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Gracias por elegirnos. Este manual te ayudará a utilizar correctamente tu nueva impresora 
3D. Bienvenido al mundo de Tresdpro. Esperamos que nuestro producto te proporcione un 
excelente servicio durante mucho tiempo.

Como fabricantes y responsables de impresoras 3d profesionales como la que has adquirido, 
estamos convencidos de la excelente calidad del mismo, y esperamos que no tengas necesi-
dad de ninguna intervención técnica durante mucho tiempo. 

Todas las máquinas que salen de nuestra fábrica han sido testeadas durante al menos 5 dias 
(60 horas de impresión), han sido probado todos los modos de impresión y testeadas las 
piezas impresas para que sea de una alta calidad.

¿Cómo utilizar este manual?

Para garantizar un uso correcto de tu Tresdpro R1, lee atentamente este manual antes de 
comenzar a utilizarla. 

Estas instrucciones se basan en las con�guraciones de fábrica. Las imágenes del dispositivo 
no son contractuales y pueden estar sujetas a cambios.
Para la utilización de este manual se debe de utilizar el software acompañado en la máquina 
o en su caso facilitado al cliente para su descarga. Se ha de seguir los pasos que exponemos 
en el manual para que su uso sea fácil, �able y de calidad.

También hemos expuestos una serie de posibles problemas y fácil solucion que nos puede 
dar en este mundo de la impresión 3d, siguiendo el manual se deben de solucionar la mayo-
ría de estos problemas.

Tresdpro no se hace responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilida-
des provocadas a causa de la modi�cación de parámetros por parte del usuario.
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GARANTÍA
Tresdpro garantiza que durante el periodo de garantía subsanará de forma 
gratuita los defectos de los materiales, mediante la reparación o en el caso 
de no poder arreglar el problema, la sustitución de la máquina por una 
igual o de características superiores. La garantía solo será válida y estará 
vigente en el país de adquisición del producto siempre y cuando Tresdpro 
haya comercializado su venta en dicho país de compra.

El periodo de garantía comienza desde su adquisición de compra del 
producto, este está documentado con una documentación, en la cual se 
tiene control de la partida de fabricación. La sustitución de los componen-
tes puede estar formado de piezas diferentes, y las diferentes piezas con un 
periodo de garantía diferente.

Los productos de Tresdpro cumplen o superan las especi�caciones 
contenidas en su compra inicial, siempre que hayan sido manipulados, 
transportados, almacenados y utilizados de acuerdo con las especi�cacio-
nes de calidad de los respectivos. Tresdpro asume la responsabilidad de 
aquellos aspectos disconformes y defectos que se haya probado que han 
sido causados por acciones cometidas con anterioridad al momento de la 
entra de los productos al primer transportista.

Una vez el cliente reciba el producto, este inspeccionará de forma exhausti-
va y en el caso de haber cualquier anomalía, será el cliente el que se pondrá 
en contacto con nuestro equipo, a través de la web, con su nombre de 
usuario o bien por correo electrónico en la dirección de: contacto@tres-
dpro.com en un plazo no superior a 10 días naturales, pasado esta fecha 
consideramos que el producto ha llegado acorde a las especi�caciones.

El periodo de garantía no será ampliado o renovado después de realizar su 
compra, ni se verá afectado de ninguna forma a la posterior reventa, 
reparación o sustitución del producto, no obstante, las piezas reparadas por 
garantía o los productos de sustitución durante el periodo de garantía, 
serán garantizados durante el periodo de garantía original o durante 6 
meses a partir de la fecha de sustitución o reparación.

Servicio de garantía
Para realizar una reclamación o avería en cualquiera de nuestros productos, 
el cliente debe poner una reclamación mediante la web, loguearse con su 
usuario y contraseña y poner un ticket de servicio, serán nuestros agentes 
los que les guiará para tramitar esa reclamación tras haber analizado con el 
cliente el problema. Siempre se deberá seguir las instrucciones indicadas 
por Tresdpro, previa solicitud y aceptación.

En caso de reparación, el producto se ha de enviar a nuestras instalaciones 
con el embalaje original, y bien embalado para que no haya problemas en 
el transporte. Será el cliente el que se debe de hacer cargo de los costes de 
envío y devolución del producto.

Cualquier reclamación realizada en garantía estará sujeta a la noti�cación 
del presunto defecto a Tresdpro dentro de un plazo razonable a partir de 
haber encontrado el fallo, en ningún caso, nunca posterior a la fecha de 
vencimiento de la garantía.

El servicio de reparación tiene unas fechas aproximadas de entrega de 30 
días hábiles desde que lo recibamos en nuestras instalaciones, en algunos 
casos esta fecha puede ser superior, y se le avisará al cliente de la entrega 
en todo momento.

Qué no cubre la garantía
Exponemos los casos en los que la garantía no cubre:

Formación y/o funcionamiento del software, en la web está la documenta-
ción del software, si tiene alguna duda de este tipo se ha habilitado un foro 
para que tanto el servicio técnico como los usuarios de nuestros productos 
se ayuden entre sí.
No se cubre el soporte de manuales, con�guración, contenido y/o datos 
mas allá de la documentación expuesta en la web.
El software suministrado gratuitamente por Tresdpro no garantiza que se 
ajuste a sus necesidades y/o funcionalidades requeridas.
El desgaste de componentes normales por su uso (vida útil del componen-
te), entre los componentes se encuentran: boquilla, extrusor, motores, 
pololus, correas, base de impresión, varillas, tubo PTFE, atascos en el 
extrusor, etc.
Defectos por una mala con�guración que pueda ocasionar funcionamien-
tos inadecuados que han podido ser afectado a componentes.
Defectos por una mala manipulación del producto.
Daños causados por accidentes, fenómenos meteorológicos, inundaciones, 
incendios, subidas de tensión, cortocircuitos, etc.
Defectos ocasionados por el hecho de que la fuente de alimentación haya 
sido sometida a cortocircuitos o muestre evidencia de manipulación.
Deterioro creado por las adaptaciones, ajustes o modi�caciones realizadas 
sobre nuestros productos sin acuerdo escrito por Tresdpro
Se haya quitado las pegatinas de garantía que llegan a la parte de la 
electrónica sin acuerdo escrito por Tresdpro, en este caso, la garantía 
quedaría exenta.
Otros actos mas allá del control razonable de Tresdpro.
El uso ininterrumpido de in�nidad de horas, que haya causado un excesivo 
calentamiento del equipo.
El uso de la máquina con temperaturas excesivamente altas para su 
correcto funcionamiento.

A tener en cuenta
Todas y cada una de las piezas del Producto o bien otros equipos reempla-
zadas por Tresdpro van a pasar a ser propiedad nuestra. En la reparación o 
bien substitución del producto, Tresdpro va a poder emplear componentes 
o bien piezas nuevas, equivalentes a nuevas o bien reacondicionadas. Su 
Producto puede incluir elementos concretos de su país, incluyendo el 
software. Cuando el Producto haya sido objeto de una nueva exportación 
desde su país de destino original a otro país posiblemente el Producto 
incluya elementos concretos del país que no son considerados como 
defectos en razón de la presente Garantía.

La presente Garantía es su única y exclusiva garantía de Tresdpro y la 
responsabilidad única y exclusiva de Tresdpro respecto a los defectos 
presentes en su Producto. La presente Garantía reemplaza a cualquiera 
otras responsabilidades y garantías de Tresdpro, así sean orales, por escrito, 
legales (no obligatorias), establecidos, extracontractuales o bien de otro 
tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida tolerada por la 
legislación aplicable, cualquiera condición, garantías o bien otros términos 
y condiciones tácitos relativos a la calidad satisfactoria o bien la destreza 
para un �n concreto. Sin embargo, la presente Garantía no excluirá ni 
limitará I) Ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en razón de la 
legislación nacional aplicable ni II) ninguno de sus derechos contra el 
vendedor del Producto.

En la medida exactamente en qué esté tolerado por la legislación aplicable, 
la responsabilidad de Tresdpro se limitará al valor que adquiere el Producto. 
Las precedentes restricciones no van a ser aplicables en el caso de 
negligencia o bien mala utilización intencionada por la parte de Tresdpro o 
bien en el caso de muerte o bien lesiones personales resultantes de una 
negligencia probada por la parte de Tresdpro.

Aviso importante: su producto es un dispositivo electrónico complejo. 
Tresdpro le aconseja de forma encarecida consultar y estudiar la guía del 
usuario y las instrucciones proveídas con el producto y relativas al mismo. 
También, debe tomar en consideración que el producto puede incluir 
pantallas de gran precisión y otras piezas a�nes que pueden ser objeto de 
rasguños o bien daños de otro tipo cuando no se manipulan con extremo 
cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre esta clase de acontecimientos.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Condiciones de compra
Los precios y condiciones de venta que se exponen en la página web https://tresdpro.com tienen un carácter informativo y puede ser modi�cado en 
cualquier momento debido a estrategias y/o cambios de parámetros o componentes.

No obstante, la realización del pedido mediante la página web https://tresdpro.com regirá el precio que había al realizar el pedido y nos comprometemos 
a realizar la venta del producto al precio que estaba en el momento de su venta.

No será tenido en cuenta su venta a precios que haya podido ser una errata en su precio en la web https://tresdpro.com o cualquier otra comercializadora 
que distribuya nuestras impresoras y/o componentes. Siendo el precio �nal el coste �jado por el fabricante.

Las condiciones generales de compra pueden ser modi�cadas puntualmente por el fabricante y/o comercializadora, por lo que es conveniente que el 
cliente consulte las condiciones de venta cada vez que vaya a realizar un nuevo pedido. Las condiciones nuevas serán aplicadas a partir de la publicación 
en la página web.

Devoluciones
Si quiere proceder a una devolución debe de ponerse en contacto a través del correo electrónico contacto@tresdpro.com, procederemos a indicarle los 
pasos para proceder la devolución. Se dispone de un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de recepción para la devolución de la mercancía.

Para que la mercancía pueda ser aceptada, se debe cumplir los siguientes puntos:

El producto se ha de recibir con su embalaje original, en estado nuevo y completo y acompañado con su factura.
Los artículos incompletos, estropeados, manipulados o deteriorados no se admitirán para su devolución.
La pérdida del artículo que se produzca durante el envío será responsabilidad del cliente.

Una vez cumplido los requisitos expuestos, se procederá a su revisión y devolución del importe en un plazo máximo de 25 días hábiles, contando desde 
que se le haya con�rmado al cliente el ok una vez veri�quemos la mercancía. La devolución será realizada de la misma forma que el cliente hizo el 
pedido.

El cliente se responsabiliza del transporte de la máquina a las instalaciones de Tresdpro (ida y vuelta). En caso de que sufra algún percance en el transpor-
te, Tresdpro no se responsabiliza de los daños ocasionados.

Producto defectuoso
Los artículos que se encuentre en un estado defectuoso deben de realizarse en un plazo de los primeros 10 días desde su entrega, pasado esos 10 días se 
procederá a delegar al uso de la garantía del producto.

El cliente se hará cargo de todos los gastos relacionados con la entrega del producto.

El producto defectuoso será revisado y en otros casos cambiado por otro igual o de similares características.

Soporte técnico
Para cualquier duda de soporte técnico el cliente se podrá poner en contacto con nosotros mediante el correo de soporte@tresdpro.com o bien también 
utilizando el foro de la web https://tresdpro.com.

Un profesional procederá a darle la mejor solución en un plazo corto de tiempo.

Si durante el periodo de garantía, el equipo de soporte considera que el producto carece de un problema grave, este producto le será sustituido por otro 
de similares características y/o reparación.

El cliente se responsabiliza del transporte de la máquina a las instalaciones de Tresdpro (ida y vuelta). En caso de que sufra algún percance en el transpor-
te, Tresdpro no se responsabiliza de los daños ocasionados.



Tarjeta niveladora
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1 X TARJETA NIVELADORA

1 X LLAVE DE ALLEN 3mm
1 X LLAVE DE ALLEN 2.5 mm

1 X TENAZAS PIEZA IMPRESA MUESTRA

1 X CABLE ALIMENTACIÓN 1 X CABLE USB

1 X CRISTAL FILAMENTO LIMPIADOR 2 X SOPORTE BOBINA

CONTENIDO DEL PAQUETE



IDENTIFICACIÓN FRONTAL

PANTALLA TÁCTIL

SUPERFICIE DE IMPRESIÓN 3D

CABEZALES DE EXTRUSIÓN

CABLE DE DATOS IDC + TUBO TEFLÓN

TUERCA REGULACIÓN

PATAS INFERIORES REGULABLES
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IDENTIFICACIÓN TRASERA

CONECTOR USB A LA RED

CONEXIÓN ELÉCTRICA

TUBO SUJECIÓN DE BOBINAS

EXTRUSOR BOWDEN
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DESEMBALA TU TRESDPRO R1

1 2 3

Cortar las bridas 1-2-3

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.

Desempaquetado - Sacar la máquina

Desempaquetado - Quitar las bridas
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ENCENDER TU TRESDPRO R1

Conexión a la red eléctrica

CONEXIÓN A LA RED

PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA

CONEXIÓN USB

Qué no cubre la garantía
Exponemos los casos en los que la garantía no cubre:

Formación y/o funcionamiento del software, en la web está la documenta-
ción del software, si tiene alguna duda de este tipo se ha habilitado un foro 
para que tanto el servicio técnico como los usuarios de nuestros productos 
se ayuden entre sí.
No se cubre el soporte de manuales, con�guración, contenido y/o datos 
mas allá de la documentación expuesta en la web.
El software suministrado gratuitamente por Tresdpro no garantiza que se 
ajuste a sus necesidades y/o funcionalidades requeridas.
El desgaste de componentes normales por su uso (vida útil del componen-
te), entre los componentes se encuentran: boquilla, extrusor, motores, 
pololus, correas, base de impresión, varillas, tubo PTFE, atascos en el 
extrusor, etc.
Defectos por una mala con�guración que pueda ocasionar funcionamien-
tos inadecuados que han podido ser afectado a componentes.
Defectos por una mala manipulación del producto.
Daños causados por accidentes, fenómenos meteorológicos, inundaciones, 
incendios, subidas de tensión, cortocircuitos, etc.
Defectos ocasionados por el hecho de que la fuente de alimentación haya 
sido sometida a cortocircuitos o muestre evidencia de manipulación.
Deterioro creado por las adaptaciones, ajustes o modi�caciones realizadas 
sobre nuestros productos sin acuerdo escrito por Tresdpro
Se haya quitado las pegatinas de garantía que llegan a la parte de la 
electrónica sin acuerdo escrito por Tresdpro, en este caso, la garantía 
quedaría exenta.
Otros actos mas allá del control razonable de Tresdpro.
El uso ininterrumpido de in�nidad de horas, que haya causado un excesivo 
calentamiento del equipo.
El uso de la máquina con temperaturas excesivamente altas para su 
correcto funcionamiento.

A tener en cuenta
Todas y cada una de las piezas del Producto o bien otros equipos reempla-
zadas por Tresdpro van a pasar a ser propiedad nuestra. En la reparación o 
bien substitución del producto, Tresdpro va a poder emplear componentes 
o bien piezas nuevas, equivalentes a nuevas o bien reacondicionadas. Su 
Producto puede incluir elementos concretos de su país, incluyendo el 
software. Cuando el Producto haya sido objeto de una nueva exportación 
desde su país de destino original a otro país posiblemente el Producto 
incluya elementos concretos del país que no son considerados como 
defectos en razón de la presente Garantía.

La presente Garantía es su única y exclusiva garantía de Tresdpro y la 
responsabilidad única y exclusiva de Tresdpro respecto a los defectos 
presentes en su Producto. La presente Garantía reemplaza a cualquiera 
otras responsabilidades y garantías de Tresdpro, así sean orales, por escrito, 
legales (no obligatorias), establecidos, extracontractuales o bien de otro 
tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida tolerada por la 
legislación aplicable, cualquiera condición, garantías o bien otros términos 
y condiciones tácitos relativos a la calidad satisfactoria o bien la destreza 
para un �n concreto. Sin embargo, la presente Garantía no excluirá ni 
limitará I) Ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en razón de la 
legislación nacional aplicable ni II) ninguno de sus derechos contra el 
vendedor del Producto.

En la medida exactamente en qué esté tolerado por la legislación aplicable, 
la responsabilidad de Tresdpro se limitará al valor que adquiere el Producto. 
Las precedentes restricciones no van a ser aplicables en el caso de 
negligencia o bien mala utilización intencionada por la parte de Tresdpro o 
bien en el caso de muerte o bien lesiones personales resultantes de una 
negligencia probada por la parte de Tresdpro.

Aviso importante: su producto es un dispositivo electrónico complejo. 
Tresdpro le aconseja de forma encarecida consultar y estudiar la guía del 
usuario y las instrucciones proveídas con el producto y relativas al mismo. 
También, debe tomar en consideración que el producto puede incluir 
pantallas de gran precisión y otras piezas a�nes que pueden ser objeto de 
rasguños o bien daños de otro tipo cuando no se manipulan con extremo 
cuidado. En ningún caso esta Garantía cubre esta clase de acontecimientos.

ES
9



INSTALAR MATERIAL

Insertar material nuevo

Menú utilidades / Tareas (principal) Seguir la guia en pantalla

Seguir la guia en pantallaMenú utilidades / Tareas (principal)

Reemplazar �lamento

Bowden (parte trasera) Filamento Insertar material

Condiciones de compra
Los precios y condiciones de venta que se exponen en la página web https://tresdpro.com tienen un carácter informativo y puede ser modi�cado en 
cualquier momento debido a estrategias y/o cambios de parámetros o componentes.

No obstante, la realización del pedido mediante la página web https://tresdpro.com regirá el precio que había al realizar el pedido y nos comprometemos 
a realizar la venta del producto al precio que estaba en el momento de su venta.

No será tenido en cuenta su venta a precios que haya podido ser una errata en su precio en la web https://tresdpro.com o cualquier otra comercializadora 
que distribuya nuestras impresoras y/o componentes. Siendo el precio �nal el coste �jado por el fabricante.

Las condiciones generales de compra pueden ser modi�cadas puntualmente por el fabricante y/o comercializadora, por lo que es conveniente que el 
cliente consulte las condiciones de venta cada vez que vaya a realizar un nuevo pedido. Las condiciones nuevas serán aplicadas a partir de la publicación 
en la página web.

Devoluciones
Si quiere proceder a una devolución debe de ponerse en contacto a través del correo electrónico contacto@tresdpro.com, procederemos a indicarle los 
pasos para proceder la devolución. Se dispone de un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de recepción para la devolución de la mercancía.

Para que la mercancía pueda ser aceptada, se debe cumplir los siguientes puntos:

El producto se ha de recibir con su embalaje original, en estado nuevo y completo y acompañado con su factura.
Los artículos incompletos, estropeados, manipulados o deteriorados no se admitirán para su devolución.
La pérdida del artículo que se produzca durante el envío será responsabilidad del cliente.

Una vez cumplido los requisitos expuestos, se procederá a su revisión y devolución del importe en un plazo máximo de 25 días hábiles, contando desde 
que se le haya con�rmado al cliente el ok una vez veri�quemos la mercancía. La devolución será realizada de la misma forma que el cliente hizo el 
pedido.

El cliente se responsabiliza del transporte de la máquina a las instalaciones de Tresdpro (ida y vuelta). En caso de que sufra algún percance en el transpor-
te, Tresdpro no se responsabiliza de los daños ocasionados.

Producto defectuoso
Los artículos que se encuentre en un estado defectuoso deben de realizarse en un plazo de los primeros 10 días desde su entrega, pasado esos 10 días se 
procederá a delegar al uso de la garantía del producto.

El cliente se hará cargo de todos los gastos relacionados con la entrega del producto.

El producto defectuoso será revisado y en otros casos cambiado por otro igual o de similares características.

Soporte técnico
Para cualquier duda de soporte técnico el cliente se podrá poner en contacto con nosotros mediante el correo de soporte@tresdpro.com o bien también 
utilizando el foro de la web https://tresdpro.com.

Un profesional procederá a darle la mejor solución en un plazo corto de tiempo.

Si durante el periodo de garantía, el equipo de soporte considera que el producto carece de un problema grave, este producto le será sustituido por otro 
de similares características y/o reparación.

El cliente se responsabiliza del transporte de la máquina a las instalaciones de Tresdpro (ida y vuelta). En caso de que sufra algún percance en el transpor-
te, Tresdpro no se responsabiliza de los daños ocasionados.

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

Realizamos un corte al �nal del 
�lamento de unos 45 grados

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

MENÚ IMPRIMIR

MENÚ UTILIDADES

MENÚ APLICACIONES

MENÚ OPCIONES

MENÚ LOGIN

MENÚ APAGADO Y REINICIO

MENÚ RED WIFI

MENÚ CONEXIÓN DE MÁQUINA

CONEXIÓN ASTROPRINTES
11



FUNCIONAMIENTO PANTALLA

MENÚ CONEXIÓN DE MÁQUINA

En caso de que la máquina no se haya conectado al iniciar  la 
interface de la pantalla o se halla reiniciado la máquina, pode-
mos dirigirnos al menú de conexión de máquina y volver a conec-
tarla

Si el icono de la impresora 
(central) está en rojo, la impre-
sora 3d está desconectada.

- CLOUD = Cargar archivos desde la nube de nuestra cuenta Astroprint

- INTERNAL = Cargar archivos desde la unidad interna

- EXTERNAL = Cargar archivos desde nuestra USB

MENÚ IMPRIMIR
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FUNCIONAMIENTO PANTALLA

Mover manualmente los ejes 
x, y, z de nuestra máquina.
Seleccionar la velocidad de 
movimiento.
Hacer homing de los ejes.

Calentar los extrusores y 
cama caliente a una tempe-
ratura determinada.

Encender manualmente los 
ventiladores de capa.

Extruir manualmente fila-
mento de nuestros extruso-
res. 
Es necesario haber calenta-
do los extrusores anterior-
mente.

Menú de tareas:
- Carga de material
- Quitar filamento
- Nivelado de plataforma

Estipular manualmente la 
velocidad de impresión.

Porcentaje manual del flujo 
de material de nuestros 
extrusores.

MENÚ UTILIDADES

ES
13



CALIBRACIÓN DE CAMA

Calibrar super�cie de impresión 3d
Nota: solo hay que hacerlo la primera vez que se inicia la máquina por  primera vez una vez 
tengamos calibrada la máquina, no hay que volver hacerlo. De fábrica ya viene calibrada.

Menú utilidades / 
Nivelado de cama (principal)

Menu nivelación
Comenzar

Nivelación punto 1 Nivelación punto 2

Nivelación punto 3 Nivelación punto 4

Boquilla
Tarjeta

PlatatormaES
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MI PRIMERA IMPRESIÓN 3D

Lanzar mi impresión a la Tresdpro R1

Impresión desde Internal (memoria interna)

Seleccionar la pieza a imprimir Seleccionar imprimir

Interface impresión 3d

ES
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Tiempo y porcentaje 
de impresión 3d

Temperatura de cama
Temperatura Hotend

Botón cancelar
Botón pausar

Botón utilidades
permite modi�car 
detalles durante la 
impresión 3d



MI CLOUD TRESDPRO R1

URL: https://cloud.astroprint.com/

Libreria de diseños: “cargar Gcode en archivos de impresión”

Monitorización de nuestra Tresdpro R1
ES
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SOFTWARE CURA

Instalación software cura

Procedemos con la instalación del software

Descargamos el software desde la URL:
https://tresdpro.com/descargas-�rmware/

Ahora le damos dobleclic, y nos 
saldrá un panel de advertencia 
para darle permisos de administra-
dor a la aplicación, le damos a 
aceptar

Ahora lo que vamos a hacer es 
aceptar términos y condiciones y 
darle al botón aceptar todo el rato

Por defecto, el sitio donde se 
guarda está bien, el tema está en 
saber cuál es la carpeta

Seguidamente le damos el 
nombre de la carpeta del menú de 
inicio.

A continuación, saldrá un panel de 
selección de componentes para 
poder elegir lo que queremos 
instalar:

Le das a aceptar y listo.

ES
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IMPORTAR FIRMWARE CURA

Interface Cura

Insertamos nuestros parámetros de máquina

Insertamos nuestros per�les de �leteado

Descargamos nuestro archivo de Firmware, descom-
primimos todos los archivos y cargamos en cura los 
archivos:
- Tresdpro-Extrusor-dual.3mf
- Tresdpro-Extrusor-duplicado.3mf
- Tresdpro-Extrusor-simple.3mf

En el menú: ajustes / impresoras / administrar impre-
soras---per�les
Descargamos nuestro archivo de Firmware, descom-
primimos todos los archivos e importamos todas las 
con�guraciones:
- Tresdpro-PLA.curapro�le
- Tresdpro-ABS.curapro�le
- Tresdpro-TPU.curapro�le

Ahora nos saldrá todos nuestros parámetros de 
máquina en la pantalla superior derecha y en el menú: 
ajustes/impresoras

ES
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IMPRESIÓN 3D 1 EXTRUSOR

Seleccionar modo de impresión 3d

Seleccionar Modo “Tresdpro R1”

Interface Cura pieza cargada

Seleccionar la con�guración
del extrusor

Seleccionar  el per�l de impresión

ES
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IMPRESIÓN 3D MODO DUAL

Seleccionar modo de impresión 3d

Seleccionar Modo “Tresdpro-DualExtruder”

Interface Cura pieza cargada

Selección del cabezal a imprimir Selección del cabezal a imprimir Unir las dos piezas
Seleccionar las dos piezas y 
“combinar modelos”

Seleccionar la con�guración
de los extrusores

Seleccionar  el per�l de impresión

ES
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IMPRESIÓN 3D MODO DUPLICATE

Seleccionar modo de impresión 3d

Seleccionar Modo “Tresdpro-DuplicationMode”

Interface Cura pieza cargada

Seleccionar la con�guración
del extrusor

Seleccionar  el per�l de impresión

EXTRUSOR 1

CRISTAL DE IMPRESIÓN CRISTAL DE IMPRESIÓN

EXTRUSOR 1EXTRUSOR 2 EXTRUSOR 2

IMPORTANTE: la super�cie de impresión debe estar nivelada correctamente, ya que como se ve en la imagen, 
cualquier desfase puede chocar en los diferentes cabezales.
La boquilla de impresión debe estar limpias de material para evitar que este material se haya endurecido y choque el 
la super�cie al posicionar los extrusores en el cristal.
Para su correcta nivelación: TAREAS--NIVELACIÓN DE CAMA

ES
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LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

Lubricación de guias lineales

Limpieza de nuestra impresora 3d

Lubrican en la zona inferior
Lubrican en la zona frontal

Lubrican en la zona superior

Lubrican en la zona superior

Limpiar de impurezas después de lubricar

Para una correcta limpieza de nuestra máquina se 
recomienda la utilización de lo siguiente:

- Limpiar con un paño límpio para quitar el polvo.
- Utilizar agua en un paño para los cristales.
- Para la chapa se puede utilizar tipo limpiacrista-
les sin ser abrrasivo.

NO UTILIZAR:
- No limpiar con productos los materiales electró-
nicos para no producir un cortocircuito
- No utilizar productos productos no recomenda-
dos para los cristales (pueden dañarlos)

ES
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TENSIÓN DE CORREAS

Tensado de correas eje X

Tensado de correas eje Y

A�ojar levemente (no del todo) los tres 
tornillos de los dos motores del eje X.

Con los tornillos a�ojados, desplazamos 
suavemente el motor hasta que las correas 
queden no queden �ojas (no tensar)

Una vez tensadas las correas, el desplazamiento de los ejes 
deben ser �uidos y no tener ningún tipo de di�cultad al mover 
los ejes manualmente con las manos.

A�ojamos suavemente los tornillos 
(no del todo)

Hacemos fuerza desplazando la pieza 
y tensando lévemente las correas

Atornillamos y �jamos la pieza, las 
correas deben de estar tensas

Apretamos los tornillos levemente (no 
apretar escesivamente)

ES
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Una vez tensadas las correas, el desplazamiento de los ejes 
deben ser �uidos y no tener ningún tipo de di�cultad al mover 
los ejes manualmente con las manos.



¿Qué causa las obstrucciones de la boquilla de una impresora 3D?

Cómo comprobar si tu boquilla de impresora 3D está obstruida

Métodos para limpiar nuestro extrusor

ATASCO DE MATERIAL

Para entender una obstrucción, probablemente sea mejor saber algunas cosas que pueden causar el problema 
en primer lugar. Mantener el �lamento sellado y limpio es una buena práctica para ayudar a evitar obstrucciones.

- Desforre de �lamentos en el engranaje de la extrusora y el �lamento que queda en la boquilla se solidi�ca en 
un tapón
- El polvo en el �lamento sucio forma un tapón
- Algo tan simple como no limpiar la boquilla después de cambiar entre materiales

Desengancha la palanca del engranaje de la extru-
sora y empuja el �lamento a mano. Si se riza, es 
difícil de empujar, o no se desliza, la boquilla está 
obstruida. No requiere mucha fuerza para hacerlo, 
así que no lo presione demasiado.

Precalienta tu impresora a la temperatura de 
impresión del último material con el que estabas 
imprimiendo.
Suave y cuidadosamente inserta la aguja de 
acupuntura a través de la boquilla.
No estás tratando de eliminar las partículas, solo 
divídelas para que se extruyan la próxima vez que 
extruyas el �lamento.

Para hacer un “estiramiento en frío” usa �lamento de limpieza o �lamento de nylon en el mismo �lamento de 
diámetro con el que normalmente imprimes.

Calienta la boquilla a 250 ° C y empuje el �lamento a través de la boquilla hasta que no veas ninguno de los 
�lamentos anteriores que salen del extremo caliente.
Enfría la extrusora a temperatura ambiente para solidi�car el �lamento en la boquilla.
Establece extremo caliente a 135-140 ° C.
A 135-140 ° C, tira del �lamento hasta que salga de la boquilla. Esto debería dejar la forma del interior de tu 
boquilla en el extremo del �lamento. Deberías poder ver la partícula en él.
De nuevo, calienta la boquilla a 250 ° C y empuja el �lamento hasta que salga limpia y fácil.

Aguja limpiadora

Aguja limpiadora

Tirón en frio

ES
24



NO EXTRUYE MATERIAL

Seleccionar modo de impresión 3d

Menu utilidades / 
precalentar

Quitar tubo

1 - Presionar sobre el tapón negro
2 - Tirar del tubo blanco

Seleccionar extrusor Temperatura 260 grados

ES
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Introducir el �lamento limpiador hasta 
que se consiga salir material, se recomien-
da sacar dicho �lamento al menos 0.5 
metros para su limpieza total.

Introducir el tubo hasta que haga el fondo 
del tope.



NO EXTRUYE MATERIAL FÁCIL

Traqueteo en el bowden y no sale material

ES
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Seguir la guia en pantallaMenú utilidades / Tareas (principal)

Filamento expandido

Cortar por aquí

Quitar �lamento

Filamento

Puede ocurrir ocasiones en los que no existe un atasco en el extrusor, pero si un pequeño tapón al �nal del 
�lamento lo que produce que no salga material. En este caso solo es necesario sacar el materil, cortar la punta y 
volver a introducirlo.

Cargamos de nuevo el material hasta echar material

Menú utilidades / Tareas (principal) Seguir la guia en pantalla



DESPEGADO DE PIEZAS

Despegado de piezas (warping)

CRISTAL DE IMPRESIÓN

Para evitar el despegado de piezas (warping) se 
recomienda utilizar lacas epeciales y rociar un poco 
soblre el cristal de impresión 3d.
Lacas recomendadas: Nely, 3dlac, etc.

ES
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IMPRESIÓN EN EL AIRE

EXTRUSOR 1

CRISTAL DE IMPRESIÓN

EJEMPLO

CRISTAL DE IMPRESIÓN

EXTRUSOR EXTRUSOR

EXTRUSOR 2

CRISTAL DE IMPRESIÓN

IMPORTANTE: la super�cie de impresión debe estar nivelada correctamente, ya que como se ve en la imagen, 
cualquier desfase grande puede generar impresiones fallidas.
Para su correcta nivelación: TAREAS--NIVELACIÓN DE CAMA

Al tener 4 puntos en las esquinas, ajusta la impresión, pero si hay mucho desfase en la base y la pieza a imprimir es 
relativamente pequeña, puede pasar que el extrusor imprima ciertas partes en el aire cuando llega la parte donde 
está el desfase.

1
EXTRUSOR

1

EXTRUSOR

22
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Quitar el cristal de la máquina

Suavemente metemeos la espátula
por el interior de la pieza.

Un truco es utilizar agua jabonosa
para despegar un poco la pieza del cristal
siendo mas fácil su retirada.
(SIEMPRE CON EL CRISTAL RETIRADO)

Utilizar la espátula

RETIRAR LAS PIEZAS IMPRESAS

ES
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La primera capa está muy pegada o despegada a la cama y no sale material

Extrusión de mucho plástico

Regulación del empuje del material

ALTURA DE BOQUILLA

ES
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Hay ocasiones en las que debido al material, 
temperatura, etc. sale mas material del debido y 
esto lo podemos ajustar con el �ow de impre-
sión en Cura.

Podemos ajustar la presión que le 
vamos a ejercer el �lamento para 
ser extruido mediante la tuerca de 
nivelación que lleva nuestro 
bowden.

Podemos regular suavemente 
nuestro bowden, donde unos 
valores con sentido horario 
ejercerá mas fuerza al material.Bowden

Los valores normales del PLA 
por ejemplo oscila entre el 
90% y 100%.

Nos vamos a ajustes / administrar 
impresoras

Seleccionamos el per�l 
de impresora a ajustar 
y “ajustes de máquina”

Los valores deben de modi�-
carse 0.02 aprox. y probarse.

Debemos modi�car la 
siguiente línea de 
código:
M851 Z1-2.3; o�set 

valor +
valor -

Boquilla
Platatorma

+
-



SOPORTE / TICKET

ES
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Para una buena comunicación hemos creado un servicio técnico por medio de ticket, el cual el cliente registrado 
puede ponerse en contacto con nosotros, para que los profesionales pueden realizar las operaciones mas conve-
nientes a sus problemas. Este será la primera toma de contacto ante un problema y el profesional le dará una 
solución bien por mail o llamada.

https://tresdpro.com/enviar-ticket/

Una vez en la URL anterior, nos loguea-
mos con nuestros usuario y contraseña 
que nos registramos en la web.

Ahora podemos generar una consulta 
personalizad, en el cual podremos 
poner nuestra consulta y añadir imáge-
nes ilustrativas del problema.
Una vez envíes el ticket, nosotros recibi-
remos la consulta y un profesional 
estudiará tu caso.

Mis Tickets, se crea un registro de nues-
tras consultas, que serán contestadas en 
un breve periodo de tiempo. Podrás 
consultarlas y responderlas, así como 
cerrar la consulta.


