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Primeros pasos

Primeros pasos

Contenido del Paquete

Desempaquetar la Robox®

Revise que el paquete del producto contenga los siguientes elementos.

Cable USB A-B de 2m

En esta sección se explica cómo desembalar con seguridad su nueva Robox®
y prepararla para la producción! Este producto ha sido cuidadosamente
montado y embalado en nuestra fábrica para que le llegue a usted en perfectas
condiciones. Por favor, siga las siguientes instrucciones cuidadosamente para
evitar causar cualquier daño.
1. Corte con cuidado la cinta a lo largo de la parte superior de la caja, con
precaución de no cortar demasiado profundo, y abrir la caja.
2. Retire la caja de accesorios del lado tirando del asa de plástico.

Cable Alimentación IEC C5
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3. Levante la Robox® de la caja usando las dos asas en los embalajes protectores
de cada lado.

Version 1.0
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Lubricante
para Ejes

4

SmartReel™

Guía de Seguridad

Garantía

•

Si cualquiera de los elementos ha sido dañado o falta, póngase en contacto
con su distribuidor.

•

Los elementos mostrados anteriormente son sólo un ejemplo. Las
especificaciones reales del producto pueden variar en función del modelo.

www.cel-robox.com
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Visión General del Hardware

4. Retire la cinta de embalaje que inmoviliza la puerta.

Un vistazo
Esta sección destaca las principales características de la impresora Robox®.
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5. Retire la cinta de embalaje y la tarjeta de garantía de la base, junto
al clip azul de plástico que inmoviliza el cabezal de impresión.
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6. Asegúrese de que el cabezal y la base son libres de moverse antes de
continuar. Ambas se pueden desplazar con la mano para comprobarlo.

•
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Le recomendamos que guarde todos los materiales de embalaje por si
necesita devolver las piezas.
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Cabezal de Impresión
Carro X
Raíl Eje X
Base de Impresión
Raíl Eje Y
Raíl Eje Z y Tornillo Motriz
Carro Z (Derecha)
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Correa Eje X
Pestaña de Limpieza
Tapa de la Bobina
Pestillo de la Puerta
Puerta de la Cabina
Luz Interna
Cubierta de la Bandeja

www.cel-robox.com
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Visión General del Hardware

Instalación de AutoMaker

Esta vista muestra la conexiones posteriores de la Robox® y de la posición de la
bobina SmartReel™.
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Instalación del Software
En esta sección se explica con detalle cómo instalar el software Automaker™ para
controlar su Robox®. La Tarjeta de Memoria USB incluida contiene este software
y una versión electrónica de este documento, así como algunos archivos de
muestra .stl para imprimir.
Estos pasos pueden variar ligeramente en función de su sistema operativo, todas
las capturas de pantalla y las instrucciones corresponden a Windows 8.
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1. Conecte la unidad USB a un puerto USB
disponible (la letra de la unidad puede
variar) - seleccione Abrir carpeta para ver
archivos:
Si no se muestra, puede acceder a través
de Equipo.
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Ranura Tarjeta microSD
Ranura Cable USB Tipo B
Botón de Encendido
Toma de Corriente C5
Bobina SmartReel™

•

•
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Botón Pausa/Expulsar
Rejilla de Ventilación
Puerta
Cubierta Lateral

Aunque hay una tarjeta microSD accesible en la parte posterior de la
Robox®, esta no puede ser leída por ninguna otra máquina y se utiliza para
almacenamiento interno - Sólo se puede acceder a ella para temas de
diagnóstico y reparación.
NO conecte el cable USB hasta que haya completado la instalación del
software en la siguiente página.

www.cel-robox.com

2. Los contenidos del driver se mostraran
en el Explorador de Archivos como se
muestra (la visualización puede variar).

3. Acceda a \AutoMaker Software\Windows
y ejecute el instalador haciendo doble
clic en el icono - AutoMaker-windowsinstaller.exe

4. Seleccione el idioma de instalación en el
menú desplegable y haga clic en Aceptar
para continuar.

www.cel-robox.com
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Instalación de AutoMaker

0 10

Registro y Preparación del Hardware
Configuración de su Cuenta Robox®

5. El instalador empezará, haga clic en
Siguiente > para continuar.

Al iniciar Automaker™ por primera vez, aparecerá la siguiente pantalla de registro
para recibir actualizaciones, soporte técnico y reparaciones en garantía. Por
favor, complete todas las secciones antes de continuar.

6. Por favor, lea atentamente el ”Acuerdo
de Licencia” y seleccione ‘Acepto los
términos de uso’, después seleccione
Siguiente > para continuar.
7. Por favor, elija dónde desea instalar
Automaker™, ya sea escribiendo la ruta
directa, o haciendo clic en el botón .
Haga clic en Siguiente > para continuar.
Acepte la ruta para empezar la instalación.
Para facilitar la asistencia utilice el
directorio por defecto.

Conectar el Cable USB
Robox® se suministra con un cable USB de 2 metros de Tipo A - Tipo B para la
conexión al PC. Por favor, conecte como se muestra en la imagen.

8. Elija si desea agregar accesos directos al
menú Inicio o en el Escritorio. Luego haga
clic en Siguiente> y espere hasta que
Automaker™ esté instalado en el disco
duro.

9. La instalación se ha completado. Acepte
la casilla si quiere leer el archivo ‘Léame’
después de hacer clic en Finalizar.

www.cel-robox.com

•

NO conecte su Robox® hasta que haya finalizado todos los pasos de la
instalación en la página anterior y haya abierto AutoMaker™.

www.cel-robox.com
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Preparación del Hardware

Preparación del Hardware

Conectar el Cable de Alimentación y Encender
Conecte el cable de alimentación AC incluido y encienda la maquina por el
interruptor trasero.

Alimentar el cabezal
Acompañar el extremo del filamento en una de las dos entradas al extrusor
situadas en la parte inferior izquierda del soporte de la bobina. Si sólo hay un
extrusor instalado en su máquina, utilice el agujero superior marcado “1”. Es más
fácil realizar esta operación ANTES de instalar la bobina en el soporte.
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Esto instalará los controladores necesarios para hacer funcionar su Robox® y
podría tardar unos minutos. Cuando esté correctamente instalada y encendida,
debería aparecer en el Administrador de Dispositivos en un puerto COM llamado
“v1.0 Robox (COM3)” (el número COM puede variar). También debe aparecer en
la página de Estado de AutoMaker™, junto la bobina y la cabezal.

Montar la Bobina

Cargar el Filamento
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Una vez el filamento alcanza la extrusora, se escuchará el sonido del motor; en
este punto seguir apretando hasta que el filamento sea traccionado. La Robox®
hará llegar el material al cabezal automáticamente.

En esta sección se explica cómo cargar el filamento plástico en la Robox® a
punto para producir su primera impresión! Está diseñado para ser un proceso
muy simple, con la mayoría de las funciones automatizadas.

Finalmente, instale la bobina SmartReel™ en el soporte, debería oír un clic
cuando se posicione correctamente, y debería aparecer reconocida en
AutoMaker™. Enhorabuena! - ya está a punto para imprimir!

Preparar el Filamento
Antes de cargar el filamento, es recomendable cortar el extremo en ángulo con
un cuchillo o tijeras para producir una punta afilada como se muestra. Esto
permitirá que el filamento entre en la extrusora y las boquillas más fácilmente.

www.cel-robox.com
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Visión General de AutoMaker
Flujo de Impresión

4 14

Ahora todo está listo para empezar a fabricar, esta sección le guiará través de la
configuración más sencilla para producir un modelo des de un archivo .stl. Para
otras características del software, por favor consulte la Guía de Usuario.

Pantalla de Estado
Al abrir AutoMaker™, la pantalla de Estado será la primera en aparecer. Esta
pantalla da una visión general, mostrando qué impresoras están conectadas y
qué filamentos están instalados. Desde aquí se puede desbloquear la puerta,
expulsar el filamento y empezar un nuevo proyecto.

Visión General de AutoMaker
Una vez esté satisfecho con la distribución final, haga clic en el icono Siguiente
para proceder a la Pantalla de Configuración.

Pantalla de Configuración
Esta parte de AutoMaker™ se usa para modificar cualquier ajuste relacionado
con la impresión antes de proceder a la producción, incluyendo el material de
soporte, velocidad/calidad y la densidad de relleno.

1

Para empezar un nuevo proyecto, haga clic en el icono Siguiente en la esquina
inferior derecha para pasar a la Pantalla de Preparación.
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Pantalla de Preparación
Esta parte de AutoMaker™ se usa para colocar las partes a imprimir para
manipularlarlas (tamaño, rotación, posición). Para añadir un nuevo modelo,
haga clic en el botón
Añadir Modelo. Aparecerá la ventana Seleccionar
Modelo, que le permitirá explorar su ordenador en busca de un archivo .stl o
.obj. Encontrará algunos modelos en el apartado “Modelos 3D“ de la Tarjeta USB
incluida. Una vez seleccionado el modelo, haga clic en Abrir para añadirlo.
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Add Model

Verá el modelo escogido en la base. Puede manipular la vista usando el botón
derecho del ratón:
Rotar Vista
+

Desplazamiento lateral
Zoom (girar rueda)
Seleccionar y manipular

+

Seleccionar múltiples modelos

Para mover un objeto por la base, selecciónelo con el botón izquierdo del ratón
y arrástrelo dónde lo quiera colocar. Si está fuera de la zona de construcción o
solapándose con otro objeto, el modelo se volverá rojo para indicar que no se
puede imprimir. También puede escalar y rotar los modelos escribiendo valores
en las casillas en el lado izquierdo de la pantalla.

www.cel-robox.com

1 Ajustes de Calidad
2 Perfil Personalizado
3 Resumen del Perfil

4 Densidad de Relleno
5 Ajustes del Soporte
6 Ancho de “Brim”

• Ajustes de Calidad

Esto permite seleccionar un ajuste de calidad de la lista de opciones Esbozo, Normal o Alta. La opción final - Personalizado, le permite crear un
nuevo perfil o seleccionar uno creado previamente. Para crear un nuevo
perfil, haga clic en la casilla de selección y elija Crear nuevo... - para más
información, consulte la Guía de Usuario.

• Resumen del Perfil

Esto muestra un breve resumen de los ajustes de impresión seleccionados.
La información disponible es la siguiente:
• Ancho de Capa en micras (µm).
• Uso de perímetros - qué boquilla se utiliza para imprimir los perímetros.
• Uso de rellenos - qué boquilla se utiliza para imprimir el relleno del objeto.

www.cel-robox.com
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Visión General de AutoMaker

6 16

Contacto

• Densidad de Relleno

Este ajuste permite escoger el porcentaje de relleno a aplicar al objeto. El
patrón de relleno se puede cambiar usando un perfil personalizado - para
más información consulte la Guía de Usuario.

Esta sección contiene información de contacto con CEL Technology Ltd. Hay
secciones separadas para Soporte, Ventas y Comentarios.

Soporte
Para soporte técnico, tenemos un sistema online de tickets que permite seguir
el progreso con su petición de soporte. Por favor cree su cuenta y publique su
ticket en:

90% Fill

80% Fill

70% Fill

60% Fill

50% Fill

40% Fill

30% Fill

• Material de Soporte

Este opción activa o desactiva la impresión de material de soporte. Si va a
imprimir una parte con grandes voladizos, es posible que desee imprimir
las estructuras al mismo tiempo para apoyar el objeto. Configuraciones de
soportes (por ejemplo, densidad y tipo) también se pueden cambiar con un
perfil personalizado - para más información consulte la Guía de Usuario.

robox.freshdesk.com

Ventas
Para accesorios y consumibles puede contactar con:
uksales@cel-robox.com
O visitar nuestra página web en:
www.cel-robox.com

• Ancho de “Brim”

‘Brim’ es un término aplicado a la FFF (Fabricación por Filamento Fundido)
que describe una gran área plana impresa alrededor de la pieza para ayudar
con la adhesión a la base y las deformaciones. Se puede recortar fácilmente,
aumentando la tasa de éxito de impresiones con poca superficie. Este
número especifica el número de bucles (y por lo tanto la anchura).

Comentarios
Por favor envíe todo sus comentarios generales a Robox® en:
feedback@cel-robox.com

Datos de Contacto del Distribuidor
Si adquirió su Robox® de un distribuidor autorizado de CEL - por favor consulte
sus datos de contacto abajo:

Comenzar la Producción
Una vez los ajustes de preparación y configuración sean satisfactorios, puede
proceder a producir clicando el botón Fabricar! - observe como su creación
aparece ante de sus ojos! AutoMaker™ le proporcionará un tiempo aproximado
de finalización, y una barra de progreso con el porcentaje completado.
Para más información en cualquier aspecto - hardware y software, por favor
consulte la Guía de Usuario que encontrará en la Tarjeta USB, y en nuestra
página web, cómo se muestra abajo. Feliz Fabricación!
www.cel-robox.com

Por favor consulte toda sus dudas de soporte y ventas aquí en primera
instancia.

www.cel-robox.com
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