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BCN3D cura es un softw
are de im

presión 3D gratuito y fácil de usar que prepara 
tu m

odelo para la im
presión 3D. Proporciona una interfaz de usuario intuitiva y 

un flujo de trabajo m
ejorado, tanto para los principiantes com

o para los usuarios 
expertos. Se basa en el renom

brado Open Source Slicer, desarrollado por Ultim
aker 

junto con la com
unidad. Un agradecim

iento especial, por lo tanto, se envía a 
Ultim

aker por tom
ar la iniciativa sobre el desarrollo de softw

are y las explicaciones 
en las que se basa este m

anual. 

A pesar de que las im
presoras de BCN3D son com

patibles con todos los diferentes 
softw

ares del generador Gcode, se recom
ienda el uso de la versión BCN3D Cura. Al 

igual que otros softw
ares generadores Gcode, BCN3D Cura secciona el m

odelo 3D 
en capas y establece una diferencia entre el perím

etro y el relleno del objeto. Con 
el fin de proporcionar una m

ejor experiencia de im
presión, la versión desarrollada 

por BCN3D contiene una serie de cam
bios tanto en la interfaz com

o en las 
funcionalidades de Cura.

Introducción
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Seleccionar im
presora 

Una vez que abra BCN3D Cura por prim
era vez, se le pedirá que seleccione la 

im
presora 3D que tenga. Opcionalm

ente, puede asignar un nom
bre personalizado 

a la im
presora.

Em
pezar

Cam
biar la configuración del idiom

a 
De form

a predeterm
inada, BCN3D Cura está configurado en inglés. Sin em

bargo, 
es posible configurarlo en varios idiom

as para garantizar una m
ejor accesibilidad. 

Para cam
biar la configuración del idiom

a, vaya a Preferencias -> Configurar Cura.

Se abrirá una nueva ventana. En la pestaña General, en la sección Interfaz, 
seleccione el idiom

a preferido en la lista.

Cierre la ventana y reinicie BCN3D Cura para aplicar los cam
bios.

Requerim
ientos técnicos

Sistem
as operativos:

W
indow

s: W
indow

s Vista o superior, 64 bit.
M

ac OS: M
ac OS 10.11 o superior, 64 bits.

Linux: Ubuntu 14.04 o superior, 64 bit.

Requisitos del sistem
a:

Chip de gráficos com
patible con OpenGL 2, OpenGL 4.1 para vista de Capa 3D.

Intel Core 2 o AM
D Athlon 64 o m

ás nuevo.
205 M

B de espacio disponible en el disco duro.
M

em
oria RAM

 de 4GB.

Nota: aunque estos son los requisitos m
ínim

os, recom
endam

os usar m
ejores 

ordenadores para una m
ejor experiencia de uso.

Descargando e instalando BCN3D Cura
Visite https://w

w
w

.bcn3dtechnologies.com
/en/3d-printer/bcn3d-cura/  y 

descargue la versión adecuada de BCN3D Cura para su sistem
a operativo. Una vez 

descargado, siga el asistente de instalación.

Después de la instalación, abra BCN3D Cura por prim
era vez
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Cargar un m
odelo 3d 

Haga clic en el botón Abrir archivo en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Exam

ine el m
odelo que desea preparar para la im

presión y ábralo.

Asignación de extrusores 
Tanto Sigm

a com
o Sigm

ax cuentan con 2 extrusores. Por defecto, cualquier m
o-

delo 3D se asigna al extrusor izquierdo (1). Sin em
bargo, es posible reasignar los 

extrusores. 

Haga clic en el m
odelo y éste será resaltado con un contorno azul. Luego, a la iz-

quierda de la pantalla, elija el extrusor para im
prim

ir ese m
odelo.

Prim
er Uso
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Asignación de m
aterial 

En la parte superior de la barra lateral derecha, haga clic en el extrusor para con-
figurarlo, el m

ism
o que ha asignado para im

prim
ir el m

odelo. Para seleccionar el 
m

aterial que se utilizará para im
prim

ir el m
odelo 3D, sim

plem
ente haga clic en la 

lista desplegable superior y navegue. Los m
ateriales están organizados por fabri-

cante y tipo.

Seleccionar hotend 
Las im

presoras BCN3D perm
iten im

prim
ir con diferentes tam

años de hotend: 0,3, 
0,4, 0,5 (boquilla de acero), 0,6, 0,8 y 1,0 m

m
. Las boquillas pequeñas son ideales 

para m
odelos detallados. En cam

bio, las boquillas grandes perm
iten fabricar piezas 

m
ás resistentes o para im

presiones rápidas. Seleccione en la lista desplegable el 
tam

año que ha instalado en su im
presora.

Nota: Por defecto, la Sigm
a y la Sigm

ax estan equipadas con hotends de 0,4 m
m

.

Seleccionar el perfil de im
presión 

En el subm
enú Configuración de im

presión, en la barra lateral derecha, es posible 
elegir entre las vistas Recom

endada y Personalizada

M
ientras que la vista Recom

endada es ideal para usuarios sin experiencia, la pes-
taña Personalizada perm

ite configurar el trabajo de im
presión con precisión. En la 

lista desplegable Perfil, seleccione el Perfil de calidad con el que desea im
prim

ir.

Prim
er Uso
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Lam
ilado y vista previa

Una vez configurada la im
presora y los m

odelos, en la parte inferior de la barra la-
teral derecha haga clic en el botón Preparar. En ese m

om
ento, BCN3D Cura dividirá 

el m
odelo por capas y generará el archivo que la im

presora utilizará para im
prim

ir 
el m

odelo deseado. Una vez finalizado el proceso de corte, se dará una estim
ación 

del tiem
po y del consum

o de m
aterial.

Para obtener una vista previa del resultado de la división por capas, haga clic en el 
botón “Vista sólida” en la esquina superior derecha del visor 3D y cám

bielo a “Vista 
de capa”. Esta vista es ideal para ver cóm

o se verá el interior de su im
presión y 

cóm
o se im

prim
irá. Utilice el control deslizante para com

probar partes im
portantes 

de su lam
inado 3D. Cam

bie la estrategia de im
presión hasta que esté satisfecho.

Guardar el archivo de im
presión 

Para finalizar el proceso de preparación, sim
plem

ente haga clic en el botón Guardar 
archivo, en la esquina inferior derecha, una vez finalizado el proceso de lam

inado. 
Puede guardar el archivo en su ordenador o en un disco extraíble com

o la tarjeta 
SD sum

inistrada con la im
presora. Extraiga de form

a segura la tarjeta SD del orde-
nador e introdúzcala en la im

presora.

Prim
er Uso
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Resum
en de la interfaz

Explora BCN3D Cura

Herram
ientas de ajuste 

BCN3D Cura ofrece diferentes herram
ientas para ajustar y transform

ar el m
odelo 

antes de im
prim

ir: 

M
over herram

ienta: Posicione el m
odelo en la posición deseada: 

• 
Seleccione el m

odelo. Se resaltará con un contorno azul (3). 
• 

La herram
ienta de desplazam

iento se abre de form
a predeterm

inada (1). 
• 

Utilice el cam
po de entrada para establecer una coordenada específica (2). 

• 
O arrastre el m

odelo (3) para m
overlo librem

ente. 
• 

O arrastre las flechas para m
overlo bloqueado en un eje (4).

1. 
Abrir archivo

2. 
Herram

ientas de ajuste
3. 

M
odelo 3D

4. 
Vistas de la cám

ara
5. 

M
odo de visualización

6. 
Configuración del extrusor, m

aterial y hotend.
7. 

Configuración de im
presión

8. 
Inform

ación sobre el m
odelo

9. 
Im

prim
ir inform

ación del trabajo
10. Preparar / Guardar en archivo 

Herram
ienta de escala: Escala el m

odelo, tanto uniform
e com

o no uniform
e: 

Seleccione el m
odelo. Se resaltará con un contorno azul (8). 

• 
Seleccionar la herram

ienta de escala (1). 
• 

Establezcer un tam
año específico en m

ilím
etros (2).

• 
Escalar el m

odelo a un porcentaje (3).
• 

Arrastrar el m
anillar (4) para escalar librem

ente el m
odelo. 

• 
Restablecer (5) el m

odelo a su escala original. 
• 

Habilitar/deshabilitar la escala de ajuste (6). La escala a presión perm
ite escalar 

el m
odelo en increm

entos de +/;- 10% al arrastrar el m
anillar. 

• 
Activar/desactivar la escala uniform

e (7).

12

3

4
5

6

7

8
9

10

1
2

3

4

1
2

3

5
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Girar herram
ienta: Perm

ite girar el m
odelo en los 3 ejes. Esto es particularm

ente 
útil para reducir la cantidad de soporte necesario y para aum

entar la huella del 
m

odelo para la adhesión de la superfície de im
presión.

• 
Seleccione el m

odelo. Se resaltará con un contorno azul (6). 
• 

Seleccionar la herram
ienta de giro (1). 

• 
Reajuste el m

odelo a su orientación original (2). 
• 

Coloque el m
odelo en posición horizontal sobre la placa de m

ontaje (3). BCN3D 
Cura determ

inará autom
áticam

ente la m
ejor cara para colocar el m

odelo en 
posición horizontal. 

• 
Arrastrar los aros (4) para girar el m

odelo en intervalos de 15º. 
• 

La rotación de ajuste (5) está activada de form
a predeterm

inada. Desactívala 
aquí o m

antén pulsada la tecla shift m
ientras arrastras los aros para tener una 

rotación m
ás precisa.

Herram
ienta espejo: Perm

ite reflejar el m
odelo en un eje. 

• 
Seleccione el m

odelo. Se resaltará con un contorno azul (3). 
• 

Seleccionar la herram
ienta espejo (1). 

• 
Haga clic en las puntas de flecha (2) indicadas por los colores de los ejes para 
reflejar el m

odelo en ese eje.

Ajustes por m
odelo: perm

ite establecer diferentes ajustes de im
presión para 

varios m
odelos. Por lo tanto, es posible tener diferentes estrategias de im

presión 
en el m

ism
o trabajo de im

presión. 
 • 

Seleccione el m
odelo (2) que desea m

odificar la configuración.
• 

Seleccione la configuración por m
odelo (1).

• 
‘Seleccionar configuración’ (5) abre una lista em

ergente con la configuración 
disponible.

• 
Localice la configuración y active la casilla de verificación (3).

• 
Utilice el filtro (4) para encontrar rápidam

ente su configuración.
• 

Cierre (8) la ventana cuando haya agregado todas las configuraciones que 
desea cam

biar.
• 

Utilice el cam
po de entrada (6) para cam

biar el valor de configuración.
• 

Use el botón ‘-’ (7) para elim
inar la configuración personalizada de la 

lista.

1
2

3

4

5

6

1

23

1

5
6

7

2 4

3

8

Explora BCN3D Cura
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Selecionar Extrusor: Es posible asignar un extrusor a m
odelos específicos en la 

superfície de im
presión:

• 
Seleccione el m

odelo deseado en la superfície de im
presión (3). 

• 
Seleccione el extrusor (2) con la que desea im

prim
ir el m

odelo. De form
a 

predeterm
inada, los m

odelos cargados se asignan al extrusor izquierdo 
(Extrusor 1).

• 
El selector de los extrusores tiene un círculo de color (1) para indicar con qué 
m

aterial se im
prim

irá este m
odelo. Se corresponde con el m

aterial cargado en 
la configuración de la im

presora y el m
odelo en la placa de com

pilación.

12

3

M
odos de im

presión 

Gracias a la tecnología IDEX, las im
presoras BCN3D pueden trabajar en m

últiples 
m

odos de im
presión. 

Nota: Todos los m
odos de im

presión están habilitados por defecto en la Sigm
ax. 

Para disfrutar de los m
odos Espejo y Duplicación altam

ente productivos con un 
Sigm

a, actualice su firm
w

are a la versión 1. 3. 0 o posterior. Consulte la página 20 
para saber cóm

o actualizar el firm
w

are. 

Regular: El m
odo de im

presión m
ás com

ún, seleccionado por defecto. Sólo utiliza 
un cabezal de herram

ientas. Es ideal para im
prim

ir m
odelos grandes que requieren 

m
ás de la m

itad de la superficie de im
presión, piezas m

ulticolores o m
ultim

ateriales. 

M
odo Espejo: Im

prim
e el m

odelo y su parte sim
étrica (a lo largo del eje X) al m

ism
o 

tiem
po. Con este m

odo de im
presión, la capacidad de im

presión se duplica, pero 
la superficie de im

presión disponible se reduce a m
enos de la m

itad del tam
año 

original. 

• 
Cargue el m

odelo (1).
• 

Seleccione el m
odo de im

presión espejo (2).  El m
odelo izquierdo en la 

superfície de im
presión es editable (3) y el m

odelo derecho (4) es sólo una vista 
previa del m

odelo en espejo. 
• 

Ajuste el m
odelo en el lado izquierdo, y el m

odelo con espejo derecho se 
ajustará autom

áticam
ente.

1

2

4

3

Explora BCN3D Cura
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Duplicación: Im
prim

a el m
ism

o m
odelo con am

bos cabezales sim
ultáneam

ente 
y duplique la capacidad de im

presión. Este m
odo es ideal para series cortas de 

producción. Tenga en cuenta que la superficie de im
presión disponible se reducirá a 

la m
itad.

• 
Cargar el m

odelo (1). 
• 

Seleccione el m
odo de im

presión Duplicación (2). El m
odelo de la izquierda en la 

superfície de im
presión es editable (3) y el m

odelo de la derecha (4) es solo una 
vista previa del m

odelo copiado.
• 

Ajuste el m
odelo a la izquierda y el m

odelo copiado a la derecha se ajustará 
autom

áticam
ente.

1

2

3

4

M
odelos de grupo

Los m
odelos de agrupación perm

iten ajustar los m
odelos sim

ultáneam
ente para 

reducir el núm
ero de acciones necesarias y reducir el núm

ero de posibles errores 
com

etidos durante los ajustes. 

Seleccione dos o m
ás m

odelos en la superfície de im
presión, presionando M

ayús + 
clic izquierdo en cada m

odelo.
Los m

odelos seleccionados obtienen un contorno azul. 
Haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los m

odelos seleccionados y 
seleccione M

odelos de grupo. O presione Ctrl / Cm
d + G.

El desagrupam
iento se realiza con el m

ism
o flujo de trabajo, pero en el paso 3. 

seleccione Desagrupar m
odelos. 

Agrupar m
odelos tiene el siguiente efecto:

• 
Los m

odelos m
antienen la m

ism
a posición en la superfície de im

presión. 
• 

Los m
odelos m

antienen la m
ism

a orientación y posición entre sí. 
• 

Los m
odelos se pueden escalar, girar y reflejar sim

ultáneam
ente.

Explora BCN3D Cura
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Fusionar m
odelos para Extrusión Dual

Esta función es útil cuando se trabaja con m
odelos duales de m

ateriales / colores.  
La fusión perm

ite com
binar los m

odelos de la form
a m

ás sencilla posible. Siga 
estos pasos para fusionar m

odelos: 

• 
Prim

ero, asigne el extrusor para cada m
odelo.

• 
A continuación, seleccione dos o m

ás m
odelos en la superfície de im

presión, , 
presionando M

ayús + clic izquierdo en cada m
odelo.

• 
Los m

odelos seleccionados obtienen un contorno azul.
• 

Haga clic con el botón derecho en uno de los m
odelos seleccionados y 

seleccione Com
binar m

odelos. O presiona Ctrl / Cm
d + Alt + G.

La fusión de m
odelos tiene el siguiente efecto:

• 
Los m

odelos están alineados con la posición de los puntos de origen de am
bos 

m
odelos. 

• 
Los m

odelos se pueden escalar, girar y reflejar sim
ultáneam

ente.

Explora BCN3D Cura
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M
odos de vista del m

odelo 
BCN3D Cura ofrece tres form

as diferentes de ver el m
odelo, cada una de las cuales 

proporciona inform
ación diferente.  

 Vista sólida: El m
odo de vista por defecto, representa el m

odelo tal y com
o fue 

creado digitalm
ente. Esta vista le perm

ite verificar si el m
odelo deseado está 

correctam
ente cargado y colocado en la superfície de im

presión.
• 

Se m
uestra el m

odelo (1) correspondiente al m
odo de visualización 

seleccionado. Su color dependerá del m
aterial seleccionado. 

• 
El botón de m

odo de visualización (3) se encuentra en la esquina superior 
derecha del visor 3D. 

• 
Haga clic en él y asegúrese de que se haya seleccionado ‘Vista sólida’ (2).

• 
Cuando un m

odelo se encuentra en un área no im
prim

ible (5), se m
uestra con 

franjas (4). Utilice la herram
ienta M

over para colocar el m
odelo en un área 

im
prim

ible.

1

2
3

4

5

Explora BCN3D Cura
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Vista de rayos X: Perm
ite m

irar a través del m
odelo, facilitando la detección de 

geom
etrías internas perdidas o no deseadas. Si hubiera algún error en el m

odelo, 
se m

ostrarían en rojo. No se m
uestran todos los tipos de errores, por lo que esto 

no garantiza que el m
odelo sea correcto. 

Nota: Aunque algunos m
odelos están “rotos” cuando se cargan, las correcciones 

de m
alla de BCN3D Cura perm

iten que el m
odelo se im

prim
a (aparentem

ente) 
correctam

ente. 

• 
Se m

uestra el m
odelo (1) correspondiente al m

odo de visualización seleccionado. 
• 

El botón de m
odo de visualización (3) se encuentra en la esquina superior 

derecha del visor 3D. 
• 

Haga clic en él y asegúrese de que se haya seleccionado ‘Vista de rayos X’ (2).
• 

Las partes rotas del m
odelo se indican con áreas rojas (4).

1

2
3

Vista de capas: La vista de capas representa los m
ovim

ientos de im
presión de 

la(s) boquilla(s). De esta m
anera, se visualiza el resultado de todas las entradas del 

panel de ajustes, ideal para determ
inar su estrategia de im

presión. 

• 
El m

odelo (1) se m
uestra correspondiente al m

odo de vista seleccionado. 
• 

El botón de m
odo de visualización (4) se encuentra en la esquina superior 

derecha del visor 3D. Haga clic en él y asegúrese de que está seleccionada la 
opción’Vista de capas’. 

• 
La visualización de los extrusores (2) se puede conm

utar para facilitar la 
visualización de las piezas individuales. 

• 
Los colores de las líneas se pueden ajustar al tipo de línea (3), color del m

aterial, 
velocidad de avance o grosor de la capa. 

• 
Se pueden desactivar diferentes partes de los tipos de línea (5) para obtener una 
vista m

ás cercana de ciertas partes del m
odelo.

• 
El cuadro de capas (6) m

uestra la capa actual vista. Se puede usar para ingresar 
valores a los que saltar directam

ente.
• 

El deslizador de capas tiene tres partes. Una parte superior (7), m
edia (8) e 

inferior (9). Estas partes se pueden arrastrar por separado para exam
inar la vista 

de capas.

1 2
3

45

68
9 7

Explora BCN3D Cura
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Proyecto de ahorro
Preparar un trabajo de im

presión es un trabajo m
inucioso, ya que se trata de 

m
ucha inform

ación: desde la im
presora y los m

odelos hasta los perfiles y los 
m

ateriales. A veces es conveniente alm
acenar toda esa inform

ación para reanudar 
el trabajo m

ás tarde o para com
partirla con otro usuario. Así es com

o Project 
Saving puede ayudarle. 

Abrir y guardar proyectos 

Al igual que con cualquier otro archivo, vaya al m
enú Archivo para abrir un proyecto 

o para guardar el actual. 
• 

Al igual que con cualquier otro archivo, vaya al m
enú Archivo para abrir un 

proyecto o para guardar el actual.
• 

Seleccione ‘Abrir archivo (s) ...’ (1) para abrir un archivo de proyecto.
• 

Seleccione ‘Guardar proyecto’ (2) para guardar un archivo de proyecto.
• 

Abra el proyecto haciendo clic en “Abrir com
o proyecto” (3) en la ventana 

em
ergente.

• 
Si solo desea cargar los archivos de m

odelos incrustados, seleccione ‘Im
portar 

m
odelos’ (4).

Guardar proyecto: Resum
en 

Al guardar un proyecto, BCN3D Cura m
uestra un resum

en de todos los ajustes que 
se van a guardar. Tam

bién se guardan los m
odelos en la superfície de im

presión, 
con sus transform

aciones. Esto significa que este proyecto se cargará exactam
ente 

com
o se guardó en ese m

om
ento.

Proyecto Abierto 

Cuando se abre un archivo de proyecto que contiene configuraciones con el m
ism

o 
nom

bre, BCN3D Cura no puede saber qué inform
ación es la m

ás reciente. Por 
lo tanto, al cargar un proyecto, es posible que tenga la opción de actualizar la 
configuración existente (1) o crear una nueva (2) para m

antener tam
bién guardada 

su configuración local. 

Actualizar existente: actualizará su configuración local y, por lo tanto, no creará 
nuevas entradas de configuración.
Crear nuevo: creará la (s) configuración (es) com

o nueva para evitar que su 
configuración local se ajuste.

3
4

12

12
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Actualizar firm
w

are 

En BCN3D Technologies querem
os que tengas una gran experiencia de im

presión, 
y para ello trabajam

os continuam
ente para crear nuevas actualizaciones de 

firm
w

are para nuestras im
presoras. Siga este proceso a través de BCN3D Cura 

para com
probar si la últim

a versión de firm
w

are está instalada en su im
presora. Si 

no, obtendrá el últim
o firm

w
are y se instalará. 

1. 
Use el cable USB para conectar la Sigm

a/Sigm
ax al ordenador. 

2. 
 Abrir BCN3D Cura. Vaya a Configuración --> Im

presora --> Adm
inistrar im

presoras.

3. 
Seleccione Actualizar firm

w
are.

4. 
Haga clic en “Actualizar firm

w
are autom

áticam
ente” para descargar e instalar 

la últim
a versión disponible.

5. 
Espere hasta que el firm

w
are esté instalado. El proceso puede tardar unos 

m
inutos en com

pletarse.

6. 
Una vez com

pletado el proceso, cierre la ventana.

Explora BCN3D Cura

Dependiendo del firm
w

are que tenga, le pedirá que actualice los archivos m
icro SD. 

Siga los pasos que aparecerán en el Cura BCN3D.
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M
odo personalizado 

En BCN3D Cura hay dos m
odos disponibles en el panel de configuración: reco-

m
endado y personalizado. El m

odo recom
endado es perfecto para principiantes, 

m
ientras que el m

odo personalizado ofrece m
ás configuraciones para usuarios 

experim
entados. 

Perfil: Dependiendo de su m
áquina, el hotend y la configuración del m

aterial, hay 
una variedad de perfiles disponibles para im

prim
ir desde la caja. Estos perfiles son 

un punto de partida perfecto para basar sus propios perfiles personalizados. 

En función de la im
presora seleccionada, el tam

año de la boquilla y el m
aterial 

BCN3D Cura actualizará autom
áticam

ente cada perfil con la configuración correcta. 
Tenga en cuenta que dependiendo del tam

año de la boquilla y del m
aterial selec-

cionado, es posible que algunos perfiles no estén disponibles. 

Barra de búsqueda: El m
odo personalizado incluye una barra de búsqueda para 

acceder fácilm
ente a las nuevas configuraciones o para filtrar las configuraciones 

actualm
ente visibles según sus necesidades: 

• 
Este cam

po de entrada (1) puede utilizarse en todo m
om

ento para filtrar y bus-
car configuraciones. 

• 
Los ajustes de color blanco (2) son visibles, incluso sin el filtro. 

• 
Los ajustes de gris (3) están visibles ahora, pero solo porque actualm

ente están 
filtrados.

• 
Asegúrese de que el m

odo “personalizado” (4) esté activo.
• 

Elija un perfil base (5) para personalizarlo aquí. 
• 

Haga clic en la ’cruz’; (6) para borrar el archivador. 
• 

Haga clic con el botón derecho del ratón en un ajuste (7) para tener cuatro opcio-
nes: Copiar valor en todas las extrusoras, Copiar todos los valores m

odificados 
en todas las extrusoras, ocultar/m

ostrar el ajuste o ir a las preferencias de 
configuración.

1
6 5 4

2
3

Configuraciones ajustadas, ocultas y calculadas: Los ajustes de BCN3D Cura a 
veces m

uestran iconos indicadores. El significado de estos iconos se explica aquí: 

• 
El icono de reinicio (1) indica que esta configuración se ha ajustado 
m

anualm
ente y ya no corresponde a la configuración del perfil. Haga clic en el 

icono para volver a establecer el valor en la configuración del perfil. 
• 

El icono de ajuste calculado (2) indica que el valor fue calculado por BCN3D 
Cura, pero que ahora está sobrescrito por un valor absoluto. Haga clic en el 
icono para volver a cam

biar el valor al valor calculado. 
• 

El icono de cadena (3) indica que el valor ajustado aquí está sincronizado para 
todas los extrusores. Sólo es visible en m

áquinas de extrusión duales. 
• 

Si una entrada está atenuada (4), significa que el valor se sobrescribe con los 
valores en su configuración secundaria.

• 
El icono de configuración (5) se puede utilizar para configurar los ajustes de 
visibilidad.

• 
El icono de inform

ación (6) indica que un ajuste personalizado por el usuario 
está oculto. Haga clic en el icono para m

ostrarlo.
• 

La flecha de categoría (7) se puede usar para ver u ocultar todas las 
configuraciones de categoría.

3

1
2

4

7

7
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Ajustes: Los ajustes del panel lateral están divididos en categorías, para que pueda 
navegar fácilm

ente por ellos. Estas son las categorías disponibles: 

• 
Calidad: Ajustes que definen la calidad (visual) de la im

presión. 
• 

Shell: Ajustes relacionados con el exterior de la im
presión. 

• 
Relleno: Todas las configuraciones que tienen que ver con el interior de la 
im

presión.
• 

M
aterial: Ajustes relacionados con el m

aterial. 
• 

Velocidad: Velocidades a las que se m
ueve el cabezal de im

presión durante la 
im

presión. 
• 

Viajes: Cóm
o se com

porta el cabezal de im
presión durante los 

desplazam
ientos. 

• 
Refrigeración: Ajustes que definen cóm

o se enfría el plástico. 
• 

Soporte: Opciones de im
presión con estructuras de soporte. 

• 
Adhesión a la superfície de im

presión: define la adhesión de su m
odelo a la 

superfície de im
presión.

• 
Extrusión Dual: Ajustes para garantizar una im

presión dual fiable. 
• 

Arreglos de m
alla: Opciones de corrección de fallos en los m

odelos. 
• 

M
odos especiales: Características que influyen en el m

odo de im
presión. 

• 
Experim

ental: Nuevas características experim
entales.

Todas las categorías se pueden (des)plegar haciendo clic en el icono de la flecha 
a la derecha, que m

uestra la configuración disponible. BCN3D Cura m
uestra por 

defecto una selección de los ajustes m
ás com

unes, pero es posible ajustar la 
visibilidad de los ajustes a tus propias preferencias. Para cam

biar la visibilidad de la 
configuración, siga los siguientes pasos:

1. 
Vaya a Configuración  --> Configurar visibilidad de la configuración. 
Alternativam

ente, haga clic en el icono del engranaje de una de las categorías. 
2. 

Seleccione o deseleccione las opciones que desea que se m
uestren en la barra 

lateral. 

Adem
ás, todas las configuraciones tienen inform

ación sobre herram
ientas, que 

proporciona una breve descripción de la funcionalidad de cada configuración.

Adm
inistrar im

presoras 
Cuando ejecute BCN3D Cura por prim

era vez, aparecerá el “asistente para agregar 
im

presoras”, que le perm
itirá elegir su im

presora BCN3D. Para agregar nuevas 
im

presoras en cualquier m
om

ento, vaya a Configuraciones --> Im
presora --> 

Adm
inistrar im

presoras. El “adm
inistrador de im

presora” se abrirá:

• 
Esta (1) es la sección de im

presoras en el panel de preferencias. 
• 

Haga clic en activar (2) para activar la im
presora seleccionada en la siguiente lista. 

• 
Haz clic en Añadir (3) para añadir una nueva im

presora a tu BCN3D Cura. 
• 

Haga clic en Elim
inar (4) para elim

inar la im
presora seleccionada actualm

ente en 
la lista. 

• 
Haga clic en renom

brar (5) para dar un nom
bre personalizado a la im

presora 
actual. 

• 
Con este botón (6) se puede actualizar el firm

w
are de la m

áquina activa. 
• 

Los ajustes de la m
áquina (7) pueden m

odificarse en función de la m
áquina activa.

1
2

3
4

5
7

6

Adm
inistrar perfiles 

BCN3D Cura te ofrece la posibilidad de guardar, com
partir y gestionar tus perfiles 

de im
presión, la m

ejor form
a de trabajar de form

a eficiente. 

M
enú rápido: La form

a m
ás fácil de crear, actualizar y guardar rápidam

ente un 
perfil es a través del m

enú rápido. Tam
bién es la form

a m
ás fácil de acceder al 

adm
inistrador de perfiles. 

• 
Acceda al m

enú rápido haciendo clic en el perfil (1). 
• 

Se indica el perfil actualm
ente activo (2). 

• 
Cree (3) un nuevo perfil con la configuración actual. 

• 
Actualizar (4) un perfil ya guardado con los ajustes actuales. 

• 
Descartar (5) los ajustes actuales y volver al perfil guardado. 

• 
Abrir el gestor de perfiles (6).

Explora BCN3D Cura
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Adm
inistrador de perfiles: Al hacer clic en Adm

inistrar perfiles, se abrirá en 
una nueva pantalla, con todas las opciones disponibles com

o se m
uestra a 

continuación.

• 
La pestaña Perfiles (1) se encuentra en el lado izquierdo del panel de 
preferencias. 

• 
Seleccione un perfil y haga clic en Activar (2) para habilitarlo.

• 
Seleccione un perfil y haga clic en Duplicar (3) para hacer una copia.

• 
Seleccione un perfil y haga clic en Elim

inar (4) para elim
inar el perfil.

• 
Seleccione un perfil y haga clic en Cam

biar nom
bre (5) para cam

biar su nom
bre.

• 
Im

portar (6) y Exportar (7) perfiles para com
partirlos con otros. 

• 
La lista de configuración (8) contiene todas las configuraciones personalizadas 
del perfil.

Agregar un nuevo perfil: En BCN3D Cura puedes añadir nuevos perfiles de 
im

presión basados en los perfiles existentes. Para añadir un perfil, siga los 
siguientes pasos: 

• 
Haga clic en Perfil en la barra de m

enú o en el panel de configuración y 
seleccione Agregar perfil. 

• 
Aparecerá una nueva pantalla; seleccione Añadir. 

• 
BCN3D Cura ha añadido autom

áticam
ente un nuevo perfil, que se puede ver en 

la lista de perfiles com
o una versión personalizada del perfil seleccionado.

Cam
biar la configuración de un perfil: Tam

bién es posible cam
biar los perfiles 

existentes en BCN3D Cura. Por lo tanto, sólo tiene que seleccionar el perfil y salir 
del gestor de perfiles. Use la barra lateral de configuración en la ventana principal 
para ajustar su configuración. Al cam

biar a otro perfil, BCN3D Cura le preguntará si 
desea actualizar el perfil o no, o si desea crear un perfil com

pletam
ente nuevo.

Im
portar o exportar perfiles: BCN3D Cura te perm

ite com
partir perfiles con la 

función de im
portación y exportación. 

Siga los siguientes pasos para im
portar un perfil: 

• 
Haga clic en Perfil en la barra de m

enú o en el panel de configuración y 
seleccione Adm

inistrar perfiles. 
• 

Seleccione Im
portar y elija el perfil o el código G que desea cargar. 

• 
Los archivos Gcode tam

bién tienen incorporado el perfil de im
presión BCN3D  

Cura, por lo que se pueden cargar los archivos ‘.curaprofile’ y ‘.gcode’.

La exportación de un perfil tam
bién se puede hacer en unos sim

ples pasos:

• 
Haga clic en Perfil en la barra de m

enú o en el panel de configuración y 
seleccione Adm

inistrar perfiles.
• 

Seleccione el perfil que desea exportar y haga clic en Exportar.
• 

Ingrese un nom
bre y guarde el perfil en su rdenador.

1
2

3
4

5
6

78
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Gestión de m
ateriales

BCN3D Cura viene precargado con m
ateriales de BCN3D para facilitar el inicio de 

la im
presión. Tam

bién incluye algunas otras m
arcas que han sido distribuidas por 

BCN3D en un pasado reciente. 

Sin em
bargo, las im

presoras BCN3D no utilizan filam
entos patentados, por lo que 

es posible utilizar filam
entos de terceros. Por lo tanto, es posible añadirlos usted 

m
ism

o en BCN3D Cura. De esta m
anera, la configuración del m

aterial se alm
acena 

cóm
odam

ente para que pueda im
prim

ir con sus m
ateriales favoritos en todo 

m
om

ento. Para ir a la configuración del m
aterial, vaya a Preferencias -> Configurar 

Cura.

• 
Haga clic en la ficha M

ateriales (1) para abrir la ventana de adm
inistración de 

m
ateriales. 

• 
Para utilizar el m

aterial seleccionado, haga clic en Activar (2). 
• 

Para crear un m
aterial editable a partir de la configuración actual, haga clic en 

Crear (3). 
• 

Para duplicar un perfil existente, haga clic en Duplicar (4). 
• 

Para elim
inar un m

aterial personalizado, selecciónelo y haga clic en elim
inar (5). 

• 
Im

portar (6) m
ateriales personalizados de otros. 

• 
Exportar (7) su m

aterial personalizado para com
partir. 

• 
La pestaña de inform

ación (8) m
uestra inform

ación genérica del m
aterial. Esta 

inform
ación no es accesible en este caso ya que el perfil está protegido. 

• 
La pestaña Configuración de im

presión (9) contiene configuraciones de m
aterial 

que se utilizarán durante la im
presión.

1
2

3
4

5
6

7

8
9
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La im
presión en 3D es un proceso tan com

plejo y hay cientos de parám
etros 

involucrados para alcanzar un buen resultado. BCN3D Cura proporciona un control 
total del proceso de im

presión, lo que perm
ite al usuario configurar el perfil de 

im
presión adecuado para cada trabajo.

De form
a predeterm

inada, la  pestaña Configuración de im
presión personalizada 

le perm
ite m

odificar los parám
etros clave. Pase el cursor sobre el parám

etro para 
ver una breve descripción del parám

etro y las im
plicaciones que puede tener para 

m
odificarlo.

Para los nuevos usuarios, utilice únicam
ente la pestaña Recom

endado, ya que 
incluye Perfiles de im

presión integrados para cada m
aterial desarrollado por 

BCN3D. Siga el proceso explicado en el capítulo Prim
er uso, página 7. La pestaña 

Personalizar es sólo para usuarios experim
entados.

En las siguientes secciones se explicarán los parám
etros m

ás im
portantes en el 

proceso de Im
presión 3D, dividiéndolos en las m

ism
as categorías presentes en la 

pestaña Configuración de im
presión personalizada.

Calidad

Altura de capa: Una de las configuraciones que se cam
bian con m

ás frecuencia. 
Es el espesor de una capa im

presa en m
ilím

etros. Con una altura de capa m
ás 

delgada se puede aum
entar la calidad de la im

presión, lo que perm
ite obtener una 

superficie m
ás lisa y m

ás detalles visibles en la dirección Z (altura) del m
odelo. Por 

otro lado, al utilizar capas m
ás gruesas, puede dism

inuir considerablem
ente el 

tiem
po de im

presión.

Ajustes
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Paredes

Espesor de pared: Núm
ero de perím

etros que com
ponen la pared del m

odelo. 
BCN3D Cura redondea el espesor de la pared m

ultiplicando el ancho de la línea. En 
general, un grosor de pared de dos o tres veces el ancho de línea es suficiente. Un 
valor m

ás alto creará un m
odelo m

ás robusto y dism
inuirá la posibilidad de fugas, 

m
ientras que un valor m

ás bajo puede reducir significativam
ente el tiem

po de 
im

presión y los costos de filam
ento.

En lugar de fijar un grosor en m
ilím

etros de las paredes, tam
bién puede fijar un 

núm
ero de paredes. Al ajustar el núm

ero de líneas de pared, se calcula el grosor de 
la pared y se oscurece.

Ajustes
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Paredes
Espesor superior/inferior: Con el grosor superior / inferior, puede establecer el 
grosor de las capas superior e inferior de la im

presión con im
presión sólida. Un 

valor m
ás alto garantiza que todas las brechas en las capas superior e inferior se 

cierren com
pletam

ente. Sin em
bargo, esto tam

bién puede aum
entar el tiem

po de 
im

presión y la cantidad de filam
ento utilizado.

Se recom
ienda utilizar siem

pre un m
últiplo de la altura de la capa para el grosor de 

la parte superior e inferior.

Ajustes
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Relleno
Densidad de relleno: La densidad de relleno define la cantidad de plástico utilizado 
en el interior de la im

presión. Una m
ayor densidad de relleno significa que hay m

ás 
plástico en el interior de la im

presión, lo que lleva a un objeto m
ás fuerte. Una den-

sidad de relleno de alrededor del 20% se usa para m
odelos con un propósito visual, 

las densidades m
ás altas se pueden usar para piezas de uso final.

Ajustes
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Relleno
Patrón de relleno: BCN3D Cura le perm

ite cam
biar el patrón de la estructura de 

relleno im
presa, lo cual es beneficioso en algunos casos de uso. Por ejem

plo:

Rellenos 2D fuertes se utilizan para im
presiones diarias.

Los rellenos rápidos en 2D se utilizan para m
odelos rápidos pero débiles.

Los rellenos 3D se utilizan para hacer que el objeto sea igual de fuerte en todas las 
direcciones.
Los rellenos 3D concéntricos se utilizan para m

ateriales flexibles.

Las siguientes opciones de patrón están disponibles:

• 
Rejilla: Relleno 2D resistente. 

• 
Líneas: Relleno 2D rápido.

• 
Triángulos: Relleno 2D resistente. 

• 
Tri-hexágono: Relleno 2D resistente.

• 
Cúbico: Relleno 3D resistente.

• 
Cúbico (subdivisión): Relleno 3D resistente (esto ahorra m

aterial en 
com

paración con Cubic).
• 

Octeto: Relleno 3D resistente.
• 

Cuarto cúbico: fuerte relleno 3D.
• 

Concéntrico: Relleno 3D flexible.
• 

3D concéntrico: Relleno 3D flexible.
• 

Zig-zag:  Un relleno en form
a de rejilla que im

prim
e continuam

ente en una 
dirección diagonal. 

• 
Cruz: Relleno 3D flexible.

• 
Cruz 3D: Relleno 3D flexible.

Ajustes
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M
aterial

Tem
peratura de im

presión: Se refiere a la tem
peratura de la boquilla durante la 

im
presión, incluida la velocidad de extrusión adaptada. Cada perfil de im

presión 
tiene una tem

peratura de im
presión ligeram

ente diferente para crear el m
ejor 

resultado de im
presión.

Tem
peratura de la placa de construcción: Esta configuración define la 

tem
peratura del lecho caliente durante el proceso de im

presión. Cada m
aterial 

tiene una tem
peratura ideal para la placa de construcción, que se establece aquí.

Flujo: Se refiere al volum
en de plástico extruido. El valor calculado 

autom
áticam

ente (100%) representa la cantidad teórica de plástico del extrusor en 
función del diám

etro del filam
ento y el alim

entador de la im
presora.

Velocidad
Velocidad de im

presión: La velocidad de im
presión define la velocidad (en m

m
/s) a 

la que se m
ueve el cabezal de la herram

ienta durante la im
presión. Basándose en 

esta configuración, BCN3D Cura calcula el flujo de extrusión. La velocidad de im
pre-

sión se puede visualizar por característica en la vista Capa -> Velocidad de avance.

Una m
ayor velocidad de im

presión reducirá el tiem
po de im

presión. Tenga en 
cuenta que el aum

ento de la velocidad de im
presión significa que es posible que 

tam
bién tenga que aum

entar la tem
peratura para asegurarse de que el filam

ento 
se funde correctam

ente. 

Aunque puede elegir una velocidad de im
presión global para la im

presión com
pleta, 

tam
bién es posible utilizar diferentes velocidades de im

presión para partes especí-
ficas de la im

presión, com
o el relleno, las paredes o los soportes.

Velocidad de desplazam
iento: Es la velocidad a la que se m

ueve el cabezal de 
im

presión cuando no está extruyendo. Una m
ayor velocidad de desplazam

iento 
dism

inuye la posibilidad de que el filam
ento salga por la boquilla, lo que da com

o 
resultado un objeto m

ás lim
pio. Sin em

bargo, una velocidad m
ás alta tam

bién 
podría causar que la boquilla golpee una parte previam

ente im
presa, lo que podría 

dañar la im
presión debido a la boquilla calentada. Esto se puede evitar utilizando 

Z-hop cuando se retrae. 

La velocidad de desplazam
iento para la capa inicial difiere del resto de la im

presión 
para garantizar una adhesión adecuada con la superfície de im

presión.

Refrigeración 
Habilitar enfriam

iento de im
presión: Con esta configuración puede activar o desac-

tivar los ventiladores del cabezal de im
presión durante la im

presión. Los ventiladores 
del cabezal de im

presión garantizan que el m
aterial se enfríe correctam

ente antes de 
im

prim
ir la siguiente capa. Para capas con un tiem

po de capa corto, y para aquellas 
con puentes/voladizos, el enfriam

iento aum
entará la calidad de im

presión. 

Sin em
bargo, el enfriam

iento puede afectar la adhesión de la capa de ciertos m
a-

teriales técnicos, com
o el ABS, causando grietas en la capa o defectos m

ecánicos. 
Por esta razón, algunos perfiles desactivan los ventiladores de enfriam

iento.

BCN3D Cura regula autom
áticam

ente la velocidad del ventilador de refrigeración 
en función del tiem

po, la geom
etría o la altura de la capa del m

odelo.

Ajustes
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Soporte
Generar soporte: Algunos m

odelos tienen partes sobresalientes, lo que significa 
que las partes del m

odelo flotan en el aire cuando se im
prim

e el m
odelo. En este 

caso, debe im
prim

ir una estructura de soporte debajo del m
odelo para evitar que el 

plástico se caiga. Esto se puede lograr habilitando esta configuración.

Extrusor de soporte: Gracias a la arquitectura IDEX, las im
presoras BCN3D pueden 

im
prim

ir estructuras de soporte con un m
aterial soluble en agua llam

ado PVA, 
en lugar de utilizar exactam

ente el m
ism

o m
aterial del m

odelo. Elegir el extrusor 
responsable de la im

presión de los soportes.

Tam
bién es posible elegir específicam

ente la extrusora para im
prim

ir ciertas partes 
de los soportes: partes específicas de los soportes: 

• 
Relleno de soporte 

• 
Soporte de prim

era capa 
• 

Interfaz de soporte 
• 

Techo de soporte 
• 

Piso de soporte 

Esto puede ser útil para ahorrar m
aterial y dinero, ya que el PVA es m

ás caro que la 
m

ayoría de los filam
entos.

Support Placem
ent

This setting defines w
here the support structure is printed. It contains the fo-

llow
ing options:

• 
Touching build plate: Support m

aterial is only printed from
 the build plate up.

• 
Everyw

here: Support m
aterial is printed below

 every part that needs support, 
w

hich m
eans that it can also be placed on or inside a m

odel.

Ajustes
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Adhesión en la superfície de im
presión

Tipo de adhesión en la superfície de im
presión: La prim

era capa es el m
om

ento 
m

ás im
portante del proceso de im

presión en 3D. Una buena prim
era capa 

dism
inuye significativam

ente las posibilidades de fracaso. Por esta razón, 
existen diferentes estrategias para asegurar una adhesión adecuada del plástico 
depositado sobre la uperfície de im

presión.

Falda: Una falda es una línea im
presa alrededor del objeto en la prim

era capa, pero 
no está conectada al objeto. Esto ayuda a cebar la boquilla de extrusión y puede ser 
un control adicional para nivelar la cam

a antes de que com
ience la im

presión.

Borde: El borde agrega un área plana de una sola capa alrededor de la base del 
m

odelo para evitar que se deform
e. El borde está conectado al m

odelo y hace 
que el área de la superficie inferior sea m

ás grande. Esto aum
enta la adherencia a 

la superfície de im
presión y, en caso de deform

ación, es m
enos probable que las 

esquinas del m
odelo se enrosquen debido al borde adherido.

Balsa: Una balsa agrega una rejilla gruesa con un techo entre el m
odelo y la 

superfície de im
presión. Esto puede ser útil cuando la superficie inferior de un 

m
odelo no es com

pletam
ente plana o tiene poca adherencia a la superfície de 

im
presión. Una balsa asegura que el m

odelo se adhiera m
ejor a la superfície de 

im
presión.

Ajustes
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Extrusion Dual
Habilitar la torre principal: Una torre principal es una im

presión adicional que 
se crea en la placa de construcción para ayudar a preparar la boquilla antes de 
im

prim
ir la siguiente capa. Reduce el exudado, la extrusión y m

ejora la calidad 
general de im

presión. Su uso es m
uy recom

endable cuando se im
prim

e un trabajo 
doble.

M
odos especiales

Secuencia de im
presión: Cuando se colocan varios m

odelos en la superfície de 
im

presión, puede definir la secuencia en la que deben im
prim

irse. Esta opción 
solo está disponible en trabajos de im

presión de extrusión ndividuales. Hay dos 
opciones:

Todos a la una vez: Todos los objetos se im
prim

irán al m
ism

o tiem
po, lo que significa 

que im
prim

irá una capa de cada objeto antes de pasar a la siguiente capa.

Uno a la vez: Los objetos se im
prim

irán uno por uno. Este m
odo solo se puede 

utilizar si los m
odelos son m

ás pequeños que la altura del pórtico, que es la 
distancia entre la uperfície de im

presión y el eje m
ás bajo del cabezal de im

presión.

Espiralizar el contorno exterior: Por lo general, la plataform
a de im

presión se 
m

ueve hacia abajo según la altura de la capa después de im
prim

ir una capa 
com

pleta. El m
odo en espiral suaviza el m

ovim
iento Z sobre el borde. Esto significa 

que el eje Z se desplazará gradualm
ente hacia abajo sobre toda la im

presión, com
o 

una espiral. Los objetos sólidos se convierten en im
presiones de una sola pared 

con un fondo sólido m
ediante el uso de esta opción, que es perfecta para im

prim
ir 

elem
entos com

o jarrones, por ejem
plo.

Ajustes



M
anual BCN3D Cura - 35

Experim
ental 

Usar capas adaptativas: Esta función analiza la pendiente y el ángulo de la pared 
exterior del m

odelo. El m
otor de corte luego optim

izará la altura de la capa para 
cada sección. Las curvas se im

prim
en con una resolución de capa m

ás fina, m
ien-

tras que las áreas verticales y planas se im
prim

en con capas m
ás gruesas, lo que a 

m
enudo reduce la duración de la im

presión.

Ajustes
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Im
presión de m

onitores 
Las im

presoras BCN3D son com
patibles con la im

presión a través de USB. En la 
barra lateral superior, haga clic en la opción de M

onitor para entrar al m
enú de 

im
presión USB.

Tutoriales-Cóm
o se hace

Una vez allí, conecte la im
presora BCN3D y podrá: 

(1) Extrusor térm
ico izquierdo 

(2) Extrusor térm
ico derecho 

(3) Placa de acum
ulación de calor 

(4) Prepara tu trabajo 
(5) Im

prim
ir a través de USB
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Calcula el precio tu pieza 
Al usar las im

presoras, la m
ayoría de las veces se requiere un control de gastos. 

BCN3D Cura le perm
ite calcular una estim

ación del precio de las piezas im
presas.

1. Abra BCN3D Cura. Vaya a Preferencias --> Configurar Cura
2. Elija M

ateriales en la barra lateral izquierda.
3. Seleccione el m

aterial con el que desea im
prim

ir y cam
bie el Coste de los 

Filam
entos y el Peso de los Filam

entos, dependiendo del precio que lo com
pró 

(recuerde que puede consultar los precios de los filam
entos BCN3D en nuestro 

sitio w
eb).

4. Una vez que el trabajo esté preparado, aparecerá una estim
ación del tiem

po, el 
m

aterial utilizado y el precio.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Visualizar todos los parám
etros de im

presión en 
BCN3D Cura 
Para los usuarios expertos que desean optim

izar  al m
áxim

o su experiencia de 
im

presión cam
biando algunos parám

etros, esta es una opción realm
ente útil.  Con 

este proceso se puede activar la visualización de todos los parám
etros de im

pre-
sión que tiene el softw

are, y no sólo los recom
endados. 

1. Abra BCN3D Cura y haz clic en Personalizar en la barra lateral derecha.

2. Al m
over el ratón sobre las etiquetas de los parám

etros de im
presión en la barra 

lateral derecha, aparecerá un engranaje. Haga clic en él.
3. En el m

enú Configuración de la visibilidad, haga clic en Com
probar todo para 

activar todos los parám
etros y, a continuación, Cerrar.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Alineación de la costura en Z 
La Alineación de Costuras en Z le perm

ite elegir el punto en el que la im
presora se 

m
overá de una capa a la siguiente. Este parám

etro es útil cuando la pieza necesita 
tener un buen aspecto visual y se puede cam

biar con BCN3D Cura. 

1. Abrir BCN3D Cura.
2. Haga clic en Personalizar en la barra lateral derecha. En la barra de búsqueda, 
escriba Z Seam

 Alignm
ent.

3. Al elegir:
1. Especificado por el usuario: será m

ás fácil de elim
inar, ya que el usuario 

puede elegir dónde se realizará el cam
bio de capa.

2. Aleatorio: el cam
bio de capa puede ser m

enos notable ya que se distribuye 
aleatoriam

ente. 
3. M

ás corto: la ruta de la capa será la m
ás corta. Puede aparecer una línea 

vertical, correspondiente a todos los cam
bios de capa de la pieza.

4. La esquina m
ás nítida: encontrará la esquina m

ás nítida y la usará com
o 

referencia para cam
biar la capa.

Por defecto, BCN3D recom
ienda Sharpest Corner, para ocultar el punto donde 

cam
bia la capa.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Torre Prim
e 

La Prim
e Tow

er es una zona de purga que crea BCN3D Cura para colocar la boquilla 
en la posición de trabajo antes de im

prim
ir la pieza, principalm

ente cuando se usan 
am

bos extrusores. Se puede activar/desactivar, o cam
biar su posición. 

1. Abrir BCN3D Cura.
2. Haga clic en Personalizar en la barra lateral derecha. En la barra de búsqueda, 
escriba Prim

e Tow
er. Luego busque la etiqueta Dual Extrusion en los resultados.

3. Ahí puedes:
(1) Desm

arcar la casilla Enable Prim
e Tow

er.  Esta opción desactivará la torre de 
purga y se recom

ienda cuando tenga problem
as de adherencia o para reducir el 

tiem
po de im

presión. En caso de querer probar esta opción, recuerde activar la 
opción Purgar al cam

biar de herram
ienta para am

bos hotends. 
(2) Cam

biar el grosor de la torre. Tam
bién se recom

ienda para problem
as 

de adherencia o cuando algunas partes de la pieza im
presa tienen m

aterial 
quem

ado.
(3) M

over la torre en el plano XY. La torre se coloca autom
áticam

ente en la 
superfície de im

presión, pero es una opción especialm
ente recom

endada para 
im

presiones grandes.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Im
prim

ir con soportes PVA
BCN3D Cura está especialm

ente preparada para optim
izar las im

presiones 
m

ultim
ateriales, gracias al sistem

a IDEX utilizado en las im
presoras BCN3D. La 

principal aplicación de esta tecnología es la im
presión de soportes solubles en agua 

con PVA sin contam
inación cruzada entre m

ateriales. 

Se recom
ienda el uso de esta opción si desea obtener la m

ejor calidad de superficie 
al utilizar los soportes.

1. Abrir BCN3D Cura.

2. Haga clic en Recom
endado, luego m

arque la casilla de Generar Soporte.

3. Elija Extrusor Derecho en Exrtusor de Soporte.

4. Vaya a las opciones del Extruor Derecho haciendo clic en Extrusor 2 en la barra 
lateral derecha. A continuación, elija PVA natural de los filam

entos BCN3D com
o 

m
aterial de im

presión.

5. Una vez preparada toda la configuración, active la Vista de Capas. Esta opción 
le perm

ite ver cóm
o la im

presora producirá su pieza. En la siguiente im
agen se 

m
uestra un ejem

plo de una pieza PLA con una estructura de soportes de PVA.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Su prim
era im

presión dual
1. Abra BCN3D Cura previam

ente descargado e instalado.

2. Seleccione su im
presora en el m

enú Añadir im
presora.

5. Haga clic en el m
odelo y asigne el extrusor para im

prim
ir.

6. Seleccione los m
odelos con M

ayúsculas+Click izquierdo. Los m
odelos 

seleccionados se resaltarán con un contorno azul. Haga clic con el botón derecho 
en cualquiera de los m

odelos seleccionados y seleccione Com
binar m

odelos.
3. Haga clic en Abrir archivo.

4. Seleccione los archivos que desea 
im

prim
ir.

7. Seleccionar perfil.
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Tutoriales-Cóm
o se hace

Su prim
era im

presión M
irror/Duplicación

1. Cargar archivos para im
prim

ir y m
over, escalar o rotar los m

odelos según sea 
necesario. 
2. Seleccione el perfil de im

presión para el Extrusor Izquierdo. Asegúrese de que el 
extrem

o caliente y el m
aterial cargado en el extrusor derecho sean los m

ism
os que 

en el Extrusor Izquierdo.
3. Seleccione el m

odo de im
presión deseado en la lista desplegable.

4. Observe cóm
o se reduce el volum

en de im
presión disponible y los m

odelos 
cargados se m

ueven autom
áticam

ente hacia la izquierda. Estos m
odelos todavía 

pueden ser m
odificados. En la parte derecha de la superfície de im

presión verem
os 

una vista previa de las partes duplicadas o reflejadas.

5. Haga clic en Preparar, guarde el archivo e im
prím

alo.

10. Extraiga de form
a segura la tarjeta SD del ordenador e introdúzcala en la 

im
presora. Después de eso, enciéndala.

11. Seleccione Im
prim

ir en el m
enú 

principal de la pantalla táctil de 
Sigm

ax.

12. Seleccione el archivo a im
prim

ir.

8. Haga clic en Preparar para generar el archivo de im
presión.

9. Inserte la tarjeta SD en su ordenador y guarde el archivo.
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