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¿Cómo utilizar el eje rotativo?  
 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es bajar la mesa mecanizada para darle el espacio al 

dispositivo rotativo. En la parte lateral derecha se encuentra dos botones para controlar la 

nivelación de la cama. 

Le recomiendo que quite la base mecanizada. Está tiene 1 tornillos en cada uno de los extremos, 

retire y después coloque con una base de madera o algo de apoyo para colocar encima el eje 

rotativo.  

Ubicación de los ejes: 

 

a) Retire los 4 tornillos  
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b) Coloque un base de apoyo para el eje rotativo 

 

 

Cómo ubicamos cual es el eje Y e X.  

 PARA DESACTIVAR EL EJE X 

 

EJE X 
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PARA DESACTIVAR EL EJE Y 

 

 

ADVETENCIA: Si el eje X no se mueve utilizando el panel de control, le sugiero que apague la 

máquina y vuelva a encender. Repita el paso hasta que pueda controlar el eje X, desde el panel de 

control.  

2.- Introducir el cable por el orificio por el cual vamos a acceder a la parte de la controladora y los 

drivers, debemos ubicar el eje Y, es en el cual vamos a conectar el motor rotatorio. El eje X va a 

quedar con el motor original.  

En el eje Y vamos a conectar el eje rotativo.  

3.- Conexión del eje rotativo 

• Video de conexión 

 

EJE Y 

Conector del eje 

rotativo 

Eje Y 

Desactivado 

Eje Rotativo 

Activado 

https://drive.google.com/file/d/192wXqRfUjkr_vp-6vqx5oJXvx0e66fS8/view?usp=sharing
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4.- Encender la máquina láser. Si nuestros ejes se encuentran de la siguiente manera el eje X se 

moverá hasta encontrar el origen. Para el eje Y que es nuestro eje rotativo también se moverá hasta 

cierto punto, empezará a detenerse durante ciertos segundos.  

• Movimiento de los ejes, al conectar la máquina. 

 

Si el rodillo no se detiene presione el sensor del eje Y 2 segundos y suéltelo.  

El sensor del eje Y es el siguiente:  

 

Sensor Eje Y 

https://drive.google.com/file/d/1zE2RXxRq0vdEE1q0vLF2GsH2r0R3Fqom/view
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5.- Lo primero que tenemos que hacer es la calibración del eje rotativo, es decir cada elemento 

cilíndrico tiene distintos diámetros y por ende es importante saber cuánto es el diámetro a cortar o 

grabar.    

Ejemplo:  

Mide aproximadamente 65.00 mm el siguiente elemento cilíndrico. Lo agregaremos al software 

RDWorks.  

 

Los dirigimos al software RDWorks y antes de ingresar a la pestaña USER damos clic en READ. Para 

que la máquina detecte el eje rotativo. Recuerda que hay que tener conectado el cable USB de 

comunicación.  

En el siguiente video te muestro cómo hacerlo: 

• Configuración del eje rotativo 

Parámetros a tomar en cuenta: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AC5FaQkd2-OKXiu92vMppsJ2W34ctdYQ/view?usp=sharing
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Ejemplo:  

Corte  

Vamos hacer un ejemplo mostrando cómo calibrar el eje rotativo. 

a) Calibración en este caso. Cada calibración es distinta en cada equipo, por ende, siempre hay 

que revisar el diámetro del elemento cilíndrico y también el Circle Pulse.  

Realizaremos un cuadrado de 10x10 mm a un vaso cilíndrico y posteriormente verificaremos si las 

medidas son exactas. En caso contrario se tendrá que ajustar el diámetro y el Circle Pulse. 

 

 

Activación del eje rotativo 

Ajuste de los Circle Pulse 

Ajuste del diámetro a 

grabar o cortar 
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Revisión del cuadrado de 10x10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que puedes colocar tu eje rotativo de dos maneras.  

 

 

 


