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Capítulo 1 Introducción

      
      

Este manual de usuario está diseñado para comenzar bien su 
experiencia con la Impresora 3D CoLiDo DLP.

Entre los Capítulos 1 y 5, puede aprender conocimientos básicos sobre 
la Impresora 3D CoLiDo DLP: cómo desembalarla con seguridad, cómo 
configurarla correctamente. Entre los Capítulos 6 y 10, puede aprender 
cómo enfocar el proyector, cómo calibrar la plataforma, cómo rebanar 
los archivos, cómo imprimir y solucionar errores. 

Bienvenido al mundo de la Impresora 3D CoLiDo DLP.

Seguir este manual le ayudará a comprender completamente la 
impresora y crear productos increíbles. 
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Capítulo 2 Seguridad y legislación

Seguridad
Por favor, lea y siga las advertencias de seguridad contenidas en este 
manual.

1. La Impresora 3D CoLiDo DLP sólo utiliza el adaptador de corriente 
provisto por CoLiDo, en caso contrario, corre riesgos de seguridad como 
daños en la  impresión e incluso peligro de incendio. 

2. La Impresora 3D CoLiDo DLP tiene una ligera radiación porque utiliza 
tecnología de procesamiento de luz digital. No mire directamente a la luz 
durante el proceso de impresión para evitar daños oculares, ya que la 
intensidad de la luz de la impresora es mucho mayor que la de la luz visible. 
Se recomienda utilizar protección ocular opaca. 

3. La Impresora 3D CoLiDo DLP utiliza foto-resina (Fotopolímero), el cual 
es un material químico. El material incluye muchos químicos reactivos e 
incluso  iones de material pesado, lo cual supone un riesgo para la 
seguridad. 

4. No utilice la Impresora 3D CoLiDo DLP cerca de agua ni la exponga a la 
luz solar directa durante largo tiempo, ya que dañará la impresora. La 
humedad para el funcionamiento de la impresora es de entre el 20% y el 
80% y la temperatura de funcionamiento es entre 15° y 32°C, o la calidad 
de la  impresión se verá afectada.

5. Durante el uso de la Impresora 3D CoLiDo DLP y de la foto-resina, por 
favor utilice guantes de látex (no incluidos) y máscara de gas (no incluida), 
e incluso protección ocular opaca y bata de laboratorio para evitar daños en 
el cuerpo. Si toca la foto-resina, por favor límpiese con desinfectante de 
manos y agua.  Además, no coma ni beba durante el proceso de impresión.     
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Capítulo 2 Seguridad y legislación

Interferencia de radio y electromagnetismo
La impresora ha sido analizada y certificada para complacer las restricciones 
FCC Parte 15, la cual trata de instalaciones digitales de Clase B.
 
La restricción está diseñada para proveer de protección razonable contra 
interferencias dañinas en áreas residenciales cuando se instala la Impresora.

La impresora también generará, utilizará y radiará energía de frecuencia de 
radio. Si la impresora no está instalada y utilizada según las instrucciones del 
manual, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones por 
radio.

Sin embargo, no hay garantía contra las interferencias si la impresora se 
instala en un ambiente especial. Si la impresora causa interferencias dañinas 
al receptor de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y 
apagando la impresora, se le sugiere al usuario adoptar uno o varios de los 
métodos enumerados a continuación para eliminar la interferencia:

1. Cambie la orientación y localización de la antena receptora.
2. Incremente la distancia entre la Impresora y el dispositivo receptor.
3. Conecte la Impresora y el dispositivo receptor de forma separada con dos
    tomas de corriente y distintos circuitos de alimentación.
4. Busque ayuda del distribuidor de la impresora o un técnico experimentado
    en radio/TV. 
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Capítulo 3 Especificaciones

Tecnología de impresión: 
Procesamiento digital de luz

Dimensiones de construcción: 

100*79*150mm

Resolución: Z: 0.05mm

Foto-resina: Fotopolímero

Impresión 
Marco: Acero

Soporte XYZ: Acero

Mecánica

Temperatura de almacenamiento: 
                               0 oC ~ 32 oC [32 oF~ 90 oF]

Temperatura de funcionamiento: 
                                 15 oC ~ 32 oC [60 oF~ 90 oF]

Voltaje de entrada: 100V~240V 50/60HZ

Potencia: 280W 

              (Proyector 240W e Impresora 40W)

Electricidad
Tamaño de la impresora: 380*410*520mm

Tamaño del paquete: 540*500*900mm

Peso neto: 28Kg

Peso bruto: 40Kg

Dimensiones

Paquete de software: PRDLP

Tipos de archivos admitidos: 

                   .STL,  .OBJ, .PRL, .PRJ 
Sistema operativo: WINDOWS 7  y superior

Conexión: USB

Software
PC de 1GHz o mayor

Procesador de 32-bit (x86) o de 64-bit

RAM de 4GB

Resolución de pantalla: 1024x768

Equipo informático 
requerido



07

Capítulo 4 Tecnología de impresión

DLP 2.0

La Impresora CoLiDo 3D utiliza la tecnología de procesamiento de luz digital 
(DLP), expone la foto-resina utilizando el proyector para crear el objeto 3D 
capa por capa.

El archivo 3D diseñado se convierte en un comando de la Impresora CoLiDo 
a través del software y es enviado a la Impresora CoLiDo vía cable USB para 
imprimir a través del software de control.  
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PRECAUCIÓN: 
                          separada con sistema de extracción de aire, en vez de
                          una oficina o ambiente del hogar.  

Capítulo 5 Configuración de la impresora CoLiDo DLP

Esperamos que se tome el tiempo necesario para desempaquetarla con 
cuidado y configurarla.

 5.1 Desempaquetar la Impresora CoLiDo DLP

PRECAUCIÓN: No desgarre nada en el momento de desempaquetar 
                           y configurar la Impresora CoLiDo. Puede dañar la 

                           impresora.

PRECAUCIÓN: 
                          cuidado.

1  En el momento de abrir la impresora, coloque la caja de la impresora en 
una superficie seca y plana.

NOTA: Por favor, guarde con cuidado todo el material de embalaje, 
como la caja y la gomaespuma, ya que deberá ser empaquetada en 
su embalaje original cuando devuelva la impresora para hacer trabajos 
de mantenimiento o reparación y así evitar daños innecesarios durante 
el transporte. 

2  Saque todos los accesorios de la caja de la impresora.
Por favor, consulte la lista de accesorios en la siguiente página.
NOTA: En caso de que falte algún accesorio, por favor, envíenos un 

           correo electrónico con el número de serie de la impresora, nombre 
           y cantidad del accesorio que falte a soporte@colido.es 

La impresora CoLiDo está desempaquetada. Por favor, guarde el material 
de embalaje con cuidado. Puede ser reutilizado en el futuro para evitar
daños innecesarios durante el transporte.

3

Antes de configurar la Impresora CoLiDo DLP, tenga en cuenta que la 
impresora ha sido inspeccionada y empaquetada cuidadosamente en la 
fábrica. 

Coloque la impresora CoLiDo DLP en una habitación 

La impresora CoLiDo es pesada, desempaquétela con 



1 lámina de Patrón de malla

1 caja de limpieza

Adaptador

Contenedor de resina

Proyector
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Foto-resina (Fotopolímero)

1 dispositivo de memoria USB

2 Cables Eléctricos

3 Cables USB (con un CD) 

1 juego de herramientas

5.2 Lista de Accesorios

Plataforma de impresión



Agarradera

Plataforma

Contenedor de Resina

Puerta Frontal
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5.3 Ilustración de la estructura de la impresora 3D CoLiDo DLP



5.4.1 Desempaquete el proyector

11

5.4 Configuración de la Impresora 3D CoLiDo

5.4.2 Coloque el proyector en el cajón deslizable de la impresora

Instale el proyector en el cajón.
Recuerde: las bases del proyector deben 
estar correctamente insertadas en las 
ranuras del cajón deslizable.

Instalación terminada.

Saque el cajón deslizable de la parte 
trasera de la impresora. 



12

5.4.3 Conecte el proyector a la impresora y al ordenador con el cable USB. 

2 piezas de Cable Proyector USB

 

1 Cable USB de Impresora

5.4 Setup CoLiDo DLP Printer 

1 elbaC

Cable 1

Cable 2

Conecte al Cable USB de 
la Impresora al Puerto 1 
de la impresora y al 
ordenador.  

Conecte el cable USB del 
proyector al proyector y al 
Puerto 2 de la impresora.

Conecte el Cable Proyec-
tor USB 2 al proyector y al 
ordenador.  

2 elbaC
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5.4.4  Encendido de la impresora y del proyector

Conecte el cable de corriente al proyector.

Conecte el cable de corriente al adaptador, 
conecte el adaptador al puerto DC de la 
impresora.

NOTA: Asegúrese de que el enchufe
de la impresora está en posición “O”.

Enchufe la impresora y el proyector.

Encienda la impresora cambiando a la 
posición “I”

NOTA: El proyector está enchufado y 
encendido.

5.4 Setup CoLiDo DLP Printer 
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5.5 Instalar el software PRDLP

5.5.1  Preparación del ordenador

            

2. Configurar resolución de pantalla. (Debe coincidir con la resolución del 
proyector) “Panel de control” – “Apariencia y Personalización” – “Ajustar 
resolución de pantalla”, seleccione la resolución “1024 x 768”, luego 
seleccione “Aplicar” y “OK”.  

NOTA: El ordenador no puede 
estar en modo suspensión de 
pantalla durante  la impresión, 
si no la impresión se detendrá.   

1. 1. Cambie la configuración de reposo y proyección. “Panel de control” – 
“Hardware y Sonido” – “Opciones de energía” – “Cambiar la configuración del 
plan de energía”, seleccionar todas las opciones a “Nunca”, luego seleccionar 
“Guardar cambios”. 



5.5 Instalar el software PRDLP

5.5.2 Instalar el software de funcionamiento

Seleccione “Siguiente”. Seleccione “Acepto los términos y 
condiciones de este acuerdo de licencia”  
y luego seleccione “Siguiente”. 

Abra el archivo PRDLP_sn_en.txt de la 
memoria USB, seleccione y copie uno de 
los números de serie del software.

Pegue el número de serie en el diálogo de 
instalación del software, luego seleccione 
“Siguiente”. 

15

Encuentre el software “PRDLD Setup.exe” en la memoria USB, haga 
doble clic para comenzar. (Se le preguntará “¿Quiere permitir al siguiente 
programa realizar cambios en su ordenador?”, por favor, seleccione “SÍ” 
para continuar la instalación). 
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5.5 Instalar el software PRDLP

Seleccione “Terminar”.Si aparece un mensaje del antivirus, por 
favor, autorice la operación puntualmente.

Introduzca su nombre y el de la compañía, 
luego seleccione “Siguiente”.

Seleccione una ubicación para instalar el 
software, luego seleccione “Siguiente”.

Seleccione “Siguiente” Confirme la información, luego seleccione 
“Siguiente”.
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6.1  Enfoque del Proyector

6.1.1 Coloque el contenedor de resina en la impresora

A

Deslice el contenedor de resina en la impresora. (Como en la foto)

Ajuste el contenedor de resina con las dos palometas.

Capítulo 6 Enfoque del proyector,
Calibración de la plataforma de impresión

NOTA: Orientación del montaje del contenedor: Los bordes protuberantes del  
           contenedor miran hacia adelante. 
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6.1.2  Haga doble clic en          para abrir el software.
         NOTA: La impresora se conectará con el ordenador automáticamente 

                     mientras se abre el software.

6.1.3 Seleccione “ajustes” y haga clic en “calibrar proyector…”

          

Capítulo 6 Enfoque del proyector,
Calibración de la plataforma de impresión



6.1 Enfoque del Proyector

NOTA: La resolución de píxeles XY que acepta esta 
impresora es de 100 micras. 

      

Paso 1: Seleccione la resolución de píxeles XY que desee.

6.1.4  Por favor, lea cuidadosamente los siguientes pasos para comenzar la 
          calibración. Marque la casilla en frente de cada paso tras confirmarlo.

NOTA: Durante la calibración, puede que el proyector
tarde unos momentos en proyectar la imagen. 
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Step 4: Click to power up the projector, reset the printer.SSSSSSSSSSSttep 44: CCClliickk to power up thhe prooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccctttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssseeeeeeeetttttttt tttttttthhhhhhhhheeeeeeee pppppppprrrrrrrriiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr.
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6.1 Enfoque del Proyector
Paso 2: El contenedor de resina debe estar colocado en su lugar y la 
plataforma de impresión retirada. Seleccione la casilla del paso 2 para 
avanzar al siguiente paso.  

Paso 3: El proyector debe estar situado en el cajón deslizable de la 
impresora. Seleccione la casilla del paso 3 para avanzar al siguiente paso. 



Una vez esté listo el proyector, la pantalla del PC mostrará el patrón de malla 
siguiente: 
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6.1 Enfoque del Proyector

  
NOTA:
No se debe colocar el 
puntero del ratón en la 
imagen de la malla del 
ordenador

Paso 4: Seleccione encender el proyector, reinicie la impresora y abra el 
contenedor de resina. Tras seleccionar este paso, por favor espere unos 
minutos para que se prepare el proyector.  



Soporte de la Plataforma 

Patrón de malla proyectado 

Lámina del patrón de malla  

Condición estándar de enfoque: 
El patrón de malla proyectado es claro y se superpone completamente con 
la lámina del patrón de malla.

Si no se cumple la condición estándar de enfoque, el proyector debe ser 
ajustado.
Ajuste 1: Empuje y tire del cajón deslizable manualmente y mueva suavemente 
el proyector hacia adelante y hacia detrás.
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6.1 Enfoque del Proyector
6.1.5 Cuando el brazo donde se coloca la plataforma de impresión descienda, el 
proyector mostrará el patrón de malla en el fondo del contenedor.
Coloque la lámina del patrón de malla en el contenedor para compararlo con el 
patrón proyectado.   



6.1 Enfoque del Proyector
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Ajuste 3: Mueva el anillo de zoom del proyector, asegúrese de que el patrón 
               expuesto es claro.

Ajuste 2: Presione el cursor arriba y abajo, asegúrese de que el patrón del 
               proyector es rectangular en vez de trapezoidal.

Cursor arriba

Cursor abajo

NOTA:

6.1.7 Una vez esté correctamente el enfoque del proyector, quite la lámina de 
         patrón de malla y siga los pasos de todo el proceso. Haga clic en el botón 
        izquierdo del ratón y seleccione “Intro” para apagar el patrón en la pantalla.

Anillo de zoom

1. La lámpara del proyector es extremadamente brillante. Demasiado contacto
    visual puede causar daños oculares.
2. No coloque el proyector y la caja deslizable en una superficie irregular. 
3. Evite utilizar el proyector cerca de agua, luz solar directa, o cerca de un
    dispositivo de calor. 
4. No coloque objetos pesados encima del proyector.
5. Mantenga el proyector lejos de lámparas fluorescentes para evitar un mal
    funcionamiento causado por interferencias. 



6.2.1 Abra el software de control, seleccione “Ajustes”, haga clic en “Calibrar 
         plataforma de impresión”.

6.2.2 Lea cuidadosamente y siga todos los pasos. Marque la casilla de cada 
         paso para pasar al siguiente hasta que finalice la calibración de la 
         plataforma de impresión. 
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6.2 Calibración de la plataforma



Paso 1: El contenedor de resina debe estar instalado. 

Marque la casilla del paso 1 y continúe al siguiente paso.

Paso 2: Afloje los cuatro tornillos de ajuste de la mesa de construcción 
             utilizando una llave Allen e instálela en el brazo de impresión.         

25

6.2 Calibración de la plataforma
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6.2 Calibración de la plataforma
Gire la perilla de la plataforma de impresión para aflojar. Afloje los 4 tornillos 
con una llave Allen para mover plataforma de impresión hacia arriba o hacia 
abajo.

Coloque la plataforma de impresión en el brazo de impresión. Ajuste los dos 
pines de ubicación sobre la plataforma de impresión a la ranura del brazo de 
impresión, luego gire la perilla superior para apretar la plataforma de impresión 
al brazo de impresión. 

Perilla 
Superior

Pin de ubicación
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6.2 Calibración de la plataforma
Marque la casilla del paso 2 para continuar al siguiente paso. 
           

Paso 3: Seleccione aquí para ordenar a la impresora  ir a la posición de Inicio 
(El brazo de impresión se moverá hacia arriba). Seleccione la casilla de 
ordenar, la plataforma de impresión irá a la posición de inicio. Colocar la 
lámina del patrón de calibración del proyector sobre el fondo del contenedor 
de resina. 



Una vez la plataforma de impresión llega al fondo del contenedor de 
resina, presione hacia abajo la plataforma de impresión para asegurarse 
de que está en posición horizontal al contenedor de resina.

Paso 4: Seleccione aquí para ordenar a la impresora bajar la plataforma de 
             impresión a “Cero”. Seleccione la casilla de ordenar y la plataforma 
             descenderá. Este paso necesita unos segundos para que la plataforma 
             llegue a la posición “Cero”.
             Por favor, espere unos segundos hasta que la plataforma llegue a la 
             posición “Cero”.            

Paso 5: La parte inferior de la plataforma de impresión estará en posición 
             horizontal, en contacto con el contenedor de resina.
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6.2 Calibración de la plataforma



Paso 6: Apriete los cuatro tornillos de ajuste de la plataforma de impresión. 
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6.2 Calibración de la plataforma

Seleccione la casilla del paso 5 para continuar al siguiente paso. 
           



El espacio entre la plataforma y el contenedor de resina debe ser del mismo 
grosor que la lámina de patrón. Apriete fuertemente los 4 tornillos de la 
plataforma con una llave Allen. 

Paso 7: Haga clic aquí para ordenar al brazo de la impresora que ascienda.   
             Si selecciona esta orden, el brazo de impresión ascenderá, lo cual 
             puede tomar unos segundos.

30

6.2 Calibración de la plataforma
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Paso 8: Apriete completamente los cuatro tornillos.

 Haga clic en la casilla y pulse “Terminar” para completar la calibración.

6.2 Calibración de la plataforma
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7.1 Doble clic en          para abrir el software.

Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP

        

7.2 Haga clic en Diseño para comenzar a preparar el archivo. 

7.2.1 Haga clic en “Añadir” para cargar el archivo .STL
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Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP

7.2.2 Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el objeto para verlo con 
detalle. Mantenga el botón derecho del ratón pulsado y muévalo para  ver 
los distintos lados del objeto. La posición del objeto será 0,0,0 para XYZ. 
(automáticamente en el centro). 
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Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP
7.2.3 Elija el objeto y pulse “Duplicar” para copiarlo. 

7.2.4 Para mover el objeto duplicado, introduzca la posición en el detalle del 
         objeto. 



Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP
7.2.5 Para añadir material de soporte: 
        Haga clic en “Soporte” y los detalles de ajuste de soporte aparecerán abajo.    

Cambie la vista del objeto y haga clic en el botón izquierdo para añadir el soporte 
directamente al objeto. También puede elegir el soporte de la lista de soportes 
para ver los detalles. Elija “Añadir”, “Borrar” y “Modificar” para ajustar el soporte. 
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NOTA: Los ajustes de soporte para “Arriba”, “Centro”, “Abajo” pueden ser ajustados 
            según distintos requerimientos. 

Chapter 7 Rebanado con el software PRDLP

7.2.6 Haga clic en el icono de guardar para guardar el archivo en formato .prl , 
         entonces estará listo para rebanar el modelo. 

36

Abajo
Centro
Arriba



Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP
7.3 Rebanar el objeto
7.3.1 Haga clic en “Rebanar” para entrar en la ventana de rebanar.

7.3.2 Haga clic en “Navegar” para cargar el archivo .prl del diseño anterior.

7.3.3 Elija el grosor de la capa del menú (Cuanto más pequeño es el número, 
         mayor la resolución)
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Capítulo 7 Rebanado con el software PRDLP

7.3.4 Haga clic en “Rebanar” para encontrar una ubicación donde guardar el 
         archivo .prl y comenzará a rebanar automáticamente.

7.3.5 La pantalla del PC se mostrará como a continuación una vez finalice.

38
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Capítulo 8 Imprimir con el software PRDLP
8.1 Haga clic en “Imprimir” y cargue el archivo con formato .prj para comenzar 
      a configurar el archivo a imprimir. 

8.2 Ajuste del catálogo de material 
8.2.1 Seleccione “catálogo de material” para ajustar la configuración de la
         resina.
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Capítulo 8 Imprimir con el software PRDLP
8.2.2 Haga clic en “añadir” para agregar un nuevo ajuste de resolución de resina.

La selección de la tabla de resolución de pixeles XY debe ser 100 micras.
 
El tiempo de secado recomendado de la resina CoLiDo se encuentra entre 20 
y 40 segundos. 

Se recomienda poner entre 1 y 5 primeras capas.

El tiempo de exposición base viene determinado por la altura de capa 
seleccionada en el rebanado del objeto, por lo que en este punto se debe poner 
el tiempo T-base correspondiente a la altura de capa.  

Se sugiere que el T-base es de 5 a 10 segundos. 

Haga clic en “Guardar” para finalizar la edición. 
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Capítulo 8 Imprimir con el software PRDLP
El catálogo de material también se encuentra bajo el menú de ajustes.

8.3 Ajustes del ciclo de impresión
8.3.1 Haga clic en los ajustes del ciclo de impresión para ajustar el ciclo de 
impresión. 
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Capítulo 8 Imprimir con el software PRDLP

8.3.2 Para el primer uso, por favor cambie el overlift en el ciclo de impresión a 5.

Cambie a 5 

Cambie a 5  

Cambie a 5 

Los ajustes del ciclo de impresión también pueden encontrarse bajo el menú 
de ajustes.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbie a 555
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Chapter 8 Imprimir con el software PRDLP
8.4 Haga clic en el servicio del terminal bajo el menú de ayuda para comenzar 
      el control manual. 

Use el control manual para manejar la posición Z de la impresora. Los ajustes 
de ciclo de impresión y el catálogo de materiales también pueden cambiarse 
aquí. 
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8.5 Siga los pasos de la lista antes de comenzar a imprimir. 

Paso 1: 
Inspeccione la impresora. Compruebe los cables de conexión de la  impresora y 
el Proyector, la conexión USB y de vídeo. Las lentes del proyector deben estar 
limpias y enfocadas. Marque la casilla tras el chequeo y continúe al paso 2. 
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Paso 2: El contenedor de resina y la plataforma de impresión deben estar en 
             su lugar. 

Marque la casilla y continúe al paso 3. OJO, apague la luz fluorescente para 
evitar dañar la resina.



Paso 4: Añada material al contenedor de resina.
               
              Volumen recomendado:    
              Objeto pequeño – 5ml (1/3 tamaño de la mesa de construcción) 
              Objeto mediano – 10ml (2/3 tamaño de la mesa de construcción)   
              Objeto grande – 15ml (mesa de construcción completa)

También puede añadir la resina antes de este paso.

Paso 3: Seleccione para reiniciar la posición de la plataforma de impresión al 
             nivel de resina.
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Paso 5: Cierre la tapa, ¡ya está listo para comenzar!  
             Marque la casilla del paso 5 y ¡ya está preparado para imprimir!
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Marque la casilla tras rellenar con resina y continúe al paso 5. 
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8.6 Seleccione el botón “Imprimir” para comenzar a imprimir.

8.6.1 Durante el proceso de Impresión, haga clic en el botón izquierdo del ratón 
         y presione “P” en el teclado para Pausar la impresión.
8.6.2 Pulse “Shift” y “A” simultáneamente, luego pulse la flecha derecha y 
         presione “Intro” para detener la impresión. 

NOTA: Por favor NO mueva la impresora durante el proceso de impresión. 
            NO abra la tapa durante el proceso de impresión.

NOTA: Por favor, apague el software y reconecte la impresora con el PC para 
            asegurarse de que la siguiente impresión no se vea afectada por fallos 
            de conexión. 
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Capítulo 9 Proceso tras la impresión
9.1 Extraiga el objeto de la plataforma tras la impresión.

1. Extraiga la plataforma con el objeto de la impresora desbloqueando la 
    perilla superior de la plataforma.

2. Extraiga el objeto de la plataforma utilizando una herramienta como un cúter. 

3. Limpie el objeto con alcohol (no incluido). 

4. Tras la limpieza, el objeto debe secarse a temperatura ambiente durante 8 
    horas. El material de soporte puede extraerse tras el secado. 



NOTA: Los residuos de alcohol resultantes de la limpieza del contenedor o los 
           restos de resina deben ser procesados por una empresa especializada. 

Capítulo 9 Proceso tras la impresión
9.2 Restos de resina del contenedor:
a. Ponga la resina sobrante en una botella protegida de la luz para evitar su 
    secado.
b. Ciérrela herméticamente y guárdela en un lugar seco, oscuro y fresco.
c. No mezcle los restos de resina utilizada con resina nueva. 

NOTA: Manejo y Almacenamiento
Manejo: - Mantener fuera del alcance de los niños.
             – Use guantes protectores cuando maneje la resina.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Lejos de materiales y condiciones incompatibles. Evite el almacenamiento 
prolongado a temperaturas mayores de 30°C (86 °F)

9.3 Limpie el contenedor poniendo alcohol (no incluido) y cepillando con un 
      pincel suave (no incluido), luego seque el contenedor al aire o con un 
      pañuelo.
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Alcohol
(no incluido)

Pincel
(no incluido)

Vaso para residuos
(no incluido)



Capítulo 10 Solución de errores

¿Cómo detener la impresión 
durante el proceso de impresión?

Pregunta Solución
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1. Apague el proyector;
2. Pulse “Shift” y “A” simultáneamente, luego pulse la flecha derecha e “Intro” para que el 
    control del software PRDLP se detenga. 
NOTA: la impresora 3D CoLiDo DLP no permite parar y luego reanudar la impresión. Una 
            vez la detenga, debe reiniciar la impresión. Solo permite la pausa.

¿El objeto impreso se 
desprende de la plataforma 

durante la impresión?

1. Detenga la impresión inmediatamente.
2. Aumente el grosor o el área de la capa en contacto con la plataforma en el software de 
    rebanado;  
a. Añada más material de soporte al objeto;
b. Añada material base y aumente su grosor;
3. Aumente el número de capas base en el software de control hasta 5.

¿El objeto impreso se desplaza 
durante la impresión?

1. Detenga la impresión inmediatamente.
2. Añada el material de soporte entre el objeto y la plataforma y ajuste el grosor del fondo en 
    los ajustes de soporte del software de rebanado.
3. Reduzca la altura de capa del rebanado en el software.

¿El objeto no se imprime en 
la plataforma?

1. La plataforma está suelta por el soporte de la impresora:
    vuelva a cerrar la perilla superior de la plataforma y ajuste el grosor del fondo en los 
    ajustes de soporte del software de rebanado.
2. El archivo STL u OBJ no es correcto y necesita reparación en la web:
     https://netfabb.azurewebsites.net
3. Re-enfoque el proyector y recalibre la plataforma.
4. Si aún sigue teniendo problemas, por favor contacte con el servicio post-venta. 

¿El objeto impreso tiene 
defectos como acabados 

arrugados, manchas…?

1. El contenedor de foto-resina o las lentes del proyector tienen aceite, huellas dactilares o 
    polvo. Por favor, límpielos utilizando un paño para lentes o un paño sin pelusas;
2. Hay burbujas o suciedad en el contenedor, necesita un contenedor nuevo;
3. La foto-resina que está utilizando está caducada, o no está almacenada en un lugar fresco, 
   lo que ha causado que su resina se haya solidificado, por lo que necesita nueva foto-resina. 

¿El software de control no 
puede maximizarse en su 

ordenador? (siempre hay luz 
visible alrededor del objeto 

durante su impresión)

1. Detenga la impresión inmediatamente, todo lo que se encuentre alrededor del objeto 
   impreso será solidificado. 
2. Apague el proyector, ajuste la resolución de la pantalla del ordenador a “1024x768”, 
   luego encienda el proyector. El software de control se visualiza en el ordenador y se 
   reanudará a su estado normal.

¿El fondo del interior del 
contenedor de foto-resina está 

borroso, agrietado o roto?

El contenedor de foto-resina está compuesto por material acrílico, y una almohadilla de 
silicona, además de una película que protege la almohadilla, en el fondo del contenedor. 
Necesita revisar qué está roto o agrietado.
Si el contenedor acrílico está roto, necesita un nuevo contenedor de resina;
Si la almohadilla de silicona está rota, necesita reemplazar la almohadilla;
Si la película está rota, sólo necesita reemplazar la película. 

¿No puede sacar el contenedor 
de la impresora DLP?

También limpie el contenedor y su sitio en la impresora con alcohol. Si el contenedor está 
pegado a la impresora incluso estando desbloqueado, necesita mover el contenedor 
adelante/atrás, a izquierda/derecha, y luego sacarlo a la fuerza. 

Si necesita más asistencia, por favor contáctenos:
Correo electrónico: soporte@colido.es


