GUIA RÁPIDA
VERSIÓN 9.19
RECOMENDACIONES

ENLACES DE INTERÉS

- Situar la máquina en una mesa con suficiente estabilidad y nivelada
- Situar la máquina en una sala con un clima estable entorno a 5-30 grados
- Utilizar un poco de laca para la adhesión de las piezas
- Lubricar periodicamente las guias lineales
- Evitar una excesiva retracción del material para evitar atascos
- Apagar correctamente la impresora según las instrucciones

SOPORTE Y FAQ
https://tresdpro.com/soporte/
SERVICIO TÉCNICO
https://tresdpro.com/enviar-ticket/

PIEZAS EN CAJA
Tarjeta niveladora

1 X TARJETA NIVELADORA

1 X CRISTAL

1 X CABLE DE RED

1 X FILAMENTO LIMPIADOR

1 X CABLE USB RED

2 X LLAVE DE ALLEN

2 X SOPORTE BOBINA

1 X TENAZA

DESEMBALAR LA IMPRESORA 3D
Desempaquetado - Sacar la máquina
Desempaquetado - Quitar las bridas
1

Sacar la impresora con las dos
manos desde la parte superior
hacia arriba y posicionarlo en una
superfiice plana.
Nota:
Se aconseja hacerlo entre dos
personas.

2

3

Cortar las bridas 1-2-3

CONEXIONADO A LA RED ELÉCTRICA

Cable de alimentación

Cable USB
Enchufar los dos enchufes y ver la conexión de
la máquina

Enchufar los dos enchufes y ver la conexión de
la máquina

PRIMERA CONEXIÓN
1

Introducir nombre y contraseña de usuario de Astroprint.
Puedes crear el usuario y
contraseña en la URL:
https://www.astroprint.com/es

2

Conexión a red WIFI

3

Conexión de impresora.
La impresora se conecta
automaticamente al encender
las dos. Si se desconecta la
impresora hay que volver a
conectarla. “botón reconectar”

1
2
3

PRIMERA CALIBRACIÓN
1

Es posible ajustar las patas inferiores de la máquina, para
que quede totalmente nivelado sobre la superficie.

2

Seguir los pasos indicados por la
pantalla.
Esto es recomendable solo
hacerlo 1 primera vez y hacerlo
periodicamente para posibles
desajustes.

2
1

Utilidades + Tareas

1

Para ver todas las tareas disponibles, acudir al manual
completo actualizado o bien a la web de soporte.

INSERTAR MATERIAL

Bowden (parte trasera)

Filamento

Insertar material

Seleccionamos el Bowden que vamos
a insertar o descargar el material.

Realizamos un corte al final del
filamento de unos 45 grados

Insertamos el material por el tubo
hasta hacer tope, nos podemos ayudar
con la palanca.

MI PRIMERA IMPRESIÓN 3D
Se puede realizar una impresión de prueba ya precargada desde el menú de la pantalla:
imprimir - disco interior
3 MODOS DE IMPRESIÓN: SIMPLE, DUAL Y DUPLICATE

1

La máquina se posicionará de la siguiente forma:
- Se precalentará los dispositivos
- Se posicionará en el eje 0
- Se calculará los desfases mediante el cálculo de
9 puntos de la base
- Se procede a su impresión 3d

APAGAR LA IMPRESORA 3D
Para un correcto funcionamiento y no dañar el software con el tiempo, es recomendable un óptimo
apagado después de su utilización, siguiendo los siguientes pasos:

1

Apagar la máquina mediante el
interruptor situado en la parte
trasera de la máquina.

2

Apagar la pantalla mediante el botón
situado en la parte superior derecha
de la pantalla.

1
2
Para volver a encender la pantalla
se debe de conectar pulsando en el
interruptor.
Con estos dos sencillos pasos la
máquina ya se encuentra totalmente apagada correctamente.

