. Cuando conecte los cables, asegúrese de que
hay suficiente espacio alrededor de la impresora para que los cables no queden en
una posición forzada ni doblados. Por motivos de seguridad, el usuario debe tener
acceso al panel de conectores al igual que a la toma de pared a la que se conecta el
cable de alimentación.
7.1. Conector de alimentación con interruptor principal
Cuando el cable de alimentación se conecta al conector, la impresora queda
conectada a la red eléctrica. El conector incluye un interruptor de dos posiciones
que puede desconectar la alimentación en caso necesario.
7.2. Conector LAN
Mediante el conector LAN, el usuario puede conectar la impresora a la red local
utilizando un cable Ethernet.
7.3. Conector USB
Este conector es idéntico al que hay detrás de las puertas del área de
almacenamiento de filamentos.
8. Orificios para asas
Introduzca las asas suministradas en estos orificios con rosca para izar y
transportar la impresora. Si se utilizan las asas originales, los orificios tienen
capacidad para soportar el peso de la impresora.
No utilice unas asas distintas a las que proporciona el fabricante.
9. Área de almacenamiento general
En el área de almacenamiento general se ubica la cubeta de residuos, que recibe
el material residual que se produce durante el proceso de impresión (los residuos
caen a la cubeta a través del conducto de residuos situado en la esquina posterior
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derecha del área de impresión). Compruebe la cubeta de residuos de forma habitual
y vacíela cuando sea necesario para evitar que se llene completamente y se
atasque el conducto de residuos.
El área de almacenamiento general también se puede utilizar para guardar
herramientas, materiales y modelos impresos.
10. Ruedas/soportes
Por defecto, la impresora se suministra con soportes atornillados. No obstante,
durante el proceso de instalación, los soportes se pueden sustituir por un juego de
ruedas (las ruedas se suministran junto con la impresora).
4.2 Componentes de seguridad
4.2.1 Sensor de puertas abiertas
El sensor detecta si las puertas del área de impresión están abiertas o cerradas. En
el caso de que estén abiertas, la impresora no sigue con el proceso de impresión de
un trabajo ni inicia uno nuevo.
4.2.2 Manilla con cerradura
La manilla de las puertas del área de impresión cuenta con una cerradura mecánica
que únicamente se puede abrir con una llave. Se puede utilizar la llave para cerrar
las puertas y evitar así que personas no autorizadas puedan acceder al área de
impresión.
4.2.3 Interruptor de alimentación de emergencia
El interruptor de alimentación de emergencia está situado en la parte delantera de
la impresora, justo debajo de la pantalla. Cuando se desconecta, se apaga de forma
inmediata la impresora. Utilícelo únicamente en situaciones en las que se puedan
ocasionar lesiones personales o daños en la impresora.
4.2.4 Termostato de calentamiento de la placa de impresión
El termostato de la placa de impresión se encuentra dentro de la mesa de impresión
y sirve para evitar que la impresora se sobrecaliente y protegerla de daños. Si la
temperatura de la placa de impresión supera los 120 °C, el termostato desconecta
la unidad de calentamiento de la fuente de alimentación. En cuanto la temperatura
desciende, el termostato vuelve a conectar la fuente de alimentación y la unidad de
calentamiento empieza a calentar de nuevo.
4.2.5 Bloqueos magnéticos
En las esquinas superiores e inferiores del marco de las puertas hay bloqueos
magnéticos, que cierran el área de impresión hasta que los mecanismos del interior
dejan de moverse y la temperatura de los componentes térmicos desciende hasta
un nivel seguro.
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4.2.6 Fusibles
Los fusibles protegen los circuitos electrónicos de la impresora. Se funden en caso
de subida de tensión. Para que la impresora vuelva a funcionar de nuevo, se deben
sustituir los fusibles (consulte el capítulo 9.7, "Sustitución de los fusibles").
4.2.7 Interruptores del circuito
Los interruptores del circuito se encargan de proteger el cableado de la impresora.
En el caso de una subida de tensión (consumo excesivo de corriente eléctrica),
los interruptores del circuito se desconectan. Para que la impresora vuelva a
funcionar de nuevo, se deben restablecer los interruptores del circuito (consulte
la sección 9.8, "Restablecimiento de los interruptores del circuito").
4.3 Accesorios
4.3.1 Lista de accesorios del usuario
Herramientas básicas
• Juego de llaves Allen
• Herramienta be3D
Herramientas de procesamiento de modelos
• Espátula
• Pinzas para piezas electrónicas pequeñas
• Alicates pequeños
• Juego de escalpelos
• Cuchilla multiusos con hoja tipo cutter
• Juego de limas pequeñas
• Gafas protectoras
• Guantes protectores de trabajo
Accesorios básicos
• Unidad flash (16 GB)
• Etiquetas de DeeRed/be3D/Y Soft
• Manuales
• Cartel de pasos rápidos
• Tarjetas con las descripciones de las tareas de mantenimiento
Consumibles
• Bobinas de filamento (2,5 kg + 2,5 kg; PLA + PVA)
• Juego de inyectores de repuesto (5 piezas + tubo interior)
• Juego de tubos de repuesto
• Juego de fusibles de repuesto: "Fusibles de tubo de cristal" 5 A; 6.3 A; 3.15 A
• Barras de pegamento (10 unidades)
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4.3.2 Lista de accesorios de DeeRed
• Papelera
• Argollas (4 piezas)
• Asas (4 piezas)
• Ruedas ajustables (4 piezas)
• Patas ajustables (4 piezas)
• Cable de alimentación

5. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
5.1 Propiedades de los materiales
La impresora DeeRed puede realizar impresiones con cuatro tipos básicos de
materiales de filamento. Las propiedades de cada uno de estos filamentos varían
considerablemente de unos a otros.
5.1.1 PLA (ácido poliláctico)
El PLA es un material básico de construcción, el más firme de los tipos de
materiales admitidos. Se caracteriza por una baja resistencia térmica al mismo
tiempo que proporciona impresiones del mayor tamaño posible y gran estabilidad.
El PLA está indicado para modelos de visualización, modelos grandes y modelos que
requieran firmeza.
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5.1.2 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
El ABS es un material plástico industrial que se conoce por ser muy resistente y
fácil de procesar. No obstante, debido a su gran capacidad de contracción, no se
recomienda para modelos grandes.
El ABS está indicado para modelos que se vayan a someter a estrés mecánico,
modelos con una gran resistencia térmica y modelos que requieran un fácil
procesamiento de la superficie.

5.1.3 PVA (alcohol polivinilo)
El PVA es un filamento soluble en agua que se utiliza para los soportes y que se
puede eliminar con facilidad mediante un baño de agua o si se pone debajo la
corriente de agua. Las propiedades del PVA (térmicas y otras) le hacen compatible
con el PLA.

5.1.4 HIPS (poliestireno de alto impacto)
El HIPS tiene propiedades parecidas al ABS. También es soluble, esta vez en un
disolvente conocido como "limoneno". Así que, además de utilizarse como material
de impresión por sí mismo, es frecuente su utilización como material de soporte en
modelos de ABS.
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6. CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA
Antes de utilizar la impresora por primera vez, se debe realizar el proceso de
instalación. Este proceso es responsabilidad del proveedor. Dado que DeeRed
proporciona impresión de alta calidad y para que este servicio no se vea
comprometido, al usuario no le está permitido mover, izar ni inclinar la impresora sin
ayuda de la asistencia técnica autorizada.
6.1 Requisitos de funcionamiento
■■ Temperatura de funcionamiento: de 15 a 25 °C
■■ Humedad máxima: 80 %
■■ Entorno libre de polvo
■■ Suelo firme y estable (evita la transferencia de vibraciones del área circundante)
■■ Requisitos de alimentación: 230 V/2,6 kW o 120 V/1,3 A
■■ Corriente mínima de fusión: 16 A/tipo B o 15 A
■■ La impresora se debe colocar a una distancia de 2 m o más de cualquier fuente
de calor
■■ Altura mínima hasta el techo: 2,5 m
■■ Área de manipulación y mantenimiento alrededor de la impresora:
Izquierda: 50–80 cm
Derecha: 50–80 cm
Delante: 80–120 cm
Atrás:
30–70 cm
■■ Espacio de instalación: 1510 × 1505 × 1950 mm
■■ La impresora se debe colocar en un área bien ventilada.
6.2 Instalación de la impresora
El técnico de mantenimiento es el encargado de llevar a cabo la instalación de la
impresora siguiendo las indicaciones del proveedor.
6.3 Conexión de la impresora a la red
Si el usuario quiere utilizar las funciones de red de la impresora, esta se debe
conectar a la red mediante Ethernet. El conector Ethernet se encuentra en la parte
trasera de la impresora (consulte el capítulo 4, "información general"). Después
de conectar la impresora a la red, el usuario puede utilizar el software DeeControl
para enviar trabajos de impresión. Además, el software muestra el estado de la
impresora, tanto si está esperando que se cargue un trabajo de impresión como si
está ocupada de alguna otra forma (por ejemplo, actualizando el firmware).
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La impresora se puede configurar de forma automática mediante un servidor DHCP.
En el menú principal, esta opción está seleccionada de forma predeterminada
(consulte en el capítulo 7.2, "Trabajar con la pantalla táctil de la impresora:
configuración general", la sección "Configuración de conexión"). Si el servidor DHCP
no está disponible, es posible configurar manualmente la configuración de conexión
de red.

7. TRABAJAR CON LA IMPRESORA
7.1 Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: opciones del menú principal
1

2
1

3

3

2

4

4

7.2 Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: configuración general
2

2.1

2.2
2.1

2.3

2.3
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7.3 Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: asignación de trabajos
de impresión

7.4 Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento

OPTIONAL MANUAL MODE
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OPTIONAL MANUAL MODE

7.5 Extracción e inserción del filamento
Atención:
Para asegurarse de que el cabezal de impresión funciona correctamente
durante la impresión, es necesario insertar ambos filamentos incluso
aunque para la impresión solo sea necesario uno de ellos.
1. Pulse el botón "Cambio de filamento" del menú principal que aparece en la
pantalla de la impresora.
2. El cabezal de impresión se colocará en la posición de mantenimiento.
3. Aparecerá el asistente de sustitución de filamentos en la pantalla.
4. Para que resulte más sencillo, desconecte el tubo del cabezal de impresión
(consulte en el capítulo 9.4 “Sustitución del tubo”).
5. "Sustitución del cabezal de impresión").
6. El cabezal de impresión se sustituye siempre que es necesario por motivos de
mantenimiento, porque se haya solicitado su sustitución o cuando se sustituya
por otra pieza o un tipo de pieza diferente.
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7. Utilice la pantalla de la impresora (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la
pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento") para extraer ambos
filamentos de la impresora.
8. Seleccione el botón "Posición de mantenimiento" del menú "Configuración"
y manténgalo pulsado hasta que aparezca un mensaje que le pregunta si desea
apagar la impresora.
9. Desconecte el tubo del cabezal de impresión. Presione el anillo de plástico de la
boquilla del cabezal de impresión y, al mismo tiempo, tire del tubo. Repita este
proceso para cada uno de los tubos.

10. Sujete el cabezal de impresión con una mano y tire de las fijaciones de seguridad
hacia usted. Al tirar de las fijaciones de seguridad, se libera el cabezal de
impresión. A continuación, lleve el cabezal de impresión hacia usted para liberar
el mecanismo de anclaje.
Atención:
Tenga cuidado de que no se caiga el cabezal de impresión después de
soltar el mecanismo de anclaje.
11. Para sustituir el cabezal de impresión, siga los pasos descritos en orden inverso.
12. El cabezal de impresión quedará en una posición segura cuando se coloque en
las dos plataformas en cola de milano y se empuje hacia atrás todo lo posible.
Las fijaciones de seguridad deben quedar de espaldas la una a la otra.
13. Recuerde que debe volver a conectar el tubo que va a la boquilla del cabezal de
impresión. Asegúrese de que inserta el tubo por la abertura correcta.
14. Sustitución del tubo
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Asistente de sustitución de filamento
1. Se puede salir del asistente e insertar el filamento de forma manual (pulse el
botón situado en la esquina superior izquierda de la pantalla para activar el modo
manual). Si opta por sustituir los filamentos en el modo manual, se arriesga a
dañar el cabezal de impresión.
2. Extraiga el filamento.
a. En la primera pantalla del asistente, seleccione el extrusor (o los extrusores)
para el que quiera sustituir el filamento. Si ya se ha activado un trabajo
de impresión, o si el filamento se va a sustituir en medio de un trabajo
de impresión, es posible que ya haya una opción seleccionada de forma
predeterminada.
b. Seleccione los extrusores que eyectarán el filamento. Asegúrese de que el
filamento del cabezal de impresión se ha aflojado y extraído completamente.
Para ello, extraiga la bobina (ya sea vacía o con el filamento que le quede) del
área de almacenamiento de filamentos y, si es necesario, extraiga el filamento
restante de los puntos de entrada de filamento.
3. Seleccione el filamento que se va a insertar.
4. Aparecerá un mensaje en la pantalla de la impresora en el que se le pide que
seleccione el filamento que se va a insertar en el extrusor seleccionado. Si ya se
ha activado un trabajo de impresión, o si el filamento se va a sustituir en medio
de un trabajo de impresión, es posible que ya haya una opción seleccionada de
forma predeterminada.
5. Inserte el filamento.
6. Siguiendo las instrucciones de la pantalla, inserte el filamento requerido en
los extrusores correspondientes.
7. Para insertar el filamento, coloque la bobina en el portabobinas y pase el
filamento por el punto de entrada correspondiente. Empuje el filamento con
los dedos hasta que el extremo pase a través del tubo y entre en el cabezal
de impresión. Una vez en el cabezal de impresión, el extrusor irá tirando del
filamento.
8. Deje que el filamento pase por la impresora hasta que salga por el inyector
plástico fundido del color correspondiente.
9. Confirme y salga del asistente.
10. En la pantalla se indicará el tipo de filamento que se ha suministrado en cada
uno de los extrusores. Si ha insertado un tipo de filamento distinto al que se
indica, deberá volver a repetir todo el proceso de sustitución de filamento.
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Modo manual
Atención:
Extreme las precauciones cuando trabaje en el modo manual. Si el
filamento se inserta de forma inadecuada o se selecciona el tipo de
filamento incorrecto, se pueden causar daños en la impresora o sus
componentes.
1. Extraiga el filamento.
a. Espere a que el inyector se caliente.
b. Seleccione el extrusor para el que quiera sustituir el filamento y pulse
"80 mm".
c. Pulse "Extraer".
d. El material se podrá extraer en breve. Puede detener el proceso en cualquier
momento pulsando "Detener".
e. Repita los pasos del b) al d) con el otro extrusor.
2. Inserte el filamento.
a. Pase los filamentos desde las bobinas del área de almacenamiento de
filamentos hasta los respectivos puntos de entrada de filamento, de manera
que cada filamento quede insertado en el extrusor correspondiente.
b. Seleccione el extrusor para el que quiera sustituir el filamento y pulse
"30 mm".
c. Al mismo tiempo que empuja suavemente el filamento hacia el cabezal de
impresión, pulse "Alimentar".
d. Mantenga una mano puesta en el material para asegurarse de que
está entrando en el extrusor (el cabezal de impresión irá recogiendo
ininterrumpidamente el material).
e. Para asegurarse de que se ha insertado correctamente el filamento en el
extrusor, no inserte el filamento más de 30 mm (desde el punto y con el
filamento completamente suelto).
f. Repita los pasos del b) al e) con el otro extrusor.

DEERED — MANUAL DEL USUARIO

23

Atención:
•

Introduzca ambos filamentos en los extrusores correspondientes
incluso aunque no se vaya a utilizar uno de ellos. De esta forma, la
impresión será más fiable.

•

Tenga cuidado al cambiar el filamento. Podría sufrir quemaduras si
accidentalmente toca el inyector de la placa de impresión.

•

No toque el plástico fundido que sale por el inyector. Quítelo utilizando
la herramienta adecuada, como con una espátula o un par de pinzas.

7.6 Preparación de la placa de impresión
La preparación de la placa de impresión se puede llevar a cabo de varias formas
en función de los requisitos de impresión. La principal diferencia son los adhesivos
que se utilicen para los distintos materiales. Si se tiene en cuenta el hecho de que
una placa de impresión totalmente preparada sirve para varios ciclos de impresión,
los usuarios que cambien entre distintos materiales de impresión de forma habitual
pueden sacar partido de tener varias placas de impresión listas, cada una de ellas
preparada para cada material.
ABS y HIPS
La solución de "ABS" recomendada para estos materiales es la hecha de acetona
concentrada y gránulos de ABS. Utilizando un cepillo, reparta una fina capa de
la solución sobre la placa de impresión (¡no la caliente!). Para obtener la máxima
adhesión, desengrase antes el cabezal de impresión.
Aplique las capas uniformemente y una a una. A la hora de prepararse para repetir
la impresión, aplique varias capas finas, esperando a que cada una de ellas se
seque completamente antes de aplicar la siguiente. En el caso de que se dañe una
capa, añada una capa nueva al área en cuestión.
PLA y PVA
Para preparar la placa de impresión para estos dos materiales, aplique una capa
(lo ideal es aplicar una capa doble) de pegamento de PVA (pegamento para papel)
a la placa de cristal. Utilice una barra típica de pegamento para aplicar pegamento
a la placa de impresión en una única dirección, línea a línea, creando una capa fina
y uniforme. Después de que se haya secado, aplique una segunda capa, esta vez
aplicando la barra de pegamento en otra dirección. Una vez que se haya secado
la segunda capa, la placa de impresión está lista para imprimir. El pegamento es
soluble al agua, de manera que no debe lavar la placa de impresión a menos que
quiera prepararla para otro tipo de material.
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8. IMPRIMIENDO
8.1 Comprobación y preparación de la impresora
Utilice la siguiente lista para realizar una comprobación de la impresora antes de
ponerla en funcionamiento, especialmente si no ha sido usted la última persona en
utilizarla.
1. Realice una breve inspección exterior de la impresora. Asegúrese de que está
completa y de que no se encuentra fuera de servicio (por ejemplo, debido a
tareas de mantenimiento).
2. Compruebe que la impresora está conectada a la fuente de alimentación.
3. Compruebe que el interruptor de alimentación de emergencia no se encuentra en
la posición "Desconectado".
4. Compruebe que no hay ningún objeto en el área de impresión que, lógicamente,
no sea parte de la impresora.
5. Compruebe que la placa de impresión está colocada en su sitio.
6. Compruebe que no se han dejado modelos ni piezas de modelos en la placa de
impresión.
7. Compruebe que el cabezal de impresión está conectado a la impresora y que se
encuentra en una posición segura y no se puede aflojar.
8. Compruebe que no aparecen mensajes de error en la pantalla de la impresora.
8.2 Comprobación y preparación del filamento
Antes de empezar con el trabajo de impresión, asegúrese siempre de que el
filamento que se ha insertado en la impresora corresponde con el filamento
para el que se haya diseñado el trabajo de impresión (consulte en el capítulo 7.3,
"Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: asignación de trabajos de impresión",
la sección "Información del modelo").
La impresora no puede determinar por sí misma el tipo de filamento que se ha
introducido. Compruebe el tipo de filamento mirando directamente en el área de
almacenamiento de filamentos.
Pulse "Imprimir" en la pantalla y seleccione el trabajo de impresión que quiera realizar.
Despliegue los detalles del trabajo y localice el tipo de filamento con el que trabajar.
Si el trabajo de impresión se ha diseñado para un tipo de filamento diferente al que
tiene insertado la impresora, será necesario sustituirlo (consulte el capítulo 7.4,
"Trabajar con la pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento”). Como
alternativa, el trabajo de impresión se puede modificar para trabajar con el filamento
disponible en ese momento.
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8.3 Comprobación de la placa de impresión
Compruebe siempre la placa de impresión antes de comenzar el trabajo de impresión.
Retire todos los objetos de la placa, tanto los modelos terminados como las piezas
de los modelos sin terminar.
A continuación, compruebe que la placa de impresión se ha preparado con el
adhesivo correcto (consulte el capítulo 7.6, "Preparación de la placa de impresión").
8.4 Selección del trabajo de impresión
Seleccione mediante la pantalla de la impresora el trabajo de impresión que desee
realizar (consulte el capítulo 7.3, "Trabajar con la pantalla táctil de la impresora:
asignación de trabajos de impresión"). Pulse la opción "Imprimir" que podrá
encontrar en el menú principal. Puede utilizar el icono "Fuente del archivo" situado
en la esquina superior derecha de la pantalla para seleccionar la fuente del trabajo
de impresión. Localícelo por el nombre, los parámetros, los detalles del trabajo o por
la vista previa del modelo.
Los trabajos de impresión que se envían a la impresora mediante la red
quedan guardados en el almacenamiento interno de la impresora (seleccione
"Almacenamiento interno"; consulte el capítulo 7.3, "Trabajar con la pantalla táctil de
la impresora: asignación de trabajos de impresión").
8.5 Inicio del proceso de impresión
Antes de iniciar el proceso de impresión, asegúrese de que las puertas de la
impresora están cerradas. A continuación, pulse "Imprimir" para confirmar el trabajo
de impresión seleccionado. A continuación, la impresora iniciará la impresión.
Antes de nada, la impresora se calibrará. Localizará todos los componentes
mecánicos y los configurará según su posición básica, donde permanecerán
calentándose hasta alcanzar la temperatura de impresión necesaria.
Este proceso puede tardar varios minutos.
8.6 El proceso de impresión
Durante este paso, la impresora imprime el modelo. El proceso de impresión en
sí se desarrolla de la siguiente forma: primero, la impresora estira el filamento
que tiene insertado (en condiciones controladas) y pasa a fundirlo. El filamento
fundido se empuja a través del inyector y se deposita sobre la placa de impresión;
a continuación, se superpone en capas, una capa encima de la capa impresa
anterior para así ir construyendo gradualmente el modelo.
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8.7 Extracción del modelo
Cuando se termine el trabajo de impresión, saque el modelo de la impresora. Si el
modelo no es muy alto, la placa de la impresora estará en la parte superior del
área de impresión. Utilice la función "Posición de estacionamiento" para bajarla.
A continuación, espere a que la impresora libere los bloqueos magnéticos de las
puertas para poder acceder al área de impresión. Si la placa de impresión y el
modelo se han preparado correctamente, el modelo debería estar firmemente
pegado a la placa.
Espere hasta que la placa de impresión se enfríe a temperatura ambiente y,
a continuación, retire el modelo utilizando la espátula. Utilice la herramienta para
levantar con suavidad los bordes del modelo y, a continuación, pásela por debajo
de todo el modelo. Saque la espátula y pásela por debajo del modelo desde una
dirección diferente. Repita el proceso hasta que pueda sacar el modelo de la placa
de impresión de una sola pieza y con facilidad.

Atención:
Dependiendo de la configuración del trabajo de impresión, es posible que
el interior de la cámara de impresión esté caliente. Tenga cuidado al abrir
las puertas de la impresora y acceder al área de impresión.
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9. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL USUARIO
9.1 Mantenimiento
Es esencial mantener la impresora limpia para poder trabajar durante largo
tiempo sin que surjan problemas. Es importante tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
1. Mantenga limpia el área de impresión. Límpiela de forma habitual utilizando un
cepillo y un paño, y quite los fragmentos de modelo, el polvo y la suciedad del
suelo. No utilice objetos afilados que puedan arañar la superficie de la impresora.
2. Mantenga limpio el inyector. Si nota que la boquilla del inyector está atorada,
que la superficie está sucia o que está cubierto por una capa de material
de impresión, será necesario limpiarlo. Seleccione el botón "Posición de
mantenimiento" del menú "Configuración" y manténgalo pulsado hasta que
aparezca un mensaje que le pregunta si desea apagar la impresora. Limpie el
inyector con una cuchilla con hoja tipo cutter u otra herramienta de metal afilada
haciendo movimientos hacia abajo a lo largo de la superficie del inyector. Quite
todos los restos que puedan estar atorando la boquilla del inyector con unas
pinzas u otra herramienta similar.
3. Compruebe con regularidad la cantidad de residuos que hay en la cubeta de
residuos que se encuentra en el área de almacenamiento de la impresora. Si la
cubeta empieza a llenarse, sáquela y vacíe su contenido. No se olvide de volver
a colocarla en su sitio para que los residuos que produzca la impresora no caigan
directamente al área de almacenamiento general.
Atención:
Apague siempre la impresora antes de realizar cualquier tipo de
mantenimiento que deba realizar el usuario.
9.2 Sustitución del inyector
Si la impresora no puede empujar el filamento fundido de forma uniforme y continua
a través del inyector, el inyector se debe sustituir. Antes de nada, realice los
siguientes pasos:
1. Utilice la pantalla de la impresora (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la
pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento") para extraer ambos
filamentos de la impresora.
2. Seleccione el botón "Posición de mantenimiento" del menú "Configuración"
y manténgalo pulsado hasta que aparezca un mensaje que le pregunta si desea
apagar la impresora.
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3. Desconecte el tubo del cabezal de impresión. Presione el anillo de plástico de la
boquilla del cabezal de impresión y, al mismo tiempo, tire del tubo. Repita este
proceso para cada uno de los tubos.
4. Si el inyector está caliente, espere a que se enfríe.
5. Utilizando una cuchilla pequeña u otro objeto afilado, extraiga la junta de silicona
del inyector.
6. Extraiga el inyector utilizando la llave conocida como herramienta be3D.

7. Inserte el tornillo de la herramienta be3D en el lugar de colocación del inyector
y atorníllelo.
8. Arrastre hacia abajo la herramienta be3D. De esta manera se saca el tubo por
la abertura.
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9. Inserte el tubo nuevo en la abertura original y empújelo hacia dentro
completamente.

10. Atornille el inyector nuevo y apriételo utilizando la llave.
11. Coloque la junta de silicona en el inyector de manera que el borde inferior no
sobrepase el extremo del inyector. La junta tiene que llenar el espacio que hay
entre el inyector y la cubierta metálica del cabezal de impresión.
9.3 Sustitución del cabezal de impresión
El cabezal de impresión se sustituye siempre que es necesario por motivos de
mantenimiento, porque se haya solicitado su sustitución o cuando se sustituya por
otra pieza o un tipo de pieza diferente.
1. Utilice la pantalla de la impresora (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la
pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento") para extraer ambos
filamentos de la impresora.
2. Seleccione el botón "Posición de mantenimiento" del menú "Configuración" y
manténgalo pulsado hasta que aparezca un mensaje que le pregunta si desea
apagar la impresora.
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3. Desconecte el tubo del cabezal de impresión. Presione el anillo de plástico de la
boquilla del cabezal de impresión y, al mismo tiempo, tire del tubo. Repita este
proceso para cada uno de los tubos.

4. Sujete el cabezal de impresión con una mano y tire de las fijaciones de seguridad
hacia usted. Al tirar de las fijaciones de seguridad se libera el cabezal de
impresión. A continuación, lleve el cabezal de impresión hacia usted para liberar
el mecanismo de anclaje.
Atención:
Tenga cuidado de que no se caiga el cabezal de impresión después de
soltar el mecanismo de anclaje.
5. Para sustituir el cabezal de impresión, siga los pasos descritos en orden inverso.
6. El cabezal de impresión quedará en una posición segura cuando se coloque en
las dos plataformas en cola de milano y se empuje hacia atrás todo lo posible.
Las fijaciones de seguridad deben quedar de espaldas la una a la otra.
7. Recuerde que debe volver a conectar el tubo que va a la boquilla del cabezal de
impresión. Asegúrese de que inserta el tubo por la abertura correcta.
9.4 Sustitución del tubo
Si la impresora no eyecta de forma uniforme y continua el filamento fundido
a través del tubo, es necesario sustituir el tubo. Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Utilice la pantalla de la impresora (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la
pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento") para extraer ambos
filamentos de la impresora.
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2. Seleccione el botón "Posición de mantenimiento" del menú "Configuración" y
manténgalo pulsado hasta que aparezca un mensaje que le pregunta si desea
apagar la impresora.

3. Desconecte el tubo del cabezal de impresión. Presione el anillo de plástico de la
boquilla del cabezal de impresión y, al mismo tiempo, tire del tubo. Repita este
proceso para cada uno de los tubos.
4. Si el inyector está caliente, espere a que se enfríe.
5. Desconecte el tubo del punto de entrada que va a dar al área de
almacenamiento de filamentos presionando el anillo de plástico que hay en la
abertura del componente de acople (la pieza de conexión).

6. Afloje el tornillo del soporte giratorio con una llave Allen 2.5 y saque las dos
piezas del tubo.
7. Inserte el tubo nuevo en el soporte giratorio. Inserte ambos tubos tanto en la
abertura izquierda como en la derecha. Ajuste los tubos de manera que la parte
suelta que va del soporte al cabezal de impresión mida 42 cm. A continuación,
asegúrelos apretando el tornillo del soporte giratorio.
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8. Inserte los extremos sueltos del tubo en la boquilla del cabezal de impresión de
manera que el tubo izquierdo quede insertado en la boquilla izquierda y el tubo
derecho en la boquilla derecha. Empuje suavemente el tubo hasta que se asiente
en cada una de las piezas de conexión. Si el tubo se ha insertado correctamente,
no se puede quitar a menos que se presione el anillo de plástico.
9. Empuje los extremos sueltos del tubo hacia atrás del soporte a través del
conducto del cuerpo de la impresora y, a continuación, conecte los tubos
a las piezas de conexión situadas en la sección superior derecha del área de
impresión. Conecte los tubos de manera que el tubo izquierdo quede conectado
a la pieza de conexión de la parte delantera y el tubo derecho quede conectado
a la pieza de conexión de la parte de atrás. Tire suavemente de los extremos de
los tubos para asegurarse de que se han insertado correctamente en las piezas
de conexión y que no se pueden sacar.

9.5 Sustitución de la placa de impresión de cristal
1. Utilice la pantalla de la impresora (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la
pantalla táctil de la impresora: sustitución del filamento") para extraer ambos
filamentos de la impresora.
2. Seleccione el botón "Posición de mantenimiento" del menú "Configuración"
y manténgalo pulsado hasta que aparezca un mensaje que le pregunta si desea
apagar la impresora.
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3. La placa de cristal se fija a su posición mediante dos sujeciones situadas en la
parte delantera de la mesa de impresión.
4. Quite las sujeciones.

5. Inserte una espátula limpia por debajo del borde de la placa de cristal y empújela
hacia delante suavemente para que entre aire entre la placa de impresión y la
superficie de la mesa.
6. Levante el borde delantero de la placa de impresión y tire de él para soltar la
parte posterior.
7. Antes de sustituir la placa de impresión, compruebe que la mesa de impresión
está limpia.
8. Para instalar otra placa de impresión, siga los pasos anteriores en orden inverso.
9.6 Relleno del lubricante
1. Utilice para lubricar únicamente los accesorios recomendados (pistola
lubricante).
2. Utilice solo el lubricante recomendado. Si se utiliza un tipo de lubricante
diferente, los componentes móviles de la impresora pueden sufrir daños
irreparables.

3. Inserte el accesorio de la pistola lubricante en todas las copas de lubricación
situadas debajo de la mesa de impresión y en la sección de soporte del eje X.
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4. Presione el gatillo de la pistola para lubricar las copas de lubricación. La cantidad
de lubricante que se inserte en cada una de las copas de lubricación debe ser el
correspondiente a una presión de gatillo de la pistola. Bajo ninguna circunstancia
se debe insertar más lubricante en las copas de lubricación que la indicada
anteriormente (no presione el gatillo varias veces). De lo contrario, se podría
dañar el sellado de las guías de desplazamiento lineal.
Lubricante recomendado: Grasa de lubricación HIWIN G0, cartucho de 400 g
Pistola lubricante recomendada: Pistola lubricante GROZ de relleno con una mano
G5F/PRO/M
9.7 Sustitución de los fusibles
Sustituya los fusibles únicamente si ocurre lo siguiente:
1. La impresora debería funcionar, sin embargo, la luz del área de impresión está
apagada, los ventiladores de la parte posterior de la impresora no se mueven y la
pantalla está en negro y no responde.
2. Compruebe lo siguiente:
I. El interruptor de alimentación de emergencia se encuentra en la posición
"Conectado".
II. El interruptor del conector del cable de alimentación se encuentra en la
posición "Conectado".
III. El cable de alimentación está conectado tanto a la impresora como a una
toma de alimentación.
IV. Los interruptores del circuito que hay junto a los fusibles se encuentran en
la posición "Conectado" (consulte el capítulo 9.8, "Restablecimiento de los
interruptores del circuito").
V. La toma de alimentación a la que está conectada la impresora funciona
correctamente.
VI. Después de comprobar y, en su caso, corregir todo lo anterior, la impresora
parece que sigue sin funcionar.
3. Apague la impresora.
4. Utilice la llave que se proporciona con la impresora para abrir el área de la
instalación eléctrica de la impresora.
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5. Quite la tapa del área de la instalación eléctrica.

6. Localice el panel de fusibles.
7. Presione la palanca superior que hay junto a la ranura del primer fusible y dele la
vuelta para abrirla.
8. Saque el fusible y compruébelo.

9. Si está fundido, sustitúyalo por otro fusible de los suministrados con la
impresora. Sitúe el fusible nuevo en la ranura y colóquelo en su posición.
Asegúrese de que la ranura está bien firme en su sitio.
10. Repita los pasos del f) al h) hasta que se hayan sustituido todos los fusibles
fundidos.
11. Vuelva a colocar la tapa del área de la instalación eléctrica de la impresora y
ciérrela con llave.
9.8 Restablecimiento de los interruptores del circuito
Sustituya los fusibles únicamente si ocurre lo siguiente:
1. La impresora debería funcionar, sin embargo, la luz del área de impresión está
apagada, los ventiladores de la parte posterior de la impresora no se mueven y la
pantalla está en negro y no responde.
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2. Compruebe lo siguiente:
I. El interruptor de alimentación de emergencia se encuentra en la posición
"Conectado".
II. El interruptor del conector del cable de alimentación se encuentra en la
posición "Conectado".
III. El cable de alimentación está conectado tanto a la impresora como a una
toma de alimentación.
IV. Después de comprobar y, en su caso, corregir todo lo anterior, la impresora
parece que sigue sin funcionar.
3. Apague la impresora.
4. Utilice la llave que se proporciona con la impresora para abrir el área de la
instalación eléctrica de la impresora.
5. Quite la tapa del área de la instalación eléctrica.

6. Localice el panel en el que se encuentran los interruptores del circuito.
7. Compruebe cuáles son los interruptores del circuito que han saltado (la palanca
del interruptor del circuito estará en la posición inferior).
8. Restablezca los interruptores del circuito que hayan saltado a su posición (la
palanca del interruptor del circuito debe colocarse en la posición superior).
9. Una vez que se hayan restablecido todos los interruptores del circuito, vuelva a
colocar la tapa del área de la instalación eléctrica de la impresora y ciérrela con
llave.
10. Si enciende la impresora y los fusibles se vuelven a fundir, póngase en contacto
con un técnico de mantenimiento autorizado.
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9.9 Conexión de los periféricos
Cámara
1. Apague la impresora.
2. Desembale la cámara.
3. Coloque la cámara en el soporte de la esquina superior derecha de la parte
delantera del área de impresión y asegúrela mediante dos tornillos M4x8.
4. Conecte el cable que se proporciona para tal efecto a la cámara.
5. Inserte el otro extremo del cable por la abertura correspondiente del lateral de la
impresora e introdúzcalo para sacarlo completamente por el área de impresión.
6. Conecte el cable a la impresora mediante el conector USB situado en el área de
la instalación eléctrica de la impresora.
9.10 Mantenimiento proactivo periódico
Un técnico autorizado debe realizar a la DeeRed un mantenimiento proactivo de
forma periódica. Este mantenimiento se debe llevar a cabo pasados 6 meses tras el
mantenimiento inicial, que se realiza a los 2 meses de la instalación. Mediante este
mantenimiento se evita el posible riesgo de problemas técnicos.
• Tareas del mantenimiento proactivo periódico:
• Comprobación y calibración de las partes mecánicas
• Mantenimiento y lubricación de las partes mecánicas
• Limpieza y calibración del cabezal de impresión
• Sustitución del inyector y el tubo
• Sustitución del engranaje de accionamiento
• Sustitución del tubo
• Comprobación de todos los circuitos eléctricos sometidos a estrés mecánico
• Actualización del firmware

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
10.1 Qué hacer si la impresora se queda sin filamento mientras está imprimiendo
y se para
1. Si uno o los dos extrusores se quedan sin filamento durante el proceso de
impresión, la DeeRed pausará el proceso de impresión y mostrará un aviso en
la pantalla. El mensaje informará de qué extrusor necesita la sustitución del
filamento (consulte el capítulo 7.4, "Trabajar con la pantalla táctil de la impresora:
sustitución del filamento").
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2. Pulse "Cambio de filamento" para activar la herramienta de sustitución del
filamento.
3. Pulse "Extraer" y seleccione el extrusor que se ha quedado sin filamento.
4. Pulse "80 mm" y espere hasta que el resto del filamento se expulse fuera del
extrusor.
5. Tire del extremo suelto del filamento hacia el área de almacenamiento de
filamentos.
6. Pulse "Atrás" en la pantalla y, a continuación, seleccione "Alimentar".
7. Inserte el filamento nuevo (deberá ser del mismo tipo que el filamento que se ha
acabado). A continuación, utilizando los botones "15 mm", "30 mm" y "80 mm",
deje que el filamento pase por el inyector y caiga en el conducto de residuos.
Empuje el filamento suavemente hasta el punto de entrada de filamento todo el
camino hasta que llegue al cabezal de impresión.
8. Asegúrese de que la puerta de la cámara de impresión está cerrada.
9. Pulse "Atrás" para volver a la pantalla en la que se mostraba el aviso.
10. Pulse "Continuar" para reanudar el proceso de impresión.
10.2 Eliminación de los soportes
La eliminación de los soportes de un modelo impreso en una impresora 3D es,
al fin y al cabo, una de las tareas menos interesantes que hay que llevar a cabo
después de la impresión. Los soportes son necesarios para servir como voladizos
y puentes para la impresión. Dado que esta tecnología de impresión en concreto no
permite la impresión en un espacio abierto, cualquier parte del modelo que no esté
directamente unida a la placa de impresión necesita de este tipo de soportes. Los
soportes se dividen en dos grupos en función de cómo se pueden eliminar. Son, por
tanto, solubles o insolubles.
10.2.1 Soportes insolubles:
Los soportes que se han imprimido utilizando el mismo tipo de material que el
mismo modelo se tienen que quitar de forma manual. Esto se puede hacer con
ayuda de los accesorios suministrados, aunque requiere cierto grado de habilidad.
Siga estas instrucciones:
1. Utilice sus manos, un par de pinzas u otras herramientas adecuadas, para quitar
todos los soportes que pueda sin dañar el modelo.
2. A continuación, utilice una cuchilla pequeña, un escalpelo o un cincel para quitar
los soportes pequeños que hayan quedado después del primer paso.
3. Para finalizar, utilice una lima o papel de lija para eliminar por completo los
últimos restos de los soportes.
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10.2.2 Soportes solubles:
La ventaja principal de los soportes solubles es que no se tienen que retirar de
forma manual. Para eliminar los soportes solubles, siga las siguientes instrucciones:
1. Utilice sus manos, un par de pinzas u otras herramientas adecuadas, para quitar
todos los soportes que pueda sin dañar el modelo.
2. Sumerja el modelo y los soportes restantes en el agente disolvente.
I. Si el modelo se ha imprimido utilizando PVA, sumérjalo en un baño de agua
caliente * (40 °C como máximo) y, en función de la cantidad de soportes que
queden, déjelo sumergido de dos a cinco horas. Después de transcurrido
este tiempo, saque el modelo del baño de agua. Los soportes que queden se
habrán ablandado. Póngalos debajo del grifo de agua caliente (40 °C como
máximo). Utilice una alcachofa de ducha, una manguera o una pistola de agua
a presión para el aclarado.
II. Si los soportes se han imprimido utilizando HIPS, use limoneno, el disolvente
ácido recomendado por el proveedor, para disolverlos. Sumerja el modelo en
el disolvente y, en función de la cantidad de soportes que queden, déjelo
sumergido durante dos horas o más. Puede acelerar el proceso de disolución
de forma significativa procurando que haya circulación en el baño (mediante
agitación, una bomba, un generador de olas, etc.).
3. Aclare el modelo profusamente con agua caliente.
*Un baño de agua que incluye disolución de PVA se puede desechar por el desagüe.

11. ASISTENCIA TÉCNICA
11.1 Pedido de materiales consumibles (información de contacto e instrucciones)
Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local. Si, por cualquier
motivo, esto no fuese posible, póngase en contacto con nosotros a través
de www.ysoft.com/3d-printing.
11.2 Pedido de componentes consumibles (información de contacto
e instrucciones)
Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local. Si, por cualquier
motivo, esto no fuese posible, póngase en contacto con nosotros a través
de www.ysoft.com/3d-printing.
11.3 Asistencia técnica y mantenimiento en caso de que necesite ayuda
(información de contacto e instrucciones)
Póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local. Si, por cualquier
motivo, esto no fuese posible, póngase en contacto con nosotros a través
de www.ysoft.com/3d-printing.
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12. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
12.1 Directiva de responsabilidad sobre productos defectuosos
Esta Directiva cumple la mayoría de las recientes leyes checas acerca de la
responsabilidad sobre productos defectuosos. No garantiza la calidad.
Los componentes mecánicos de la impresora están en garantía durante un periodo
de 12 meses después de la fecha de compra, y la garantía cubre las disfunciones
mecánicas y los defectos accidentales causados por el proceso de fabricación,
además de los fallos detectados durante el montaje. La garantía no cubre el uso
incorrecto o no adecuado, como así tampoco la manipulación, el uso y la instalación
incorrectos que no se lleven a cabo conforme a las instrucciones que se detallan en
este Manual del usuario.
12.2 Términos y condiciones
■■ El fabricante es responsable de que todo el funcionamiento del software y el
dispositivo suministrados se realice conforme a lo indicado en este Manual del
usuario.
■■ Cualquier mal funcionamiento o defecto producido durante la fabricación o el
proceso de montaje queda cubierto por el fabricante de acuerdo con la garantía.
■■ Si se produce una deficiencia que queda cubierta por las obligaciones del
fabricante, el propietario legítimo tiene derecho a la reparación sin coste alguno.
Las deficiencias se subsanarán en un periodo de 30 días a partir de la fecha de
su notificación.
12.3 Situaciones no cubiertas por la garantía
La garantía no cubre errores de funcionamiento o los defectos causados por:
■■ El uso de un filamento no recomendado.
■■ La instalación que no se realice conforme a las instrucciones que se detallan en
este Manual del usuario, o conforme a las leyes y normativas vigentes.
■■ El uso de la impresora en un entorno que no sea el adecuado.
■■ El uso indebido.
■■ El uso y desgaste mecánico con el paso del tiempo.
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12.4 Obligaciones del usuario
El usuario está obligado a hacerse cargo de los costes y gastos del técnico en el
caso de que no se haya notificado puntualmente un mal funcionamiento o si es
necesario:
■■ Reparar la impresora debido a un mal funcionamiento provocado por el usuario.
■■ Reparar la impresora debido a cambios no autorizados llevados a cabo por parte
del usuario.
■■ Limpiar y comprobar la impresora.
■■ Reparar la impresora debido a un fallo en la alimentación.
12.5

Casos en los que se pierde la garantía

■■ El usuario ha modificado la configuración de la impresora.
■■ No se han seguido las instrucciones que se detallan en el Manual del usuario.
■■ Se han utilizado filamentos no recomendados por el fabricante.
■■ El usuario ha modificado la electrónica de la impresora.
■■ El usuario/propietario tiene compromisos financieros con el fabricante
o proveedor.
■■ La impresora se ha dañado debido a un uso indebido, a que se ha agitado
durante el transporte o a que se ha colocado en un entorno en el que las
condiciones no son las adecuadas, especialmente en lo que respecta a las
condiciones de temperatura y humedad.
■■ Las unidades de electrónica y control de la impresora se han dañado debido
a situaciones atmosféricas como tormentas, a fluctuaciones del suministro
de corriente, a contaminación o daños mecánicos, químicos o térmicos,
o a reparaciones o ajustes llevados a cabo por parte del usuario o por parte de
un centro de servicios no autorizado.

DEERED — MANUAL DEL USUARIO

42

13. CONTACTO
Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13
616 00 Brno
República Checa
+420 533 031 500
info@ysoft.com
www.ysoft.com

Reservados los derechos en caso de cambios y errores de impresión.
© 2016 Y Soft Corporation, a. s.
All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s.
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject
to change without notice.
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