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1. Requisitos, Descripción general: 1. Requisitos, Descripción general: 

La aplicación está diseñada para que se ejecuta en MS Windows (XP, 7, 8, 10) y es totalmente gratuito 

para uso profesional y comercial. El software no tiene limitaciones en cuanto al alcance de trabajo de la 

máquina y el tamaño del proyecto (número de líneas de código) se refiere.

Las funciones básicas del software / controlador 

- área de trabajo máxima de la máquina: No hay limitacionesárea de trabajo máxima de la máquina: No hay limitaciones

- anchura mínima de pulsos de paso: Automáticoanchura mínima de pulsos de paso: Automático

- frecuencia máxima de la señal PASO: 350kHzfrecuencia máxima de la señal PASO: 350kHz

- regulador integrado altura THC: Síregulador integrado altura THC: Sí

- THC función anti-inmersión: SíTHC función anti-inmersión: Sí

- detección de materiales: Sí, tacto (ÓHMICA) / cabeza flotantedetección de materiales: Sí, tacto (ÓHMICA) / cabeza flotante

- soporte del conmutador de colisión: SÍsoporte del conmutador de colisión: SÍ

- Formatos de archivo aceptados: DXF, PLT (HPGL), Códigos G (.tap)Formatos de archivo aceptados: DXF, PLT (HPGL), Códigos G (.tap)

- módulo CAM integrado: Sí, MyMini CAMmódulo CAM integrado: Sí, MyMini CAM

- Reconocimiento automático de objetos internos y externos: SÍReconocimiento automático de objetos internos y externos: SÍ

- El análisis de rutas con el plomo: SÍEl análisis de rutas con el plomo: SÍ

- Cortar base de parámetros: SÍ ,Cortar base de parámetros: SÍ ,Cortar base de parámetros: SÍ ,

- La corrección de ángulo de proyecto para el material: SÍLa corrección de ángulo de proyecto para el material: SÍ

- Funcionamiento con controlador GamePad: SÍFuncionamiento con controlador GamePad: SÍ

- Opción de corte desde cualquier lugar: SÍOpción de corte desde cualquier lugar: SÍ

- Opción de corte desde el extremo: SÍ Opción de corte desde el extremo: SÍ 

- controladores CNC aplicables: MyPlasm CNCcontroladores CNC aplicables: MyPlasm CNC

- Soporte para los controladores y los consejos principales de otros fabricantes: NO Soporte para los controladores y los consejos principales de otros fabricantes: NO 

- Operación a través del puerto LPT: NO Operación a través del puerto LPT: NO 

Del mismo modo que en el caso de cada pieza de software, MyPlasm CNC puede tener defectos ocultos. El autor del software no 

será responsable de los daños resultantes de un funcionamiento inadecuado de la aplicación. El autor del proyecto hará todos los esfuerzos 

que el software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.com . El autor del proyecto que el software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.com . El autor del proyecto que el software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.com . El autor del proyecto que el software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.com . El autor del proyecto 

hará todos los esfuerzos que la 

el software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.comel software era libre de fallas mediante la publicación de actualizaciones y parches a la proma-elektronika.com

El corazón del sistema es MyPlasm controlador CNC y que controla la máquina, no una computadora, 

gracias a lo cual la calidad y la eficiencia de corte no depende de la eficiencia del equipo. Computer sólo se utiliza 

para la preparación de una trayectoria de corte, que está próximo enviada al controlador a través USB Puerto. para la preparación de una trayectoria de corte, que está próximo enviada al controlador a través USB Puerto. para la preparación de una trayectoria de corte, que está próximo enviada al controlador a través USB Puerto. 

Cuando el controlador no está conectado, su labor es simulado (en ventanas de vista previa). Muchas 

funciones son simuladas en gran simplicification simulados o no en absoluto.



2. Ventana principal: 2. Ventana principal: 

Ventana que muestra las coordenadas actuales de la antorcha (con respecto al material 

y la máquina), medido tensión de arco de arco de plasma (por las necesidades de controlar la 

altura de THC Controller). Cuadro de la antorcha indica la ubicación actual en el eje Z (altura sobre 

el material) y la detección de señales de material.

botones automáticos de trabajo - Inversión de programa para cualquier camino (posible también moviendo la barra 

de progreso azul), parando (ESC), y el lanzamiento de un programa, manteniendo pulsado SHIFT permite el 

lanzamiento de un programa sin necesidad de encender la antorcha (simulación de corte). 

El control manual (flechas del teclado, RePág, AvPág, o mando). Haciendo clic derecho, que son capaces de forzar los 

límites de alcance / trabajo, así como la jugada de ejes de actividad de los extremos de casa haciendo caso omiso. Sosteniendo SHIFT 

hace movimientos se llevan a cabo a la velocidad más alta, mientras que CTRL proporciona la función de desaceleración. El botón con 

la antorcha lanza arco de plasma. REF XYZ botones se utilizan para basar el desplazamiento de la máquina / HOME referencia. Z = 0 

botón se utiliza para ajustar la posición de material en relación con la antorcha.



Botones que indican la ubicación del proyecto / materiales en la máquina. 

hacer clic derecho permite ajustar el ángulo a ángulo proyecto de material en caso de que no se coloca en posición vertical sobre la máquina. 

Parámetros básicos de corte. Agujeros / objetos pequeños se cortan a la velocidad de 2 (a la altura de 2), para el 

que la función de control de altura THC está apagado.

Los parámetros pueden ser guardados en la base de parámetros de material. Es necesario introducir un nombre y haga clic en 

CTRL + S (Guardar). Con el fin de eliminar una posición de la lista, por favor presione Ctrl + D (Borrar).

Vista previa del proyecto: usar la rueda del ratón para ampliar / disminuir el 

tamaño de vista previa, mientras que el botón izquierdo para mover la vista 

previa. La línea naranja roto presenta el ámbito de trabajo (Límites suave). 

Manteniendo pulsado el botón derecho del ratón, puede mover el proyecto a 

cualquier lugar. botón izquierdo del doble click restablece la vista (se ajusta 

el proyecto a una ventana). Corto a la derecha clic del botón menú de 

contexto de presentación de funciones adicionales.

Guardar proyecto abierto /,  Importación de archivos para proyectar (módulo CAM MyMini), Análisis de ruta. 

Estado de la comunicación USB con el controlador de MyPlasm CNC, 

configuración de software y controlador 



3. ventana de importación / MyMini Cam: 3. ventana de importación / MyMini Cam: 

Ventana para navegar por los archivos con pronta vista previa de archivos DXF, HPGL y G-CODE en la carpeta por defecto. 

abrir archivos de otra carpeta (cambio de carpeta por defecto) 

La selección de la capa / color que se va a importar. 

La importación de archivo seleccionado. La aceptación de ruta de proyecto / generación de plasma de corte. 

ventana de vista previa. Haz clic izquierdo para mover vista previa, la rueda de desplazamiento para agrandar la 

vista, haga doble clic para resetear. Haga clic derecho en el camino para cambiar el lugar de la quema.

Gris: el archivo sin procesar 

Azul : camino prima no procesada por el módulo CAM MyMini Azul : camino prima no procesada por el módulo CAM MyMini Azul : camino prima no procesada por el módulo CAM MyMini 

Verde : ruta creada por el módulo CAM MyMini Verde : ruta creada por el módulo CAM MyMini Verde : ruta creada por el módulo CAM MyMini 

rojo : la entrada de la antorcha ruta / salida rojo : la entrada de la antorcha ruta / salida rojo : la entrada de la antorcha ruta / salida 

herramienta básica para la edición de los archivos importados - escala, rotación (botón izquierdo del ratón gira por 90 ° y derecha en 

un 5 °), verticales y horizontales reflexiones de espejo. 



MyMini CAM módulo - funciones básicas de la creación de rutas basándose en dibujos. MyMini CAM módulo - funciones básicas de la creación de rutas basándose en dibujos. 

uso MyMiniCam - inicia el módulo MyMini CAM.  uso MyMiniCam - inicia el módulo MyMini CAM.  

Para trayectos preparados, por ejemplo, G-Codes generados en software CAM externo, el módulo tiene 

que ser APAGADO.que ser APAGADO.

Compensar - función para la retracción de ruta (totalidades al interior, contorno hacia el exterior) con el fin de Compensar - función para la retracción de ruta (totalidades al interior, contorno hacia el exterior) con el fin de 

corregir la amplitud de la trayectoria (tamaño de la cabeza). 

Hacer entrar a - Crea caminos de entrada con el fin de perforar el material fuera de borde. Hacer entrar a - Crea caminos de entrada con el fin de perforar el material fuera de borde. 

Conducir fuera - Crea arco de salida caminos con el fin de re-cortar materiales gruesos. Conducir fuera - Crea arco de salida caminos con el fin de re-cortar materiales gruesos. 

Secuencia - Fuerzas lugar de inicio y la dirección de los caminos que hacen cola. Secuencia - Fuerzas lugar de inicio y la dirección de los caminos que hacen cola. 

MyMiniCAM módulo es muy simple e incluye sólo las funciones básicas necesarias para la generación automática, muy rápida, cómoda y de caminos que 

basan en dibujos. Para más proyectos que requieren, se puede utilizar cualquier software de CAM externo.

Con el fin de hacer preliminar actual cómoda, módulo procesa MyMiniCAM caminos en tiempo real lo que se presenta en la ventana de vista previa durante los 

cambios de parámetros. Con el fin de mejorar la eficiencia en el caso de proyectos muy grandes y las computadoras de peor rendimiento, se recomienda poner en 

marcha el módulo sólo después de ajustar todos los parámetros de procesamiento.

Funciones básicas del módulo. escala 

predeterminada de los archivos de entrada.

En función determina que resulta caminos se unirán en el caso cuando 

colisiones se detectan (caminos de intersección). 

Ración de longitudes de caminos ardientes y salida. 



4. configuración de software y controlador 4. configuración de software y controlador 

En el Elektronisc sección, puede configurar dispositivos externos conectados al sistema: En el Elektronisc sección, puede configurar dispositivos externos conectados al sistema: En el Elektronisc sección, puede configurar dispositivos externos conectados al sistema: 

Ajuste de la división de pasos de determinados controladores de motores paso a paso. Para lograr Ajuste de la división de pasos de determinados controladores de motores paso a paso. Para lograr 

un trabajo óptimo de la máquina, se recomienda ajustar la división de pasos de tal manera que por 

un paso tuvo lugar un desplazamiento de la máquina de aproximadamente 0,01 mm. Esto 

proporcionará muy alta calidad y velocidad de corte. Ajustes en la aplicación deben ser idénticos con 

el ajuste de reguladores paso a paso. solapa - Cambio de dirección de eje. el ajuste de reguladores paso a paso. solapa - Cambio de dirección de eje. el ajuste de reguladores paso a paso. solapa - Cambio de dirección de eje. 

La configuración de la interfaz Plasma 

Divisor de voltaje : Uno debería divisor de tensión de acuerdo con el manual de operación del cortador de Divisor de voltaje : Uno debería divisor de tensión de acuerdo con el manual de operación del cortador de 

plasma; divisores disponibles son 1: 1, 20: 1, 50: 1.

Calibración de tensión: corrección porcentaje de la tensión indicada. Calibración de tensión: corrección porcentaje de la tensión indicada. 

Altura de la transferencia máx. ( altura de transferencia Max): altura máxima a la que un cortador de plasma es Altura de la transferencia máx. ( altura de transferencia Max): altura máxima a la que un cortador de plasma es 

capaz de iniciar el arco principal (transferencia al material), por ejemplo para los cortadores con ignición del arco 

tacto, el valor debería ascender a 0 [mm]. 

THC velocidad - velocidad / sensibilidad en el que la corrección de altura de la antorcha tiene lugar (0 - 100%); THC velocidad - velocidad / sensibilidad en el que la corrección de altura de la antorcha tiene lugar (0 - 100%); 

A la espera de ARC OK ( esperar a que la señal de marcha atrás): A la espera de encendido del arco principal (ARC A la espera de ARC OK ( esperar a que la señal de marcha atrás): A la espera de encendido del arco principal (ARC 

OK) al comienzo de cada camino.. 

Estado de la conexión de GamePad para el funcionamiento de la máquina. 



 

Máquina Sección: Parámetros de los ejes en movimiento:

velocidad máxima: Determina la velocidad para los pasos (al apagado de la antorcha) velocidad máxima: Determina la velocidad para los pasos (al apagado de la antorcha) 

velocidad de la mano: velocidad básica para movimiento manual de los ejes (velocidad MAX al pulsar SHIFT, 10% al pulsar CTRL) velocidad de la mano: velocidad básica para movimiento manual de los ejes (velocidad MAX al pulsar SHIFT, 10% al pulsar CTRL) 

Velocidad segura: velocidad máxima de corte en las esquinas y formas finas / complejos - demasiado baja velocidad puede ralentizar considerablemente el proceso de Velocidad segura: velocidad máxima de corte en las esquinas y formas finas / complejos - demasiado baja velocidad puede ralentizar considerablemente el proceso de 

procesamiento (menos dinámica), mientras que a alta velocidad dará lugar a menor cultura de trabajo de la máquina) lagrimeo y golpeando a cambios repentinos de 

dirección - potencial falta de pasos ). dirección - potencial falta de pasos ). dirección - potencial falta de pasos ). 

Aceleración (longitud RAMP): Determina dinámica de trabajo de la máquina - RAMPA demasiado largo (bajo aceleración) puede ralentizar considerablemente el proceso de Aceleración (longitud RAMP): Determina dinámica de trabajo de la máquina - RAMPA demasiado largo (bajo aceleración) puede ralentizar considerablemente el proceso de 

procesamiento (menos dinámica), mientras que la plataforma demasiado corto aumentará cultura de trabajo de la máquina (lagrimeo y golpeando a cambios repentinos de 

dirección - potencial falta de pasos ). 10 se recomienda para construcciones muy ligeros de hasta 50 para puertas muy pesadas; dirección - potencial falta de pasos ). 10 se recomienda para construcciones muy ligeros de hasta 50 para puertas muy pesadas; dirección - potencial falta de pasos ). 10 se recomienda para construcciones muy ligeros de hasta 50 para puertas muy pesadas; dirección - potencial falta de pasos ). 10 se recomienda para construcciones muy ligeros de hasta 50 para puertas muy pesadas; 

Eje límites blandos: Determina campo de trabajo de la máquina - se presenta en la ventana principal como línea punteada de color naranja. A medida que el rango de trabajo para Eje límites blandos: Determina campo de trabajo de la máquina - se presenta en la ventana principal como línea punteada de color naranja. A medida que el rango de trabajo para 

el eje Z, se debe establecer la gama completa posible para ser ejecutado por el eje Z (de rejilla a max. De posición).

Homing (posicionamiento de referencia): Determina la velocidad de posicionamiento de referencia automática de los ejes si se utilizan interruptores de limitación PRINCIPAL. Homing (posicionamiento de referencia): Determina la velocidad de posicionamiento de referencia automática de los ejes si se utilizan interruptores de limitación PRINCIPAL. 

parámetros de relación de engranajes de ejes: Determina movimiento de los ejes cuando el motor realiza una vuelta.  parámetros de relación de engranajes de ejes: Determina movimiento de los ejes cuando el motor realiza una vuelta.  

Una configuración adecuada de la ración de engranajes de ejes, junto con el establecimiento de la división de la etapa (en la sección Elektronika) es la base para el trabajo correcto 

del programa - se calculan las distancias y velocidades.

La configuración adecuada se puede comprobar fácilmente moviendo un eje y comparando los valores en la pantalla (coordenadas) con movimiento físico. 



 

sección Funkcje (funciones): 

eje Z altura inicial (detección de la altura de materiales): Función de detección automática de la localización de material puede utilizar el sistema de medición de tacto eje Z altura inicial (detección de la altura de materiales): Función de detección automática de la localización de material puede utilizar el sistema de medición de tacto 

sensible y preciso ÓHMICA SENSOR (si la antorcha está bromeó en pantalla la cabeza diseñado para este objetivo) o el uso de una cabeza flotante con un sensor marginal 

activado por flotador de antorcha. Es posible utilizar ambas funciones al mismo tiempo lo que aumenta significativamente la fiabilidad y libre de problemas de trabajo en caso 

de materiales sucios.

PRUEBA botón le permite a uno comprobación de exactitud de la función de determinación de la altura inicial sobre el material. Correctamente función configurada debe PRUEBA botón le permite a uno comprobación de exactitud de la función de determinación de la altura inicial sobre el material. Correctamente función configurada debe 

establecer antorcha a la altura de la perforación (o la altura de transferencia si se limita en la sección Elektronika).

Altura de detección: Determina a qué altura (desde la altura pase) se llevará a cabo la alimentación con la velocidad máxima antes de iniciar la detección. Altura de detección: Determina a qué altura (desde la altura pase) se llevará a cabo la alimentación con la velocidad máxima antes de iniciar la detección. 

tamaño Determinación de objetos (wholes) por debajo del cual se llevará a cabo con una menor 

velocidad de 2 con apagado controlador altura THC. 

Sección “Programa” permite la selección del lenguaje y el sistema métrico / pulgadas. Sección “Programa” permite la selección del lenguaje y el sistema métrico / pulgadas. 

Crear archivos de soporte técnico de Proma-Elektornikia - crea un archivo ZIP en el escritorio llamado MyPlasmCNC que permite el diagnóstico de Crear archivos de soporte técnico de Proma-Elektornikia - crea un archivo ZIP en el escritorio llamado MyPlasmCNC que permite el diagnóstico de 

problemas con el software - en caso de cualquier problema, por favor enviar dicho archivo y la descripción del problema a kontakt@proma-elektronika.plproblemas con el software - en caso de cualquier problema, por favor enviar dicho archivo y la descripción del problema a kontakt@proma-elektronika.pl



5. posicionamiento de referencia / run Referencia 5. posicionamiento de referencia / run Referencia 

Después se recomienda la alimentación de cada máquina en él para realizar recorrido de referencia de posicionamiento / referencia. 

A fin de lograr el posicionamiento de referencia adecuado del eje Z, uno debe proporcionar su gama de trabajo en la sección Maszyna. 

posicionamiento Manual de referencia (sin utilizar interruptores HOME limitantes): 

elevar al máximo el eje Z a la parte superior, el eje X al máximo a la izquierda, y el eje Y máximo a la parte 

inferior (a sí mismo) y haga clic en el botón REF XYZ. 

Si los límites de trabajo no permiten el movimiento, haga clic en el botón derecho lo permite mueve fuera del 

alcance del trabajo. 

posicionamiento de referencia automática (mediante interruptores de limitación PRINCIPAL) 

En caso de colocación automática de referencia, uno sólo tiene que hacer clic REF botón XYZ y el controlador llevará a cabo el posicionamiento automático preciso de En caso de colocación automática de referencia, uno sólo tiene que hacer clic REF botón XYZ y el controlador llevará a cabo el posicionamiento automático preciso de En caso de colocación automática de referencia, uno sólo tiene que hacer clic REF botón XYZ y el controlador llevará a cabo el posicionamiento automático preciso de 

referencia (recorrido de referencia) para cada eje, utilizando interruptores de referencia .. posicionamiento de referencia se lleva a cabo a la velocidad ajustada en sección referencia (recorrido de referencia) para cada eje, utilizando interruptores de referencia .. posicionamiento de referencia se lleva a cabo a la velocidad ajustada en sección 

maszyna / Bazowanie. En tom para que el proceso sea más rápido, se puede mover manualmente cerca de las extremidades y el posicionamiento de lanzamiento. maszyna / Bazowanie. En tom para que el proceso sea más rápido, se puede mover manualmente cerca de las extremidades y el posicionamiento de lanzamiento. 

Después de la terminación de posicionamiento de referencia, antorcha máximo elevado debe estar ubicado en la esquina inferior izquierda (X, Y) de 

coordenadas de máquina y de la máquina debe indicar 0,00 para X, Y, y ejes límite Z. 



6. Posicionamiento del proyecto 6. Posicionamiento del proyecto 

Hay varias maneras para determinar la posición del proyecto. 

La forma más rápida es utilizar la antorcha para indicar el lugar en el material en el que se quiere posicionar el proyecto (que es cómodo de 

usar cruzar dos indicadores láser lineales). Hay opciones de configuración de cualquier esquina “lado”, o en el centro del proyecto.

Usando el botón derecho del ratón, se puede pasar directamente al proyecto en la ventana de vista previa. 

Una localización precisa del proyecto con respecto al punto de referencia [0,0] se puede comprobar, corregida en la ventana de coordinación. Debe 

ser hecho clic derecho para permitir la edición.



En la misma ventana de coordenadas, se puede modificar la posición de la antorcha con respecto al material, lo que se traducirá en el cambio del proyecto con 

respecto a la ubicación actual de la antorcha. 

Ajustar el ángulo a ángulo proyecto de material: 

Con el fin de ajustar el ángulo de proyecto para ángulo de material de forma desigual colocado, uno tiene que usar antorcha para indicar 

cualquier rincón como de costumbre durante el posicionamiento del proyecto, y al lado de la esquina o borde adyacente y haga clic derecho en la ventana de 

posicionamiento - ángulo proyecto se ajustará de forma automática: 

Distancia entre puntos indicados debe ser mayor de 50 mm (2” ). 



7. Configuración de parámetros de corte 7. Configuración de parámetros de corte 

Configuración de los parámetros adecuados tiene una influencia clave en la calidad de corte. Desafortunadamente, los parámetros son individuales para diferentes 

fuentes de plasma por lo que no es posible proporcionar una solución lista. Los parámetros deben ser seleccionados de acuerdo a las recomendaciones de un 

fabricante de un determinado cortador de plasma. valores clave para un determinado material son: presión de gas, intensidad de corriente, la velocidad de corte, y la 

altura de corte.

Si el controlador THC está encendido, la altura de corte se fija sobre la base de la tensión de arco y se expresa en V. En otro caso, la altura es de 2, por ejemplo, 

en caso de totalidades de corte donde la función THC se desconecta automáticamente. 

Velocidad cortante - ajuste de la velocidad de corte Velocidad cortante - ajuste de la velocidad de corte 

Velocidad de corte 2 - ajustar la velocidad de corte para pequeños objetos / totalidades. Velocidad de corte 2 - ajustar la velocidad de corte para pequeños objetos / totalidades. 

Altura de corte - Ajuste la altura de corte cuando la función de THC está apagado Altura de corte - Ajuste la altura de corte cuando la función de THC está apagado 

Altura de corte (THC) - Ajuste de la tensión de arco para el regulador de altura THC - tensión Superior = altura de Altura de corte (THC) - Ajuste de la tensión de arco para el regulador de altura THC - tensión Superior = altura de 

corte cuando THC está encendido. 

Piercing altura - Altura a la que se perfora el material en el camino empezando - Activo sólo a Piercing altura - Altura a la que se perfora el material en el camino empezando - Activo sólo a 

tiempo> 400 ms perforación - si el tiempo es más corto, la perforación tiene lugar a la altura de 

corte. 

Piercing tiempo - Tiempo de espera después del lanzamiento de la antorcha hasta que el material está Piercing tiempo - Tiempo de espera después del lanzamiento de la antorcha hasta que el material está 

perforando. 

Flotante Altura - Altura a la que la antorcha se mueve rápidamente entre caminos. Flotante Altura - Altura a la que la antorcha se mueve rápidamente entre caminos. 

Si la calidad del corte es satisfactoria, vale la pena para salvar grupo de parámetros en la base de datos para su uso futuro - sólo introducir el nombre 

y haga clic en CTRL + S (Guardar). 

Con el fin de eliminar una posición de la lista, por favor presione Ctrl + D (Borrar). 



8. El corte automático. 8. El corte automático. 

Con el fin de poner en marcha el corte automático, hay que asegurarse de que los parámetros de corte son correctamente la entrada y el proyecto está bien posicionada 

(véase el punto 6), el Programa se rebobina en lugar adecuado y utilizando linternas de material selecto 

superficie + y START prensa. 

Pulse STOP o ESC (escape) para detener el programa. 

El programa puede ser ejecutado desde cualquier lugar; objeto del que partimos se pueden seleccionar utilizando los botones de desplazamiento programa o 

arrastrando el indicador de progreso azul a una posición seleccionada:  

ruta seleccionada en ese momento a partir del cual se inicia el programa está en negrita azul oscuro: 

También se puede seleccionar un objeto con el botón derecho del ratón en la ventana de vista previa; De esta manera también permite configuración ubique en el camino hasta 

la cual se debe realizar:

Con el fin de iniciar el corte desde el final del camino (por ejemplo, con el fin de volver a cortar detalle sin terminar), simplemente haga clic en Inicio pulsando CTRL. Sólo un 

detalle será ejecutado por el final.

Para fines de simulación, es posible poner en marcha el modo automático sin tener que cambiar la antorcha en - uno necesita hacer clic en Inicio manteniendo pulsada la tecla 

CTRL. 

Durante el corte, es posible cambiar la altura de corte si los reguladores THC es en - prensa PgUp o PgDown - tensión de arco de corriente se corregirá 

por +/- 5V. 



9. Control y funcionamiento manual 9. Control y funcionamiento manual 

El símbolo de la antorcha en la ventana principal indica un funcionamiento de la función de detección de material de sistema de sensor 

ÓHMICA o / y la cabeza flotante. 

La operación incorrecta de esta función puede provocar antorcha o daños materiales. 

Se recomienda comprobar con frecuencia la corrección del funcionamiento de estas funciones (si se utiliza). 

En la sección Elektronika, se puede comprobar la corrección de la operación de señales de entrada y de transmisión entre módulos. 

Con el fin de realizar la prueba de corte, se puede iniciar manualmente la antorcha sobre el material y manualmente moverse en cualquier dirección - después 

de la finalización del movimiento, la antorcha se apaga automáticamente. 

Durante el corte manual (si la antorcha está encendida), la velocidad se establece en el nivel 

de velocidad de corte automático, mientras que se ignora la velocidad de alimentación 

manual. 

Si el regulador THC está encendido, la función está activa también durante el corte 

manual, lo que permite la corrección de su operación de prueba. 


