
343D Systems, Inc.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE CUBEPRO
El software CubePro le permite al usuario importar archivos de creación .stl, especificar el tipo de material y color, y determinar la 
orientación, la escala, el tamaño y la rotación de los modelos. Antes de que la impresora pueda imprimir un archivo, el software debe 
cortarlo en capas durante el proceso de construcción. Este proceso convierte un archivo .stl en un archivo .cubepro, que es el tipo de 
archivo que la impresora puede imprimir. Una vez que el archivo .cubepro se haya generado, este archivo de impresión ya no se podrá 
editar aunque el archivo .stl original se puede volver a usar para crear otro archivo .cubepro. 

Archivos STL: Los archivos se pueden importar y editar antes de construir un archivo .cubepro.

Archivos 
CUBEPRO:

Archivos que se han preparado, se han cortado en capas y están listos para imprimir.

NOTA: La interfaz de software CubePro para Mac puede diferir en el color de la versión de Windows, pero la funcionalidad 
será la misma.

FICHA INICIO (HOME)

A Fichas de interfaz

B Banda de herramientas

C Ubicación y tamaño del modelo

D Configuración del material de impresión

E Bandeja de impresión

A B

C

D

E
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Funciones del archivo CAD

Funciones de geometría

A Ficha Inicio (Home) La ficha principal

B Abrir modelo  
(Open Model) Abre un archivo .stl

C
Abrir ensamblado de 
modelo (Open Model 
Assembly)

Abre un ensamblado de 
varias partes de archivos .stl

D Cerrar (Close) Cierra un archivo.stl abierto

E Cerrar todo  
(Close All)

Cierra todos los archivos .stl 
abiertos

F Guardar como  
(Save As) Guarda el archivo .stl actual

G Un solo color  
(Single Color)

Marque la casilla si el 
modelo se imprimirá  
en un solo color

A B C D E F G

A

Campos Valor 
de movimiento 
de geometría 
(Movement 
Geometry  
Value Fields)

Ingrese los valores adecuados 
para mover el modelo.

B Botón Mover X 
(Move X Button)

Una vez que el valor se haya 
ingresado, seleccione el botón 
para mover el modelo hacia  
la izquierda o la derecha.

C Botón Mover Y 
(Move Y Button)

Una vez que el valor se haya 
ingresado, seleccione el botón 
para mover el modelo hacia la 
atrás o adelante.

D
Ubicación 
automática  
(Auto Place)

Ubique automáticamente el 
modelo en el centro de la zona 
de impresión.

E Mover modelo 
(Move Model)

Una vez que haya seleccionado 
este botón, haga clic con el 
botón izquierdo en el modelo  
y arrástrelo a su ubicación.

F
Campo Valor  
de ajuste (Scale 
Value Field)

Ingrese el porcentaje de ajuste

G - Hasta mm  
(- to mm)

Ajustar el modelo 3D al  
valor en milímetros ingresado  
en el campo.

H + Hasta pulgadas 
(+ to Inch)

Ajustar el modelo 3D al valor 
en pulgadas ingresado en el 
campo.

I Ajustar (Scale) Ajustar el modelo al porcentaje 
especificado.

J Revertir (Revert) Deshacer el ajuste y revertir  
al tamaño original.

K
Campos Rotar  
de rotación  
de geometría

Ingrese los valores para rotar  
el modelo

L X
Rote el modelo de adelante hacia 
atrás en el eje X de acuerdo con 
el valor especificado.

M Y
Rote el modelo hacia la izquierda y 
la derecha en el eje Y de acuerdo 
con el valor especificado.

N Z
Rote el modelo hacia arriba y 
hacia abajo en el eje Z de acuerdo 
con el valor especificado.

O Revertir (Revert) Deshaga la rotación aplicada y 
reviértala a la ubicación original. 

A B C D E F G H I J K L M N O
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Color, construcción, archivo de impresión y ayuda

FICHA VER (VIEW)

Zoom (Zoom) y Vista (View) 

A
Color del  
material 1 
(Material 1 Color)

Seleccione los revestimientos 
para renderizar el chorro de 
impresión 1

B
Color del  
material 2 
(Material 2 Color)

Seleccione los revestimientos 
para renderizar el chorro de 
impresión 2

C
Color del  
material 3 
(Material 3 Color)

Seleccione los revestimientos 
para renderizar el chorro de 
impresión 3

D Botón Construir 
(Build Button)

Procesar el modelo 3D para 
obtener un archivo de impresión

E Abrir (Open) Abra un archivo de impresión

F Cerrar (Close) Cierre un archivo de impresión

G
Guardar archivo 
de impresión 
(Save Print File)

Guarde un archivo de impresión 
de construcción

H Enviar (Send)
Envíe un trabajo de impresión 
mediante la red inalámbrica  
a una impresora conectada

I Ayuda (Help) Menú Ayuda (Help)

A Acercar zoom 
(Zoom In) Acercar zoom del modelo

B Alejar zoom 
(Zoom Out) Alejar zoom del modelo

C Ficha Ver 
(View)

Contiene herramientas de  
Zoom (Zoom), Ver (View) y  
Ruta de impresión (Print Path)

D
Ajustar a  
la ventana  
(Fit to Window)

Coloque el modelo en el centro  
de la ventana

E Vista superior 
(Top View)

Seleccione el botón para ver  
la parte superior del modelo

F Vista frontal 
(Front View)

Seleccione el botón para ver  
la parte frontal del modelo

G Vista izquierda 
(Left View)

Seleccione el botón para ver  
el lado izquierdo del modelo

H Vista derecha 
(Right View)

Seleccione el botón para ver  
el lado derecho del modelo

A B C D E F G H I

A C D E F G HB
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Rutas de impresión (Print Paths)

FICHA CONFIGURACIÓN (SETTINGS)

A
Mostrar Chorro 
de impresión 
1 (Show Print 
Jet 1)

Muestra la ruta de impresión 
del chorro de impresión 1

B
Mostrar Chorro 
de impresión 
2 (Show Print 
Jet 2)

Muestra la ruta de impresión 
del chorro de impresión 2

C
Mostrar Chorro 
de impresión 
3 (Show Print 
Jet 3)

Muestra la ruta de impresión 
del chorro de impresión 3

D
Mostrar todas 
las capas 
(Show All 
Layers)

Muestra todas las capas  
de la ruta de la herramienta

E Acerca de 
(About)

Enlace de la información  
de actualización y la versión 
de software

A
Ficha 
Configuración 
(Settings)

Ajuste la configuración

B
Configuración 
de la impresora 
(Printer 
Configuration)

Configure el tipo de 
impresora, el número de 
chorros de impresión y los 
materiales de impresión

C
Configuración 
de construcción 
(Build Settings)

Vea y seleccione la 
configuración de creación 
utilizada al crear la ruta  
de la herramienta para  
el archivo de impresión.

D
Actualización 
de firmware 
(Firmware Update)

Actualice el firmware  
de la impresora.

E
Conexión de la 
impresora (Printer 
Connection)

Configure una conexión 
inalámbrica con la impresora

A

B

C

D E

A

B C D E
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Configuración de la impresora (Printer Configuration)

A Tipo de impresora 
(Printer Type)

Seleccione el tipo  
de impresora

B
Chorros de 
impresión  
(Print Jets)

Configure el número  
de chorros de impresión  
en la impresora

C
Material del chorro 
de impresión 
1 (Print Jet 1 
Material)

Seleccione el tipo y el color 
del material instalado en la 
plataforma del cartucho 1

D
Material del chorro 
de impresión 
2 (Print Jet 2 
Material)

Seleccione el tipo y el color 
del material instalado en la 
plataforma del cartucho 2

E
Material del chorro 
de impresión 
3 (Print Jet 3 
Material)

Seleccione el tipo y el color 
del material instalado en la 
plataforma del cartucho 3

A

B

C

D

E



393D Systems, Inc.

Configuración de construcción (Build Settings)

A Modo de impresión 
(Print Mode)

El software cuenta con cuatro 
modos, incluidos tres modos 
de configuración y un modo 
personalizado

B Resolución de capa 
(Layer Resolution)

El detalle y la uniformidad  
de una pieza

C
Resistencia  
de impresión  
(Print Strength)

La resistencia de la estructura 
interna de una creación

D
Patrón de 
impresión  
(Print Pattern)

El diseño de la estructura 
interna de una creación

E Base y soporte 
(Raft and Support)

Selección de los tipos de 
materiales usados para crear 
bases y soportes

F Avanzado 
(Advanced)

Ajustes para imprimir 
el relleno de patrón y el 
revestimiento de la creación

G Ayuda (Help) Abre el menú de ayuda

F

A

B

E

C

D

G



403D Systems, Inc.

Descripciones

Modo de 
impresión  
(Print Mode)

Estándar 
(Standard)

• Resolución de capa (Layer Resolution): 200 um

• Resistencia de impresión (Print Strength): Sólido (Strong)

• Patrón de impresión: Diamantes (Diamonds)

Mayor calidad 
(Premium)

• Resolución de capa (Layer Resolution): 70 um

• Resistencia de impresión (Print Strength): Sólido (Strong)

• Patrón de impresión: Diamantes (Diamonds)

Anteproyecto 
(Draft)

• Resolución de capa (Layer Resolution): 300 um

• Resistencia de impresión (Print Strength): Sólido (Strong)

• Patrón de impresión: Líneas (Lines)

Personalización 
(Custom)

La personalización permite al usuario personalizar la configuración de impresión

Resolución  
de impresión

0,070 • Modo ideal para piezas que requieren superficies lisas

• Las líneas de capa no son muy visibles en estas piezas

• Modo ideal de piezas artísticas con movimiento suave

• No es el mejor modo para detalles finos

0,200 • Modo ideal para impresión general y el modo más compatible para una amplia gama 
de geometrías

• Preservación de detalles finos para objetos como agujas, espirales, puntas filosas o 
paredes delgadas 

0,300 • Un modo rápido con capas más gruesas

• Ideal para grandes piezas con detalles mínimos

Resistencia  
de impresión 
(Print Strength)

Hueco (Hollow) • El modo más rápido para producir una pieza

• Tiene menos superficies exteriores y un espacio de patrón de impresión más amplio

• Ideal para piezas que no se someterán a esfuerzos

Sólido (Strong) • Cantidad promedio de superficies externas y espacio de patrón de impresión  
más pequeño

• Ideal para piezas que tienen un uso físico abusivo mínimo

Prácticamente 
sólido  
(Almost Solid)

• Mayor parte de superficie y espacio de patrón de impresión más estrecho

• La pieza más sólida

• Ideal para piezas que se someterán a esfuerzos

Patrón de 
impresión  
(Print Pattern)

Líneas (Lines) • El patrón de relleno de impresión más rápido

• Refuerzo cruzado mínimo

Diamantes 
(Diamonds)

• Patrón de impresión sólido con refuerzo cruzado en dos direcciones

Panal 
(Honeycomb)

• Patrón de impresión sólido con refuerzo cruzado en tres direcciones
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Configuración de construcción avanzada (Advanced Build Settings)
La utilidad Configuración de construcción avanzada (Advanced Build Settings) le permite personalizar el espesor de la capa  
de impresión de las Opciones de revestimiento (Shell Options) y el Relleno del patrón de impresión (Print Pattern Fill). 

Relleno del patrón de impresión (Print Pattern Fill)
El Espacio de relleno (Fill Spacing) es la cantidad de espacio entre soportes 
interiores. Los valores más bajos aumentan la solidez interior de la creación.
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Opciones de revestimiento (Shell Options)

A
Capas superficiales 
superiores (Top Surface 
Layers)

Aumente el valor de una capa 
superficial superior más gruesa.

B
Capas superficiales 
inferior (Bottom Surface 
Layers)

Aumente el valor de una capa 
superficial inferior más gruesa.

C Paredes exteriores 
(Outer Walls)

Aumente el valor para aumentar 
la resistencia de las paredes 
exteriores.

C

B

A

Bordes de soporte (Support Borders)
Los bordes de soporte (A) refuerzan los soportes (B) de piezas 
sobresalientes y no se deben usar para orificios y cavidades (C).

Características de dibujo fino (Draw Fine Features)
Seleccione esta opción para piezas pequeñas con características finas. Para piezas grandes que necesitan una mayor precisión,  
esta función no debe estar habilitada.

A

B

C


