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Estimado Cliente,
¡Felicitaciones para la compra de tu propia impresora 3D Xeed
Leapfrog! En este documento vamos a ayudarle a empezar con su
primera impresión y con todas las impresiones por venir. También,
queremos ayudarle a familiarizarse con el Ecosistema de las
Impresoras 3D Leapfrog. Estaremos a su lado cuando instalará su
impresora y le ayudaremos con cualquier pregunta que pueda tener
durante la impresión. También, le animaremos cuando haya hecho
sus maravillosas y valiosas impresiones.
El Ecosistema: consejos & trucos, videos de instalación
y soporte
Ahora formas parte, oficialmente, del Ecosistema: el
lugar donde todos los usuarios de impresoras 3D
Leapfrog se encuentran para ayudarse e interaccionar
con el equipo de soporte de la Impresoras 3D Leapfrog.
Aquí encontrará unos consejos valiosos sobre lo que
puedas encontrar allí.

The
ecosystem

En el Ecosistema se puede entrar a través de http://xeed.lpfrg.com/. El Ecosistema crece constantemente en
contenido y usuarios. Estos son unas de las cosas más importantes que puedas encontrar:
Videos para instalación & soporte, así como el manual para todas las impresoras
Las últimas configuraciones de programas para todos los materiales
Soluciones para los problemas más comunes
Nuestro forum es donde los usuarios se ayudan entre ellos y donde puede publicar sus impresiones
maravillosas; de vez en cuando, realzamos algunas de las impresiones publicadas en nuestro boletín y en
nuestra página web, dando crédito al individuo que ha publicado las fotos destacadas.
El equipo de soporte de Impresoras 3D Leapfrog: ¡si tiene cualquier pregunta, puedes solicitar ayuda
enviando un ticket online, y con mucho gusto le ayudaremos!
¿Está listo para instalar?
Para empezar necesita los siguientes artículos:
Su XEED Leapfrog
Al menos una bobina de 1.75mm de filament
Pegatinas para imprimir
Su clave de licencia del programa. El cupón puede estar presente en el paquete Xeed o le será enviado vía
e-mail.
Le mantendremos informado en nuestras plataformas de medios sociales sobre configuraciones de impresión y otras
noticias sobre Impresoras 3D Leapfrog. También, le invitamos a que comparta sus impresiones en nuestras páginas.
Las siguientes páginas le ayudaran a empezar.
¡Felices impresiones!
El equipo Leapfrog
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1 GUÍA RÁPIDA DE IMPRE SIÓN
¡Sabemos que no puede esperar para empezar con la impresión 3D! Esta sección contiene la siguiente
información:
1.1 Desembalar su XEED Leapfrog y encontrar el lugar perfecto para posicionarlo.
1.2 Piezas de la impresora
1.3 Prepara su XEED
1.4 Cargar el filament
1.5 Cargar su modelo 3D
1.1. DESEMBALAR SU XEED LEAPFROG Y ENCONTRAR EL LUGAR PERFECTO PA RA POSICIONARLO
Desembale su Xeed con cuidado en acuerdo con los siguientes pasos.
Antes de empezar, asegúrese que tiene un sitio preparado
donde quiere posicionar la impresora. Le aconsejamos que
encuentre un lugar con temperatura ambiental, donde no
hay corriente de aire (es decir, no se recomienda colocar la
impresora al lado de una ventana o en la corriente de aire o
aire acondicionado) y donde la impresora no se pueda
mojar. Elige una superficie robusta (para que la impresora
no se pueda mover) y que sostenga el peso de la máquina.
Viene bien tener a tres personas más que le ayuden, porque
la máquina es muy pesada.
PASO A: Retira los seis tornillos utilizando un taladro
automático o un destornillador (ver imagen).
PASO B: Retira la caja de madera levantándola. Recuerda
que es importante salvar el material de embalaje.
PASO C: Retira con cuidado el plástico y la espuma de protección.
PASO D: Levanta la impresora hasta el lugar elegido. Recuerda que la impresora es muy pesada.
PASO E: Instale la manija de la puerta con los tornillos incluidos.
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1.2 PIEZAS IMPRESORA
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Número
pieza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pieza
Cajón
Bobina Filament
Unidad manejo Filament
Perilla liberación rápida
Pantalla
Ventilador para calentar
Cama impresión de Granito
Boquilla
Bloque boquilla
Sensor Z-Calibración
Extrusora
Puerta
Puerto cable Ethernet
Puerto USB
Número de serie
Interruptor de alimentación
Cable alimentación
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1.3 PREPARA SU IMPRESORA
Antes que pueda utilizar el Xeed, le guiaremos por la configuración inicial. Esto asegurará que Xeed está
conectado a internet y esta actualizado. Estando conectado a internet le da acceso a Xeed a través de la red
LAN, que le permite controlar de forma remota la impresora, cargar archivos g-code, y mucho más.
1.3.1. START-UP INICIAL
Para empezar, necesitas lo siguiente:
-teclado USB
-mouse USB
- cable Ethernet para Xeed con acceso a internet
PASO 1: Conecta tu teclado y mouse en los dos puertos USB en la parte de atrás de la impresora
PASO 2: Conecta el cable Ethernet en el puerto de cable Ethernet en la parte de atrás del Xeed que está encima
de los puertos USB.
PASO 3: Conecta el cable de alimentación en el puerto de alimentación que también está localizado en la parte
trasera de la impresora.
PASO 4: Enciende el Xeed girando el botón Power/Encendido en la posición ‘ON’.
El Xeed se iniciará, este proceso dura normalmente alrededor de 60 segundos. La pantalla mostrará unas líneas
de texto durante este proceso de inicio. Cuando el Xeed haya finalizado este proceso, la página de inicio del
programa LilyPrint, que funciona en el Xeed, se muestra en la pantalla táctil de 7".
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1.3.2 CONFIGURAR LA CONEXIÓN DE INTERNET
Después que la página de inicio se ha cargado, pulsa F11 en el teclado para salir del modo pantalla completa de
LilyPrint. Una aplicación negra barra de menú aparecerá en la parte superior de la pantalla. Clic derecha en el
icono network/internet en la esquina superior derecha junto a LilyPrint. En el menú que aparece haz clic sobre
Connection Information/Información de Conexión.

En la ventana emergente que aparece, observa la IP Address debajo de la sección IPv4. Puedes utilizar esto más
adelante para acceder a LilyPrint desde tu propio ordenador en la misma red.
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Para conectarse a una red WiFi, clic izquierda en el icono network/internet y selecciona la red WiFi. En la
ventana emergente, introduce la contraseña WiFi. (y si le pide la admin password/contraseña del
administrador, es "lily").

1.3.3 ACTUALIZA LILYPRINT
LilyPrint tiene una característica de actualización que requiere una conexión de internet. Vamos a ejecutar
esto para asegurarnos de que el software está actualizado antes de la impresión. Haga clic en el menú del
sistema en la barra superior de LilyPrint, seleccione "Update/Actualizar LilyPrint," y confirme la notificación
para iniciar la actualización.

Si no existe un menú del Sistema, eso significa que no estas logged-in; por favor, log-in utilizando los siguientes
PASOs:
PASO 1: Actualiza el buscador con F5.
PASO 2: Clic sobre el icono log-in en la esquina superior derecha. Una ventana emergente aparecerá.
PASO 3: Log-in utilizando ‘’lily’’ como username/nombre de utilizador, y utiliza ‘‘lily’’ como contraseña.
Ahora deberías poder actualizar LilyPrint.
Una ventana emergente en la esquina superior derecha de la pantalla te avisara cuando la actualización se ha
finalizado con
éxito.
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Cuando la actualización esta complete, reinicia el Sistema haciendo clic sobre el botón System Menu/Menú del
Sistema y selecciona Reboot/Reiniciar.

Atención: Nunca reinicie girando el interruptor de encendido en OFF. Esto puede causar daños
importantes a la máquina y/o al programa.

Nota: Recomendamos fuertemente mantener su impresora actualizada, porque nuevas características
se añaden frecuentemente.

Ahora, su Xeed se ha actualizado con éxito con la última versión de LilyPrint.
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1.3.4. NIVELACIÓN DE LA CAMA DE IMPRESIÓN
Cada impresora Xeed está calibrada con cuidado antes de salir de la sede de ‘Impresoras 3D Leapfrog.
‘Calibración’ significa que sus extrusoras están en la distancia correcta desde la cama para proporcionar una
impresión de primera capa de buena calidad, y que su cama esta exactamente nivelada. El Xeed tiene
calibración automática. Es fuertemente recomendado recalibrar su cama de impresión Xeed después de
desembalar; las vibraciones normales provenientes del transporte de la impresora puede que hayan cambiado
la calibración.
Para usar esta opción, selecciona el ‘Control’ tab y elige la función Level bed/Nivelación de la cama. Antes de
utilizar esta función asegúrese que la cama está limpia, sin pegatina. Para más información sobre como limpiar su
cama de impresión de granito véase 2.1 Retirar su impresión y reemplazamiento de su pegatina de impresión.
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1.3.5. CONFIGURAR Z-OFFSET
El Xeed utiliza una variable llamada Z-Offset para calibrar la distancia entre la boquilla y la cama de impresión.
Esta configuración es muy importante, porque la cama de impresión no se iniciara en la posición correcta para
ofrecer una impresión de máxima calidad.

Atención: Una configuración incorrecta de Z-offset puede causar daño de máquina.

El boton (Set) zOffset se puede encontrar debajo del control tab en LilyPrint. La configuración por defecto es de
0.00mm, pero la configuración actual puede ser ligeramente desviada referente a las configuraciones por
defecto, dependiendo de distintas camas
de impresión y alturas de boquilla, por
ejemplo, deberás calibrar el zOffset de
nuevo. Si observas, al inicio de una
impresión que la boquilla no está
suficientemente cercana a la cama,
tienes que aumentar el z-offset. Una vez
calibrado, es poco probable que sea
necesario ajustar zOffset, excepto si se ha
hecho un cambio en el hardware de la
impresora (es decir, la cama de impresión
esta reemplazada, o la boquilla/extrusora ha sido cambiada)
Tenga en cuenta que una pegatina de impresión u otros adhesivos pueden cambiar la distancia entre las
boquillas y la cama de impresión.
Para calibrar el zOffset, sigue con cuidado las instrucciones.
PASO1: coloca un papel de 0.05mm entre la
boquilla y la cama.
PASO2: Selecciona el botón Set/Configurar
zOffset.
PASO3: En la ventana emergente selecciona
el botón Start Calibration/Inicia la
Calibración. La cama volverá y se moverá
cerca de la boquilla.
PASO 4: Utiliza la flecha up/arriba hasta que el papel está ligeramente apretado entre la boquilla y la cama de
impresión. Es necesario que exista una cantidad moderada de fricción si intentas tirar del papel de entre la
boquilla y la cama de impresión. Puedes utilizar la flecha down/abajo, si piensas que estas demasiado cerca.
PASO 5: Pulsa 'Save/Salvar' para salvar el nuevo z-offset.

Atención: Si has ajustado recientemente la altura de tus extrusoras o hayas reemplazado tu cama de
impresión, llevando al inicio la impresora puede dañarla. Es necesario que aflojes los tornillos que
sostienen sus extrusoras en el cabezal de impresión, antes de ejecutar Set ZOffset. Cuando tengas el
zOffset correcto, recuerda apretar de nuevo los tornillos antes de imprimir.
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1.4 CARGAR EL FILAMENT
El primer paso para cargar el filament es desembalar la bobina, y cortar la punta del filament de forma oblicua
utilizando unas tijeras o un par de cortadores de alambre. Abre el cajón del filament localizado en la parte
izquierda de la impresora, empujando hacia dentro el cajón y dejándolo que se abra. Si cargas el filament en la
extrusora correcta, coloca la bobina del filament en la unidad de manejo del filament más cercana a la parte
frontal de la impresora; la extrusora izquierda se carga colocando la bobina de filament en la unidad de manejo
del filament junto a la parte trasera de la impresora (en la imagen de abajo se carga la extrusora derecha).
Asegúrese de que el carrete se coloca con el desenrollado de filaments desde la parte inferior del rollo.

1.
2.
3.
4.

Corta el filament a un ángulo de aproximadamente 45 grados.
Empuja el filament por la glándula de entrada y gire la rueda del codificador hacia la máquina hasta
que el filamento bloquea la rueda del motor.
Continúa girando la rueda del codificador derecho en la unidad de manejo hasta que pasa de la
glándula de entrada.
Aplica la función de “quick load/carga rápida” explicada en le subsección 1.4.2.
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1.4.1. CONTROL DE TEMPERATURA
El siguiente paso sería precalentar las boquillas de la extrusora que has cargado con el filament. Este proceso
puede ser iniciado abriendo el tab de la Temperatura (véase la imagen de abajo). Clic en la flecha down/abajo
junto al botón “Set” mostrará un menú vertical con varias opciones. Selecciona tu material de filament elegido
y después clic el botón Set. Ahora la boquilla se calentará hasta la temperatura que has seleccionado. Si estas a
punto de imprimir, querrás también configurar la temperatura para la cama de impresión.

-Atención: No tocar la boquilla después de calentarse. Esto puede causar graves
quemaduras.
-Mantiene las puertas cerradas cuando calientas la cama. Esto evitará daños en la
máquina.
1.4.2. CARGA RÁPIDA Y DESCARGA RÁPIDA
Ahora selecciona el tab Control. Antes de poder cargar
cualquier filament, asegúrate que has empujado la punta
cortada del filament en la unidad de manejo del filament
que planeas cargar. Si quieres cargar rápidamente el
filament, pulsa el botón “QUICK LOAD/CARGA RÁPIDA”, que
automáticamente guía el filament todo el recorrido hasta el
cabezal de la extrusora. Antes de pulsar “QUICK LOAD/
CARGA RÁPIDA” es mejor abrir completamente el cajón del
filament. Te permite comprobar y ver si hay algunos
problemas cargando el filament. El proceso puede tardar casi un minuto.
¡SÓLO PULSA QUICK LOAD/CARGA RÁPIDA CUANDO CARGAS EL
FILAMENT DESDE EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE MANEJO DEL
FILAMENT! Si el filament está a mitad de camino de alimentación, a
través de la máquina, la boquilla podría obstruirse, y el filament podría
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dañarse. En lugar de eso, o tendrás que descargar el filament por
completo o manualmente alimentar mediante el botón de extrusión en el
tab Control.
El proceso reversible ocurre durante “QUICK UNLOAD/DESCARGA RÁPIDA”. De nuevo, este proceso se hace con
el cajón abierto del filament. Primero retirará despacio el filament desde la boquilla y después retirará con más
rapidez en el recorrido restante. Es útil ayudar la bobina de filament en su rotación para asegurar que el
filament vuelve a la bobina en modo correcto. Si el filament no se ha retirado completamente, tira de la perilla
de la unidad de manejo del filament y manualmente retira la parte restante del filament. Es posible, que el
filament se quede capturado en la unidad de manejo porque el filament fundido ha creado una burbuja. En
este caso, por favor, vaya al apéndice (retirar el filament capturado desde la unidad de manejo).

Por favor, presta atención que estas funciones solo responden con las
boquillas calentadas para evitar las boquillas se atasquen.
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1.5 CARGAR SU MODELO 3D E INICIAR SU IMPRESI ÓN.
Ahora que has cargado el filament y la impresora está encendida, es tiempo de cargar el modelo que quieras
imprimir. Esta sección explica los pasos a seguir cuando cargas tus modelos 3D. Para instrucciones sobre cómo
rebanar tu propio Gcode utilizando el programa de rebanado suministrado, por favor, lea el Apéndice.
Existen dos modalidades para cargar sus modelos en el Xeed. Puedes utilizar un dispositivo portable USB, que
puedes introducir en la parte de atrás de la impresora, o puedes utilizar una conexión de internet que te
permite conectar el Xeed con su ordenador a través de la red. LilyPrint no puede rebanar los modelos en el
formato apropiado necesario para la impresión – LilyPrint utiliza el formato de archivo .GCODE.
1.5.1 CARGAR UN MODELO DESDE UN DISPOSITIVO USB
para cargar un archivo .GCODE desde su
dispositivo USB, conecta el dispositivo en la
parte trasera de la impresora y pulsa el botón
”Upload/Cargar” que puedes encontrar en el
Status tab/tab Estado. En ese menú,
selecciona el dispositivo desmontable, y
selecciona su archivo .GCODE.

para seleccionar el modelo cargado, pulsa
sobre él, y pulsa el botón “CHOOSE/ELIGE”. El
modelo se añadirá a una lista en el mismo
tab. Abajo hay un screenshot/captura de
pantalla con palabras clave para 5 iconos.

Observa que los cinco iconos aparecerán con
un archivo recién enumerado. Eligiendo la
opción imprimir, la impresora se preparará
para imprimir. Una ventaja para utilizar Xeed
es que se puede tener múltiples
compilaciones de impresión en la cola para
imprimirse una tras otra.
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1.5.2. CARGAR UN MODELO DESDE SU ORDENADOR
Para cargar un modelo desde su ordenador, tendrás que conectar el Xeed a tu red. Esto se puede hacer en dos
modos, sea con Wi-Fi o utilizando un cable Ethernet. Para instrucciones véase el capítulo configuración de la
conexión de red, de este manual.
Es realmente fácil accede a LilyPrint vía tu navegador, solamente tienes que introducir el número IP que has
apuntado en la configuración inicial y has introducido en tu navegador. Asegúrese que estas en la misma red
interna que tu impresora (por ejemplo, ambos “192.168.0.X”). Tendrás acceso a exactamente los mismos
controles que en la pantalla táctil.
Pulsando upload/cargar, como hemos mencionado antes, te permitirá navegar a por tu file/archive. Busca tu
disco duro local y elige la locación del .GCODE, y selecciona el file/archivo.

Otra vez, puedes iniciar una impresión seleccionando la opción de impresión de los cinco botones adjuntos al
archivo enumerado.
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Preparing for your next print

2 PREPARAR PARA SU PRÓXIMA IMPRESIÓN
En este capítulo, repasaremos el proceso de preparación de su impresora para su próxima impresión. Te
llevaremos a través de los pasos para reemplazar su pegatina de impresión y cambiar el filament.

2.1 RETIRAR SU IMPRESIÓN Y REEMPLAZAR SU PEGAT INA DE IMPRESIÓN
La cama de impresión de Xeed está hecha de granito para asegurar que será lo más plana posible. Para
asegurar que su impresión se pega a la cama, necesitas aplicar una pegatina de impresión. Puede utilizar de
nuevo su pegatina para múltiples impresiones, mientras no esté muy dañada. Aun cuando está dañada, puede
optar para colocar su impresión en otra sección de la cama donde la pegatina no está todavía dañada. Para
aprender cómo hacer eso, vaya al Capítulo 3.4, donde hablamos sobre el programa de la impresora.

CONSEJO: Retirar su impresión de la cama: Puede utilizar una espátula para hacer
que sea más fácil retirar su objeto impreso. Si la impresión sigue pegada a la cama de
impresión, calentando la cama de impresión con las configuraciones del PLA (40°C)
puede facilitar la retirada de las impresiones.
PASO 1: Comprueba si tu pegatina está dañada o no. Si está dañada en una zona, toma en cuenta que puede
posicionar su impresión en una zona de la cama distinta, que no está dañada, véase capítulo 3.4
PASO 2: Si la pegatina está dañada y no puede posicionar su impresión en una zona que no está dañada, retira
la pegatina levantando una de las esquinas de la pegatina y retírala. Si la retiras demasiado rápido, la pegatina
es muy probable que se rompa.
PASO 3: Limpia el pegamento de la pegatina aplicando una solución de quita pegatinas o un jabón abrasivo en
la cama de impresión. Asegúrese que retira toda la pegatina y todo el pegamento, para que tengas una cama
de impresión limpia. Si se quedan residuos, esto puede afectar su calidad de la impresión.
PASO 4: Aplica la nueva pegatina posicionándola en la cama de impresión. Si estás satisfecho con la posición,
retira la parte pequeña de la pegatina que es un papel de protección. Utiliza una tarjeta de plástico para aplicar
la pegatina, trabajando desde el interior hacia el exterior para evitar las burbujas. Después retira la parte más
grande del papel de protección de la pegatina, y utiliza una tarjeta de plástico para aplicar la pegatina,
trabajando desde el interior hacia el exterior
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2.2 CAMBIAR EL FILAMENT
2.2.1 DESCARGAR EL FILAMENT
Cada vez que quieras cambiar la bobina de filament tienes que precalentar la impresora primero.
PASO 1: Vaya al tab de Temperatura y selecciona la flecha junto a Set. Selecciona su material de filament que
está actualmente cargado en la impresora, y clic el botón Set. La impresora calentará ahora la boquilla. El
proceso de calentar la boquilla puede tardar algunos minutos.

PASO 2: Una vez que se ha alcanzado la temperatura deseada, abre el tab Control, y selecciona la opción Quick
unload/Descarga rápida. Por favor, toma en cuenta que la impresora no descargará el filament si no has
precalentado las boquillas.

Atención: No tocar la boquilla después de calentarse. Esto puede causar graves
quemaduras.

Después de que hayas descargado la bobina de filament de la impresora, puedes cargar una bobina distinta
utilizando el proceso mencionado anteriormente en el capítulo 1.4. Por favor, toma en cuenta que la
temperatura puede ser diferente para un tipo distinto de filament.

CONSEJO: Si no utilizas PLA o ABS, por favor visita
http://support.lpfrg.com/solution/articles/1000204731 para las configuraciones por
defecto de la impresora.
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3 PREGUNTAS FRECUENTES
Aunque nuestras instrucciones en este manual son, por supuesto, muy brillantes, podemos imaginarnos que
tendrás algunas preguntas mientras estas imprimiendo. Esta sección del manual se dedica a eso. Toma en
cuenta que puedes encontrar mucha más ayuda y soporte en el Ecosistema, al que puede acceder a través de
http://xeed.lpfrg.com/
Esta sección contiene las respuestas o links a las siguientes preguntas más frecuentes.
3.1 SOLUCIONAR PROBLEMAS
Como arreglar el filament atascado en el cabezal de la impresora.
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000186694
El ventilador del cabezal de la impresora no funciona–Resulta que el filament se está rizando en el cabezal de
impresión
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000202342
Error M999 en la pantalla de XEED
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000201857
Ajustar el Z-offset
http://support.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000141749
Como resolver el error de "Low Disk Space/Poco espacio en el disco" en LilyPrint en su Impresora 3D Xeed
Leapfrog
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138083
Como actualizar su impresora 3D Xeed con el ultimo firmware
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000203383
Como comprobar la función de la unidad de manejo de Xeed, para asegurarse que no es un problema
electrónico.
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000197445-how-to-check-the-function-of-the-xeed-driveunit-to-make-sure-it-is-not-a-electronic-issueComo resolver el error de reinicio "black screen/white cursor (pantalla negra/cursor blanco)" en LilyPrint en su
Impresora 3D Xeed Leapfrog.
http://xeed.lpfrg.com/support/solutions/articles/1000138105
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4 GLOSARIO DEL VOCABULARIO DE LA IMPRESIÓN 3D
4.1 VOCABULARIO DE LA IMPRESIÓN 3D
¿Rebanando qué?! Sabemos que el vocabulario de la impresión 3D puede ser casi nuevo para ti. Por eso, te
ofrecemos más abajo un corto glosario.
Extrusora
Las extrusoras de su Xeed se pueden encontrar en el cabezal de impresión. Ellas se ocupan con la alimentación
y extrusión de los filaments. Ellas consisten de dos asambleas: un extremo frío para tirar y alimentar el
termoplástico de la bobina y un extremo caliente (boquilla y extremo caliente) que se funde y extrude el
termoplástico. El Xeedestá equipado con un sistema doble de extrusión permitiendo que se utilicen dos
plásticos en la misma impresión.
Extrudir
Extrudir es el término para el proceso durante el cual el filament se alimenta a través de la boquilla. Es lo
opuesto de retracción.
Mango extrusora
Las asas de la extrusora son las dos partes en la parte posterior de su Xeed que usted tira para alimentar el
filamento a través.
FDM o FFF
Fused Deposition Modelling/Modelado de la Deposición Fundida (FDM) o Fused Filament
Fabrication/Fabricación del Filament Fundido (FFF) es la técnica de impresión 3D utilizada con su Xeed.
FDM/FFF funciona en base al principio aditivo, posicionando el material en capas; un filament de plástico se
desenrolla de una bobina y suministra material para producir una pieza.
Filament
Filament es el material que se utiliza por la impresora 3D para construir un objeto 3D. El Xeed utiliza bobinas
de filament con un grosor de 1.75mm de una variedad de plásticos y materiales compuestos. Para una visión
de conjunto sobre diferentes filaments y sus características, ve atrás a la página 26.
Unidad de manejo del filament
Esta es la parte trasera de la impresora que tiene la perilla de liberación rápida que ha sido diseñada para
alimentar más fácil el filament.
Tubo de guía del filament
Estos son los tubos blancos que guían el filament desde el orificio de alimentación al fondo, todo el recorrido
hasta la extrusora.
G-code
El lenguaje de ordenador que el Xeed entiende y del cual recibe sus instrucciones. El programa del Xeed se
utiliza para crear un G-code desde un STL-file. Las instrucciones encriptadas en un G-code pueden variar desde
mover el cabezal de impresión en la dirección X e Y hasta ajustar la temperatura del extremo caliente.
Extremo caliente
L a sección calentada del mecanismo de la extrusora, que se calienta suficiente para fundir plástico (o
potencialmente otros materiales). El extremo caliente utilizado en el Xeed puede resistir a temperaturas de
hasta 270°C.
Cama de impresión (calentada)
Una superficie de acumulación que se calienta con el fin de mantener la base de una parte extruida que se
enfríe (y se reduzca) demasiado rápido. Si las capas base de la impresión se reduce demasiado rápido, esto
dará lugar a la llamada “deformación”: el resultado más común es que las esquinas de las piezas levantan la
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superficie. Las camas calentadas, por lo general, producen mayor calidad de las impresiones terminadas. Puede
calentar la cama hasta máximo 90 grados.
LilyPrint
El programa instalado en la impresora Xeed que te permite controlarla sin usar una conexión con un
ordenador.
Boquilla
La boquilla es la parte de la extrusora de donde salen los filaments: el diámetro predeterminado del orificio de
la boquilla es de 0,35 mm, pero esta parte puede ser reemplazada con diferentes tamaños para crear una
fluidez mayor o menor del filament.
Cabezal de impresión
Cabezal de impresión es la parte de la impresora que se mueve a lo largo de los ejes x- e y- para construir la
impresión. El cabezal de impresión contiene la boquilla, la extrusora y el extremo caliente.
Pegatina de impresión
Porque la cama de impresión está hecha de cristal (para que sea lo más plana posible), necesitas colocar una
pegatina de impresión en la cama antes de la impresión, para asegurarse que su impresión se pega a la cama.
Retractando
Retractando significa que el filament está sacado fuera de la extrusora. Es lo opuesto de la extrusión.
Rebanar
Rebanar es el proceso a través del cual el STL file (o el modelo 3D) se transforma en un G-code (archivo
imprimible). Simplify3D es el programa de rebanar que viene con el Xeed.
STL
STL es un formato de archivo en el que tienes que salvar tu modelo 3D para que puedas convertirlo en un
archivo imprimible. STL files describen solamente la geometría de la superficie de un objeto tridimensional sin
ninguna representación de color, textura u otros atributos de modelo más conocido CAD.
Material de soporte
Gracias a la técnica de impresión utilizada, el Xeed tiene limitaciones en imprimir objetos con más de 45 grados
de sobresaliente. Para superar este problema, la impresora puede imprimir una estructura de soporte que,
literalmente, soporta tu impresión actual.
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