FA
B
-LAB t-F
FAB-LAB
UNILEON

Es Esta
E
actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018-2020, y ha sido selecciona
ada en el marco de un programa opera
ativo cofinanciado por
p el Fondo
Eurropeo de Desarrollo
o Regional (FEDER) y la Junta de Casttilla y León.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de cortar, colocamos el tocho de material que se quiere cortar en el carril guía del eje X
y se ajusta bien con los topes que se encuentran en los ejes para evitar que el material se
mueva de su posición.
Material que se puede utilizar: XPS y EPS
Para preparar un archivo para corte 2D en la cortadora por hilo hay que utilizar un software de
dibujo vectorial como Autocad siguiendo las siguientes instrucciones:




Las unidades del dibujo serán en mm.
Los límites de trabajo son de X244‐Y129‐Z60 cm.
Exportar archivo en formato .dxf

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA
Una vez cargado el archivo en el software A200 (iXshaper) debemos seguir las siguientes
instrucciones:


Antes de comenzar, damos a “Archivo”  “Info” para verificar la información de la
pieza que vamos a cortar, ya que nos ofrece información del nombre del archivo,
configuración, dimensiones (ancho, altura y longitud) y tiempo de corte estimado.



En “Control” debemos dar al botón de “Origen” para llevar el hilo al punto de origen
de la máquina (X=0, Y =0). Una vez hecho el cero máquina subir un poco el eje Y para
trabajar mejor con las flechas. En caso de necesitar empezar por otro lado que no sea
el origen de máquina, movemos el hilo a la posición a la que queremos empezar y
pulsamos “Punto Base” para guardarlo y poder
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En “Configuración” podremos modificar la velocidad de corte y la potencia principal
(intensidad del hilo) dependiendo del material que se utilice. El resto de los
parámetros no hay que modificarlos si no lo indica el técnico.
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A continuación, simulamos la trayectoria de corte que va a seguir el hilo, dando al
botón de “Simular” o bien en “Archivo”  “Simulación”.



Una vez que tengamos todo correcto y verificado, le damos a “Cortar””Ir” o al botón
“Corte” para que comience el corte. El corte se puede pausar dando en la barra de
herramientas a “Cortar”  “Sostener” o al botón de “Parar” y se puede reanudar
dándole a “Cortar”  “Continuar” o directamente al botón “Continuar”.

PRECAUCIONES
‐

Está prohibido acercarse a la máquina cuando esta esté funcionando ya que puede
causar quemaduras o cortes.
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