
MANUAL DE 

USARIO 

LiquiLaser de marcado FIBRA modelo 
separado 20W/30W/50W 

 

 



Prefacio 

Gracias por comprar productos de nuestra compañía LiquiLaser. 
Nuestra máquina es un equipo profesional de alta tecnología óptica, 
eléctrica y mecánica. Editamos este manual especialmente para su 
buen funcionamiento y mantenimiento. 

También incluimos fotografías reales en el manual que detalla de 
forma útil y practica los procesos de instalación y ajustes, 
mantenimiento y seguridad. 

El usuario debería leer este manual cuidadosamente antes de 
usarlo, porque le ayudará a entender su funcionamiento y 
mantenimiento. 

Sus valiosos comentarios o sugerencias son bienvenidas. 



Nota de seguridad 
 

+ Los usuarios deberían leer el manual de uso cuidadosamente 

antes de usarla. Deben obedecer las reglas de manejo de forma 

estricta. Se prohíbe el manejo de la máquina a personas no 

formadas. 

+ La máquina usa LASER IV (fuerte radiación láser), este tipo de 

radiación láser podría provocar los siguientes accidentes: 

1. Es fácil que la máquina arda cerca de materiales combustibles; 2. 

Diferentes materiales de trabajo podrían producir otras radiaciones 

y gases tóxicos o dañinos durante el procesamiento del láser; 3. La 

radiación láser directa causa daños corporales; 

La localización de la máquina debe contar con equipos anti-

incendios, por lo tanto se prohíben los combustibles o explosivos 

cerca de la máquina 

+ Los materiales de procesamiento y emisión deben ser acordes 

con las leyes y regulaciones locales. 

+ El usuario debería considerar si los materiales de procesamiento 

son los adecuados para el funcionamiento del láser sin riesgo. 

+ Hay alto voltaje y otros elementos potencialmente peligrosos en la 

maquina, se prohíbe a las personas no profesionales desmontar las 

máquinas. 

+ Se prohíbe al operador salir durante el funcionamiento y debe 

apagar la máquina al acabar el trabajo. 

+ Prohibido abrir ninguna cubierta mientras la máquina esté en 

funcionamiento. 

+ Asegúrese de que el cable está bien conectado a la toma de tierra 

antes de poner la máquina en funcionamiento. 

+ Se prohíben los objetos que difundan el reflejo alrededor de la 

máquina, por temor a que el láser refleje a la persona o materiales 

inflamables de forma directa. (se aconseja el uso de una manguera 

antiincendios en el lugar de trabajo) 

+ El operador deberá observar cada detalle del proceso de trabajo 

de la máquina, si observa algo fuera de lo normal deberá 

desenchufar. 



+ Mantenga la máquina en un lugar seco, sin polución, sin 

contusiones, sin electricidad fuerte, sin magnetismo.... La 

temperatura ambiente debería ser 5-40ºC, y la humedad ambiente 

5-95% (sin vapor de condensación) 

+ Mantenga la maquina laser lejos de equipos sensibles a tas 

interferencas electro magnéticas que puedan interferir con este tipo 

de equipos. 

+ El voltaje de funconamiento es AC220V, 50Hz, se prohibe abrir la 

máquina cuando el suminitstro voltaico sea inestable o disparejo. 

El fabricante no se hará responsable de los daños causados por 

uso irregular o por no haber seguido las regulaciones. 
 

Declaración 

1. Algunas diferencias no son específicamente señaladas con 
antelacón debido a actualizaciones de los productos etc. 
 
2. Las fotografias de los objetos que aparecen en el manual pueden 
tener diferencias con los objetos reales debido a actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 Apariencia de la máquina y 
accesorios 

1.1 Apariencia de la máquina (Un modelo diferente tendrá una 

apariencia diferente, teniendo en cuenta el objeto real) 

1. Se muestra la parte frontal en Fig.F1-1: 
+ Knob: mueve la rueda giratorio arriba/abajo hasta el rayo de láser parece 
lo más potente encima el material, asi el foco es correcto. 
+ Laser switch: interruptor de láser 
+ Control switch: interruptor de control 
+ E-stop: botón de emergencía 
 
Por favor, cuando se enciende la maquina, pulsa los botónes de 
izquierda a derecha, cuando se apaga la maquina, desde derecha a 
izquierda. 

 

 
F1-1 



 
2. La parte trasera se muestra en Fig. F1-2 

 

 
 

F1-2 
 

1.2 Set de accesorios (según el objeto real) 

Su set de accesorios incluye las siguientes partes excepto la máquina (excepto 

recambios opcionales): 

• Interruptor de pie (le permite marcar con más facilidad al presionar el 

interruptor de pie, opción para mayor producción) (Feet switch) 

• Cable USB (USB Port) 

• Cable toma tierra (amarillo; solo hay que instalarlo cuando sus 

instalaciones no tienen toma tierra)  

• Pendrive USB con software 



• Tornillos para fijar en la mesa de trabajo para colocar los objetos para 

marcar en una mejor posición como un molde 

• Cable corriente 220V (220V input) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2  Instalación y puesta en 
marcha de la máquina 

Un completo sistema de funcionamiento que está compuesto por la máquina de 

grabado láser de fibra, el interruptor de pie, el cable de corriente, y el cable 

USB entre otros. Según sus necesidades los usuarios pueden configurar por si 

mismos ordenadores, impresoras o escáneres según sus necesidades.  

 

2.1 Instalación y Pasos de Ajuste 

1. Conexión de cable corriente 

Conecte primero el cable de alimentación en la parte posterior de la máquina. 

2. Conexión del interruptor de pie 

Conecte el interruptor de pie en la parte posterior de la máquina donde está 

marcado. 

3. Conexión de cable USB  



Conecte el cable USB en el puerto USB en la parte posterior de la máquina. 

4. Instalación de controlador USB 

1) La máquina de marcado láser de fibra conecta el ordenador a través del 

puerto USB para transmitir datos. Antes de utilizar el equipo, tenemos que 

instalar el controlador. 

Metodo de instalacion: 
Primero, encienda la máquina de marcado láser de fibra, inicie el ordenador, 
luego aparecerá en el escritorio del ordenador  "Nuevo hardware encontrado ... 
..." y otra información, como se muestra en Fig.F2-10: 

 

 
F2-10 

 
Normalmente, el controlador se instalará automáticamente en su ordenador, 
espere hasta que la instalación haya finalizado. No es necesario instalar un 
dongle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


