
Manual de uso del software de corte de grabado laser 
CorelLaser 

Capítulo 1: Instalación del Láser 

1.1 Pasos de la Instalación 

Nota: Por favor instale Coreldraw antes de instalar nuestro software. 
Compatibles son Coreldraw12,X3.X4,X5 y los sistemas operativos Win XP, 
Win 7, Win 8.  

(1) Haga doble click en corelLASER.exe bajo el directorio de instalación, 
aparece el siguiente cuadro de diálogo: 

• Seleccione el idioma inglés 

• Pulse siguiente (Next)  

 

 

 

• Seleccione la ruta de instalación, sugerimos d:\Program luego pulse 
siguiente (Next) 

 



 

• Pulse siguiente (Next)  



 

• Pulse siguiente (Next)  



 

• (2) Pulse instalar (Install) cuando la copia de extracto esté completa, la 
instalación habrá finalizado.  

 

 



• (2) Pulse instalar (Install) cuando la copia de extracto esté completa, la 
instalación habrá finalizado.  

 

Pulse Finish, el software está instalado. 

 

1.2 Propiedades de la máquina de grabado 

Tras la instalación. Aparecerá un icono en su escritorio como el que se muestra 
en la siguiente imagen: 

 

(1) Haga doble click en este icono para abrir el software, abrirá el coreldraw, 
después podrá ver la barra de herramientas de nuestro software en 
Coreldraw como muestra la siguiente imagen: 



 

 

(2) Después pulse este botón (IMAGEN) para configurar la máquina de 
grabado como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 



Aquí tenemos que establecer la misma configuración de la placa base como 
muestra la foto de arriba, configure el tamaño de la página según el tamaño del 
área de trabajo de su máquina, luego rellene el ID en la placa base en el 
espacio en blanco de ID del dispositivo, haga clic en aplicar (Apply), haga clic 
en Ok 

 

Capítulo 2: Instrucciones del Software 

2.1 Configuración de CorelDRAW 

Este logotipo de CorelDraw es el botón de ajuste, pulse este botón, la interfaz 
emergente es como se muestra:  

 

Por favor seleccione la configuración de la interfaz de ajuste de datos como 
hicimos en la imagen de arriba 

 

 

 



2.2 Grabado 

El simbolo del disco es el botón de grabado, pulse el botón, la interfaz 
emergente será como se muestra:  

  

 

 

(N. del T. La traducción de los bocadillos va de derecha a izquierda y de 
arriba abajo): 

 



• Hay tres estilos de procesamiento: grabado, corte, marcado 

• Si pulsa esta función al grabar las letras serán grabadas directamente, 
de lo contrario, grabará el fondo 

• Se usa para hacer girar el diseño 

• Fija el espejo de diseño 

• Velocidad de trabajo, configurarlo según el material y estilo de trabajo 

• Envía el trabajo a la máquina 

 

La vista previa del diseño, cuando se arrastra este icono con el ratón, la cabeza 
láser se moverá al mismo tiempo, esta función siempre se utiliza para 
establecer el origen del trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(N. del T. La traducción de los bocadillos va de derecha a izquierda y de 
arriba abajo): 

 

• Seleccione el tipo de margen 

• Deje un margen 

• Vista previa 

• Posición relativa de la cabeza del laser 

• Lee los ajustes guardados 

• Coordinada X de la cabeza del laser 

• Guarda los ajustes actuales, incluidos velocidad, parámetros comunes y 
parámetros avanzados Coordinada Y de la cabeza del laser 

• Al hacer click aquí (donot back) la cabeza del laser permanecerá aquí 
hasta finalizar el trabajo. 

• Suelta el motor, después podemos mover la cabeza del laser fácilmente 
por las manos sin daño. 

• Reajusta el punto de origen 

 

  

 

 

 

 

 

 



(N. del T. La traducción de los bocadillos va de derecha a izquierda y de 
arriba abajo): 

 

• Tiene dos opciones: diálogo y todas las capas. Cuando hay más de una 
tarea, si hacemos click en diálogo esperará para continuar después de 
cada tarea, si hacemos click en todas las capas, hará todas las tareas 
una por una sin parar. 

• Añade una nueva tarea. 

• Para grabar, la ajustamos en dos pasos, para cortar la ajustamos en un 
paso. 

• Si se pulsa aquí, el laser disparará solo en una dirección. 

• Repite los trabajos. 

• Si se pulsa aquí, la cabeza del laser se moverá de arriba abajo al grabar. 

• Cabezal láser de distancia móvil por un paso 

• Habilita la rotación 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Corte 

Siguente simbolo es el botón de corte, al pulsarlo la interfaz emergente es la 
siguiente: 

 

 

 

2.4 Grabado y corte a la vez 

1). Primero seleccione el modo de transferencia de datos para el modo 
seleccionado, como las flechas en la imagen, haga clic 



 

 

 2). Necesita la parte de grabado elegida (Engraving area) y luego haga clic en 
tallado en la página (Cutting area). 

3). Como se muestra en la imagen, haga clic en “Add task” para volver 
automáticamente a la página de diseño, y luego seleccione el área de corte que 
necesita hacer clic en el botón de corte. 

 

 

Notas: Como se muestra en la imagen arriba. Seleccione la posición de 
posicionamiento del centro, de lo contrario, se producirá el 
desplazamiento de la posición de corte. 



4) Hacer estos pasos se puede pulsar “Start” a trabajar. 

 

2.5 El uso del suplemento giratorio 

1). Primero seleccione “Rotary” 

 

2). Presiona Fixture para ir a los ajustes 

1> Standard fixture: plus / redondaound = 360 / A * B * C 

A: Angulo del escalón del motor B: Subdivisión de la unidad C: Drive ratio 

Nota: Este parámetro se puede obtener directamente del fabricante. 

Accesorio simple: speedratio = paso estándar / paso rotatorio 

Nota: Esto se puede pedir a la fábrica. 

2>  Resolution:  necesita medición e ingreso, el perímetro y la resolución 
cambiarán automáticamente. 

Nota: Si desea tallar automáticamente toda la circunferencia, seleccione 
el cilindro de circunferencia de Auto-Scale. Como le muestra la imagen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


