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Grabado de sellos de goma 

 

1. Principios para el grabado de sellos: 
 

El software tiene una opción especial para perfeccionar el grabado de sellos de caucho. De acuerdo con el material 
de sello de caucho utilizado, las definiciones pueden variar debido a la dureza o suavidad del material. 

 

2. Creando el archivo 
 

Necesitaremos la información del sello, una línea para cortar el sello y una segunda línea de contorno para 
establecer el borde del grabado, ya que los sellos están grabados en un efecto "negativo". 

Vamos a utilizar el azul para grabar y la línea de color negro para cortar el sello. 

 

Estamos utilizando como muestra el siguiente sello: 

 

 

 

 

2.1. Abrir el archivo en el software 
 
Use el menú "Archivo (F)", con la función "Importar ..." para importar el archivo, o presione "CTRL + I" . 
 
Vamos a utilizar el azul para grabar y la línea de color negro para cortar. Puede observar que estamos cortando 
dentro del área grabada y lo más cerca posible del contorno del sello. Esto se debe al hecho de que dejar un gran 
margen alrededor del sello puede hacer que el área profundamente grabada toque la almohadilla de pintura, 
dejando una marca de tinta en el papel cuando el estampado se realiza con mayor resistencia. 
 

Al importar el archivo al software láser, puede visualizar fácilmente el grabado y los objetos cortados, ya que el 
objeto grabado está lleno. Si no puede ver los objetos rellenos, vaya al menú "Configuración (S)" y active la función 
"Rellenar Grabado" para tener una ayuda visual del área de grabado, el área pintada aquí en azul representará el 
área que va para ser grabado (profundizado). La línea dentro del área azul es la línea de corte. 

 

 

 

 

  

Línea de corte 

Borde del área de grabado 
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Conexión del adaptador de cilíndricos
Para conectar el adaptador, bajar la mesa de la máquina unos 20cm, para que podamos poner
el adaptador bajo la puntera del láser.

El adaptador se pone con el motor del lado izquierdo.

En el lado derecho de la maquina hay un conector. Quitar la conexión existente y conectar el
adaptador.

Activación en el software
• Una vez conectado activar el adaptador en 

el software.

• Lado derecho del software, en el separador 
de “Salida”.

• Marcar la casilla de  “Habilitar Accesorio 
Grabado Rotativo” .

• En la ventana de los “Pulsos por círculo”, 
poner siempre el mismo valor: 15000 
pulsos.

• En la ventana del diámetro, poner el 
diámetro de la pieza que se va a grabar, 
60mm, 80mm, etc.

• El botón de “Teste”, es solo para garantizar 
que está trabajando correctamente. Una 
vez pulsado dará una vuelta completa.

 

 

 
Conexión del adaptador de cilíndricos. 

 
 

 
Para conectar el adaptador, bajar la mesa dela máquina, unos 20cm para que posamos poner 
el adaptador bajo la puntera del láser. 
 

El adaptador se pone con el motor del lado izquierdo. 
 
Del lado derecho dela maquina tienen un conector. Quitar la conexión existente e conectar el 
adaptador. 
 

 
 
 
El adaptador para los objetos cilíndricos se conecta aquí. 
 
  

 

 

 
Activación en el software 

 
 
Después de conectado tienes que activar el adaptador en el software. 
 
Lado derecho del software, en el separador de “Salida”.  
 
Poner un visto en “Habilitar Accesorio Grabado Rotativo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ventana de los “Pulsos por circulo”, poner siempre lo mismo valor, 15000 pulsos. 
En la ventana del diámetro, poner el diámetro dela pieza que vas a grabar, 60mm, 80mm, lo 
que sea. 
 
El botón de “Teste”, es solo para garantizar que está trabajando bien. Cuando pulsado va a dar 
una vuelta completa. 
 
 
 
 

El adaptador para los objetos cilíndricos se conecta aquí.
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Línea de corte 

Borde del área de grabado 

Preparar el trabajo
• El eje Y esta suelto cuando el adaptador está conectado.

• Si pulsamos el botón adelante o atrás, es el adaptador el que se mueve, no el eje.

• El eje Y lo tenemos que mover a mano hasta el punto más alto del objeto a grabar.

• Medimos la distancia de enfoque, de modo manual con la galga de la maquina (10mm por 
defecto).

Después de hacer la grabación

• Desconectar el cable del adaptador y conectar el cable normal.

• Desmarcar la casilla “Habilitar Accesorio Grabado Rotativo”, en el software del separador 
“Salida“.

• Por último pulsar el botón RESET 3 segundos. La máquina se va a mover al punto de origen y 
tomará las coordenadas correctas.

• Estamos de nuevo listos para trabajar con la máquina.

Gran Canaria - C/ San Nicolás de Tolentino, Naves 9 y 39, Pol. Ind. La Cazuela, 35018 Las Palmas de Gran Canaria, +34 928 667 066

Tenerife - C/ Laura Gröte de La Puerta, Edifico 2, Nave 4, Pol. Ind. El Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de Tenerife, +34 922 823 432

Lanzarote - C/ Córdoba, 26, Locales 1 y 2, 35500 Arrecife, +34 928 653 225
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