
MANUAL DE USO CORTADORA & GRABADORA LASER 
LiquiLaser BASIC2 60x40 

 

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. 
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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 la siguente imagen: 

 

 



2. La parte trasera se muestra en la siguente imagen: 

 

 

 

 

 

1.2 Set de accesorios (según el objeto real) 

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

 1. La bomba de agua, bolsa de accesorios, compressor de aire y tubo de 
humo se muestra en la siguente imagen; cuando su pedido lleva un 
refrigerador de agua industrial CW3000 mira en el capítulo 2 2.1 
instalación y pasos de ajuste 1.2  



 

2. El extractor de aire y tubo de humo se muestran en la siguente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 



3. La  bolsa del manual y los accesorios internos se muestran en la 
siguente imagen: 

 

Se incluye: 

*Cable corriente 

*Brindas 

*Cola de silicona (para aislar los conexiones del tubo en el caso que 
cambiar el tubo) 

*Cable toma tierra (solo hay que instalarlo cuando sus instalaciones no 
tienen toma tierra) 

*Cinta doble cara para alinear la via optica 

*Cable USB (conectar maquina y PC) 

*Mochilla USB azul (incluye instrucciones, software CorelDRAW y 
CorelLaser) 

*Mochilla USB dorada (licencia de CorelLaser, se enchufa cada vez cuando 
quiero utilizar el software) 

*Llave y trozo metacrilato (Llaves para la puerta frontal; metacrilato para 
medir distancia entre el bocal de cabezal de láser y el material (unos 9mm). 

 

 



 

4. El compressor de aire se muestran en la siguente imagen: 

 

 

 

Capítulo 2 Instalación y puesta en marcha de la máquina 

Un completo sistema de funcionamiento que está compuesto por la máquina de 
grabado láser, el extractor de aire, el tubo de escape, la bomba de agua, el 
tanque de agua, 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 

1.1 Conexión de la bomba de agua 

El sistema de enfriamiento de agua es muy importante para la máquina 
láser, cuando la máquina láser trabaja sin agua fría el tubo del láser 
explotará por el calor. 

El tubo de entrada de agua de la máquina láser debe conectar la bomba de 
agua (Water inlet), poner el tubo de salida de agua en el tanque de agua 
directamente (Water outlet), luego llenar el tanque de agua (cubo por ejemplo), 
pon la bomba de agua en el cubo, conecta el cable de alimentacion de la 
bomba de agua, el agua comenzará a correr como muestra la siguente imagen: 



 

 

Nota: siempre que vaya a encender la máquina, asegúrese de que el agua 
de enfriamiento esté corriendo bien. Cuando la temperatura del agua es 
superior a 35ºC por favor cambie el agua fría o ponga hielo en el agua. Por 
favor ponga anticongelante en el agua cuando la temperatura sea de 
menos 0ºC 

1.2 Conexión del refrigerador de agua industrial CW3000 

El sistema de enfriamiento de agua es muy importante para la máquina láser, 
cuando la máquina láser trabaja sin agua fría. El tubo del láser explotará por el 
calor. 

El tubo de entrada de agua de la máquina láser (Water inlet) debe conectar a 
la entrada OUTLET del refrigerador de agua, el tubo de salida de agua (Water 
outlet) conectar con la entrada INLET del refrigerador de agua. Se recomienda 
utilizar las pegatinas que vienen con el CW3000 A1 y A2. 



 Luego se llena el tanque de agua del chiller con agua destillada hasta la boca 
de entrada, enchufar y enccender el refrigerador. Cuando está todo bien el 
agua comenzará a correr bien. 

 

 

Nota: siempre que vaya a encender la máquina, asegúrese de que el agua 
de enfriamiento esté corriendo bien. Cuando la temperatura del agua es 
superior a 35ºC el chiller se pone en alarma. Se recomienda esperar hasta 
se enfrie el agua o poner agua más fria. 

 

 

 



2. Instalación del extractor de aire 

Como muestra la siguente imagen: 

 

 

3. Instalación del compressor de aire 

El compressor de aire sopla aire en dirección de la boca del cabezal de láser 
para evitar que los materiales se queman o inflaman. Conecta el tubo negro 
AIR INLET con la boca del compressor; enchufa el compressor en el enchufe 
tipo americano (220V Output) del parte trasera de la maquina.  

 



 

4. Seguridad de la toma de tierra 

Nuestra grabadora láser utiliza un tubo láser de tipo cuarto. El tipo de unidad es 
conducido por alto voltaje. asi pues mientras el usuario opere la máquina debe 
cumplir las normas de segundad expuestas anteriormente. Por otra parte, pide 
un requisito estricto a los usuarios con respecto a la seguridad de la conexión 
de la toma de tierra. La resistencia de línea a tierra segura debe ser menos de 
5 Q. 

El método específico de conexión se muestra en las siguentes imagenes: 

 



 

 

Atención  

¡¡¡Una mala conexión de la toma de tierra puede causar una alta tasa de 
fallos en el equipo así como otros incidentes de seguridad!!! 

iiiLa empresa no asumirá responsabilidad u obligación alguna en caso de 
fallo o accidente debido a una mala conexión de la toma de tierra!!! 

 

Capítulo 3 Funcionamiento de la máquina láser 

Tiene un panel de control utilizado para operar la máquina. A continuación 
aparecen una breves instrucciones acerca del manejo del panel de control y la 
función principal. 



 

3.1 Introducción al panel de control 

(1) interruptor de control (Control switch) 

Este interruptor es la principal fuente de energía de la máquina láser, el cabezal 
láser volverá a la esquina superior izquierda al apagar este interruptor. 

(2) Botón de prueba (Test) 

Cuando el interruptor de control está encendido y el agua de enfriamiento corre 
bien, si presiona este interruptor, el láser comenzará su emisión, mientras 
tanto, podrá ver la luz que indica que el láser está encendido. 

(3) Botones de % 

Estos botones son utilizados para ajustar la energía del láser. 

(4) Porcentaje de energía 

Este es el porcentaje de energía actual. Ajústelo según el material que utilice. 
Al alinear el rayo láser, por favor, ajuste la potencia inferior al 30% por 
seguridad. 

 

3.2 Otros botones  



(1) Control switch 1: Enciende y apaga el ventilador 
(2) Control switch 2: Enciende y apaga la lampara interior 
(3)  E-Stop: Boton de emergencia 
(4) Up and down: Regula la mesa de trabajo en su altura 

 

3.3 Funcionamiento  

Paso 1: Fije el material por la abrazadera o ponla encima la mesa de trabajo, la 
superficie del material debe estar en el mismo nivel que el marco de sujeción 
para mantener la distancia de enfoque correcta, esta distancia es de unos 
9mm. Como se muestra en la imagen de abajo.  

Nota: una distancia incorrecta conllevará un mal efecto de grabado.  

Paso 2: Haga el diseño en el software Corellaser o importa el archivo en un 
formato respaldados por el software (PLT/BMP/AI/CDR/DXF). 

Paso 3: Mueva el cabezal del láser para ajustar el origen del trabajo 
arrastrando el diseño en la interfaz de salida. Arrastre este icono con el ratón, 
la cabeza del láser se moverá en la misma dirección como muestra el dibujo de 
abajo:  

 

 

 

 



 

Paso 4: Ajuste la energía del láser adecuada al tipo de material que quiera 
procesar. Consultanos por una lista de parametros de grabado .  

Paso 5: Ajuste la velocidad de grabado en el software, luego envíe el trabajo a 
la máquina.   

Para mas detalles sobre el manejo del software de la maquina consulta el 
manual. 

 

Capítulo 4 Mantenimiento y fallos comunes 

 El funcionamiento estable de la máquina va unido a su funcionamiento diario y 
mantenimiento. A continuación se detallan algunos análisis sobre el 
mantenimiento y fallos comunes.  

 

 4.1 Mantenimiento 

1. Sustitución del agua fría (se recomienda limpiar el tanque del agua 
y sustituir el agua reciclada temporalmente)   

La calidad y la temperatura del agua de enfriamiento pueden afectar 
directamente a la duración del tubo láser, sugerimos utilizar agua purificada o 
destilada, y la temperatura del agua debe estar por debajo de los 35ºC, por 
favor cambie el agua o añada cubos de hielo para bajar la temperatura del 
agua. (se recomienda un dispositivo de enfriamiento, o utilizar dos tanques de 
agua). Nota: Asegúrese de que el tubo láser está lleno de agua antes de 
empezar a operar la máquina.  

2. Limpieza del tanque de agua (solo con bomba de agua) 

Para empezar, desconecte la máquina, desconecte el tubo de entrada del 
agua, deje que el agua de dentro del tubo fluya hasta el tanque de agua 
automáticamente, abra el tanque de agua, saque la bomba de agua, limpie el 
tanque y la bomba de agua, vuelva a poner la bomba en el tanque, inserte el 
tubo de agua que conecta la bomba de agua con la boca de entrada de agua 
de la máquina, termine todas la juntas, luego cambie el agua de enfriamiento. 
Conecte la fuente de alimentación de la bomba de agua de forma aislada, deje 
que funcione durante dos o tres minutos (que el tubo de agua se llene por 
completo).  

3. Limpieza del extractor de aire 

Tras un largo periodo de uso, el interior del ventilador acumulará mucho polvo 
sólido y el extractor hará mucho ruido, y no es adecuado para los gases de 



escape. Cuando el extractor extraiga poco, tenemos que limpiar el ventilador y 
el tubo de humos. En primer lugar desconecte la fuente de alimentación, saque 
el tubo del ventilador, limpie el polvo de dentro de los tubos, y limpie el polvo 
del interior del ventilador.  

4. Limpieza de la lente (se recomienda la limpieza semanal antes del 
trabajo, el equipo debe estar apagado)  

La máquina de grabado tiene tres espejos reflectores y una lente de enfoque 
(1#el espejo reflector está cerca la boca de salida de luz del tubo láser, en la 
esquina superior izquierda de la máquina, 2# el espejo reflector está en la parte 
izquierda del haz, 3# el espejo reflector está en la parte superior del cabezal 
láser, la lente de enfoque está localizada en la parte inferior del cabezal láser).  

El espejo se ensucia con facilidad, y da como resultado una pérdida láser y 
daña el espejo, no necesita retirar los espejos 1#, 2# y 3# al limpiarlos. Tan 
solo ha de utilizar un bastoncillo de algodón con alguna solución limpiadora 
(acetona o alcohol), limpie con cuidado rotando desde el centro hasta el borde 
de la lente. Retire la lente de enfoque del cabezal láser, utilizando el mismo 
método para limpiarla, después vuelva a colocarla.  

Nota:  

1. Debería limpiar la lente con cuidado, no puede dañar el revestimiento de 
la superficie. 

2. Debería hacerlo ligeramente, para evitar caídas. 
3. Mantenga la parte cóncava hacia abajo cuando instale la lente de 

enfoque.  

5. Limpieza del raíl de la guía (se sugiere su limpieza cada mes, el 
equipo debe estar apagado)  

Para empezar, mueva el cabezal láser todo lo posible hacia la derecha (o 
izquierda), limpie con un paño seco hasta que brille. Luego limpie y lubrique el 
raíl de la guía del eje Y, con un poco de aceite (se recomienda aceite de 
máquinas de coser) o grasa, empuje el haz varias veces despacio por la guía 
Y, para distribuir el lubricante de manera uniforme.  

Nota: Por favor prepare un paño de algodón seco y aceite lubricante para la 
limpieza de la Guía.  

6. Inspección del camino óptico  

El sistema del camino óptico de la máquina de grabación láser se completa con 
el espejo de reflexión y el enfoque de la lente de enfoque, y hay un desvío 
(sesgo) del camino óptico con la lente de enfoque, pero aunque los tres 
espejos están fijos por la parte mecánica, es muy posible la inclinación del 
camino óptico, a pesar de que normalmente no hay desvío óptico, por lo que 
recomendamos que compruebe el camino óptico antes del funcionamiento de 
la máquina.  



Por favor, vea la explicación completa en el apéndice "Alineamientos estándar 
del camino óptico".  

  

4.2 análisis de fallos comunes 

Nº Fallo Método de análisis Solución 

1 La máquina se enciende pero no hay 
movimiento 

Compruebe si la 
máquina está bien 
conectada a la fuente 
de alimentación 

Haga que el 
suministro eléctrico 
cargue de nuevo 

2 El láser trabaja sin cesar El cable de toma de 
tierra para la máquina 
puede estar 
conectado o no 

Conecte el cable de 
toma de tierra de la 
máquina 

3 Luz inconstante al trabajar Compruebe la 
circulación del agua 

El voltaje puede ser 
estable o no 

Limpie el tanque del 
agua, la bomba y el 
tubo de agua 

Añada el regulador a 
la máquina láser 

4 Auto-test anormal al empezar Compruebe si el metal 
toca el límite correcto 
o no 

Ajuste la posición de 
la lámina metálica 
para que toque bien el 
interruptor de límite 

5 Después de enviar los datos externos la 
máquina no funciona 

1. Compruebe el 
cable de datos 

2. compruebe si 
la máquina se 
enciende 

3. Compruebe el 
cable de toma 
de tierra 

4. Compruebe si 
el driver del 
USB está 
instalado 

1. Conecte el 
cable de datos 

2. Encienda la 
máquina 

3. Conecte el 
cable de toma 
de tierra 

4. instale el 
driver del USB 

6 No hay láser al trabajar 1. Compruebe si 
el camino 
óptico está 
desviado 

2. Compruebe si 
el agua de 
enfriamiento 
está 
circulando 

1. Ajuste el 
camino óptico 

2. Asegúrese de 
que el agua 
circula 

7 Al grabar, el cabezal láser se mueve de 
forma desordenada 

1. Compruebe si 
la velocidad 
es demasiado 
rápida 

2. Compruebe la 
conexión del 
cable de toma 
de tierra 

1. Reduzca la 
velocidad de 
grabado 

2. Conecte bien 
el cable de 
toma de tierra 



Capítulo 5 Regulaciones de Garantía 

5.1 Período de Garantía  

Desde la fecha de compra, dos años de garantía (excepto consumibles). Las 
lentes ópticas y el tubo láser son consumibles y tienen seis meses de garantía.  

5.2 Clausula de garantía  

Durante el período de garantía y bajo un uso correcto, el mal funcionamiento 
puede estar basado en los siguientes términos de la garantía, muestre la 
garantía o la factura y disfrute de nuestro servicio de garantía. Los siguientes 
casos no disponen de servicio gratuito, se cargará un precio según el caso 
concreto.  

1) servicios de mantenimiento no causados por la calidad de la máquina 
2) excederse en el período de garantía  
3) no puede mostrar la garantía o está alterada 
4) no cumple las obligaciones contractuales  
5) Rasgar el envoltorio de forma privada, su modificación o mantenimiento, 

sin el consentimiento de la empresa.  
6) Fallo del equipo debido a factores humanos o por haber sido forzado. La 

empresa solo asume la obligación legal del propio producto, pero no 
asume otras responsabilidades causadas por su uso. 

 

Mas sobre nuestras condiciones de garantía y sus regulaciones se encuentre 
en nuestra web liqui-laser.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice  

Ajustes del Camino óptico  

I Vista previa de las partes  

 

La imagen arriba muestra el área de ajuste del camino óptico. Hay tres espejos 
reflectores y una lente de enfoque. Las citamos como 1#, 2#, 3# y 4#, aquí 1#, 
2#, y 3# son espejos reflectores, 4# es la lente de enfoque, tal y como se 
muestra en las figuras 2 y 3.  

 



 

 

II Pasos de ajuste  

 

Paso 1:  

Ajuste la potencia de láser actual entre 10% - 20% (depende potencia máxima 
del tubo) 

Paso 2:  

Ponga 4 capas de cinta adhesiva de doble cara en el espejo 1#, luego pulse el 
boton Test para conseguir un punto de láser en la cinta, asegúrese de que está 
cerca de la posición central del espejo, si no es así, por favor ajuste la posición 
del tubo láser para conseguirlo puesto que aquí generalmente no hace falta 
ajustarlo.  



Paso 3:  

Ponga cinta adhesiva de doble cara en el espejo 2#, luego mueva el haz del eje 
X a la posición A cerca del tubo láser, pulse Test para conseguir un punto de 
láser en la cinta, para evitar quemaduras del láser, por favor ponga un cartón 
en el frontal del espejo 2#, para conseguir la posición general del punto láser, el 
punto láser también debería estar cerca del centro del espejo, tal y como 
muestra la imagen.  

 

Paso 4:  

Lentamente mueva el haz del eje X a la posición B hasta donde esté lejos del 
tubo láser, luego pulse Test para conseguir otro punto de láser en la cinta.  

 



Paso 5: 

Si el segundo punto no está en la misma posición que el primero, por favor 
ajuste los tornillos traseros del espejo 1# ( Por favor suelte los tornillos que se 
usan para fijar los tornillos de ajuste primero), hasta que el segundo punto se 
superponga con el primero.  

Hay tres tornillos de ajuste, los dos superiores se usan para ajustar el 
movimiento de izquierda a derecha, el inferior se usa para mover el punto 
hacia ariiba y hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

 



 

 

Paso 6: 

Repita los pasos 3, 4 y 5 hasta que los dos puntos estén en la misma posición.  

 

Paso 7: 

Ponga la cinta en el tercer espejo, mueva el cabezal láser cerca del espejo 2#, 
luego pulse Test para conseguir un punto láser en la cinta, como muestra la 
imagen de abajo. 



 

 

Paso 8: 

Despacio, mueva el cabezal láser hacia el lateral, lejos del espejo 2#, pulse 
Test para conseguir un punto láser, para evitar quemaduras del láser ponga un 
cartón en el frontal de espejo 3# para conseguir la posición general del punto 
láser.  

 

 

 

 



Paso 9: 

Si estos dos puntos no se superponen, por favor ajuste los tres tornillos 
traseros del espejo 2#, como muestra la imagen de abajo.  

 

Paso 10: 

Repita los pasos 7, 8, 9, hasta que los dos puntos se superpongan.  

Paso 11: 

Ponga cinta en el agujero situado en la parte superior del cabezal láser, pulse 
Test para conseguir un punto láser, el punto debería estar cerca del centro del 
agujero. 

 



 

Paso 12: 

Si el punto no está en el centro del agujero, suponemos que la situación es la 
que se muestra en la imagen de abajo, Está en la parte superior derecha. 

 

 

Deberíamos mover el tubo láser hacia arriba o abajo para ajustar el punto 
moviéndolo de arriba y abajo.  

Mueva el tubo láser hacia delante o hacia atrás para ajustar el punto, 
moviéndolo hacia la izquierda y hacia la derecha. 

Para el caso que se muestra en el dibujo, deberíamos ajustar el punto láser 
más bajo y un poco hacia delante, como se muestra en las siguentes 
imágenes. 

 

 


