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INSTRUCCIONES
MCNC
220-240V~ 50Hz 120W Clase II
Lea este manual detenidamente antes de utilizar la máquina y guárdelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Antes de usar la máquina, preste atención a las siguientes precauciones básicas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el equipo compruebe que la tensión de alimentación de su instalación coincida con la que figura
en la etiqueta de características eléctricas.
3. La reparación del equipo sólo debe ser realizada por personal calificado. Una reparación incorrecta puede
provocar considerables daños para el usuario.
4. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas, no sumerja el equipo en agua u otros líquidos.
5. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente. Al hacerlo siempre tire desde la ficha de alimentación, no
desde el cable.
6. Nunca ponga en funcionamiento el equipo con las manos húmedas.
7. Siempre desenchufe el equipo para colocar o retirar los accesorios.
8. Nunca coloque los dedos cerca del cabezal mientras este encendido/ tablero o fuente.
9. No coloque objetos no especificados para el corte dentro del área de corte de la maquina mientras la misma se
encuentre en funcionamiento.
10. Manipule la máquina con precaución, la herramienta de corte puede ocasionar lesiones.
11. Cuando prepare la maquina evalué los avances y rpm.
12. No utilice el aparato para usos distintos de los indicados.
13. Durante la operación normal el equipo puede funcionar hasta 60 minutos en forma continua sin detenerse. Luego
debe permitir que se enfríe al menos 5 minutos.
14. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se encuentren
supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
15. Se requiere supervisión especial cuando el aparato está siendo utilizado por, o cerca de niños. Los niños deben
ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la máquina.
16. Si se daña el cordón de alimentación, el mismo deberá ser reemplazado por el Servicio Técnico Autorizado o por
algún técnico calificado. No opere el aparato con el cable o la ficha de alimentación dañados, tampoco si observa
un mal funcionamiento, o si el equipo se ha caído o deteriorado. En estos casos, lleve el aparato al Servicio Técnico
Autorizado más cercano para su revisión, ajuste, o reparación.
17. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
19. El fabricante no se responsabiliza por el uso indebido de la máquina.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es CNC?
El control numérico por computadora (de ahora en adelante CNC) es un sistema que permite controlar en todo
momento la posición de un elemento físico, normalmente una herramienta montada en una máquina. Esto quiere
decir que mediante un software y un conjunto de órdenes, controlaremos las coordenadas de posición de un punto
(la herramienta) respecto a un origen (0,0,0 de máquina). Esto nos permitirá realizar cortes y grabados en distintos
materiales.

Software CAD
Los software CAD (Diseño asistido por computadora) permiten diseñar las piezas contornos o figuras para su
posterior corte o mecanizado. Algunos programas CAD pueden ser AutoCAD, Illustrator, Corel, Inkscape o
Solidworks.

Software CAM
Posteriormente el sistema CAM (Manufactura asistida por computadora) toma la información del diseño y genera
la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada. A partir de esta ruta de corte se
crea automáticamente el programa de maquinado, el cual es enviado a la máquina mediante el software de la
misma.
Existen sistemas CAD/CAM que permiten a los usuarios producir piezas con mucha rapidez y calidad, sin necesidad
de tener una alta especialización.

Código-G
El código G es un tipo de archivo de texto que se puede escribir a mano o generarse por un programa. Estos archivos
son los que contienen toda la información con respecto a los movimientos que debe realizar la máquina para
producir los cortes o grabados.
Las aplicaciones de CAM se utilizan generalmente para generar el código G. Las extensiones de archivo .tap .nc
.gcode son las más utilizadas, aunque existen decenas de otras extensiones que cumplen la misma función (en
general todas son extensiones de texto tipo .txt).
Siempre con conocimiento se puede utilizar cualquier editor de texto para hacer o editar el archivo (es decir, el bloc
de notas, Wordpad), ya que son archivos de texto.

Herramientas de corte
Son los elementos utilizados para extraer material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso
de mecanizado. Hay muchos tipos para cada máquina, pero todas se basan en un proceso de arranque de viruta.

Características de cortes por routers
•

Al trabajar en los routers con herramientas circulares, nunca dejan ángulos rectos en los materiales al
desbastar, sino que el radio de la herramienta de corte queda marcado en el material (fig. 1).

•
•

El radio y el ancho mínimos serán los mismos de la herramienta que se utilice para realizar el routeado.
El largo de la herramienta es el máximo que puede desbastar por pasada.
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Para las piezas pequeñas el radio mínimo recomendado es 1.5 mm, para las medianas es 3.5 mm y para las piezas
extremadamente grandes es 5mm. Es más sencillo, rápido y económico realizar trabajos con la herramienta de 6.35
mm de diámetro, ya que permite hacer pasadas mas gruesas, pero siempre es relativo a las dimensiones y
especificidades de cada trabajo en particular. Asimismo, las ranuras mínimas y la distancia entre las piezas son
iguales a las medidas de las herramientas.
EJEMPLO

Si la herramienta es de 6.35mm de diámetro, entonces el radio mínimo será de 3.17mm, el espacio mínimo entre
cortes será de 6.35mm, y la ranura mínima que puede realizarse es de 6.35mm.

Materiales a cortar
Pueden trabajarse una gran diversidad de materiales, tanto maderas como plásticos y metales. El proceso de
routeado es el mismo para todos, pero difieren parámetros como avance, pasadas o velocidad de husillo según el
comportamiento de cada uno de ellos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MDF (Medium Density Fiberboard)
Multilaminado (Guatambú Uréico/otros)
OSB
Quebracho
Guatambú
Palo Santo
Aluminio
Alto impacto
PVC Sintra
Acrílico
Poliuretano espumado rígido
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INSTALACIÓN DE SOFTWARE Y DRIVERS
El procedimiento de instalación es muy sencillo. Lo ejemplificaremos con el software CANDLE:
Descargue la última versión de drivers y software de : http://www.krossen.com.ar/DriversMCNC-T.exe
Una vez terminada la instalación ejecute CANDLE desde el icono ubicado en el escritorio.
Si la maquina no establece la conexión siga los siguientes pasos:
1. Ingrese a Servicio/Opciones
2. Presione el botón actualizar
3. Cambie el puerto hasta que se establezca conexión (si cuenta con otras maquinas conectadas pueden
aparecer varios puertos)

OPCIONAL - Link solo Drivers FTDI VCP (Sin Candle): http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21226_Setup.zip

PARTES DE LA MÁQUINA Y FUNCIONES BÁSICAS

Ejes Cartesianos
Las máquinas cuentan con libertad de movimiento en los ejes X Y Z , los movimientos posibles y direcciones se
muestran en la figura como flechas.

Área de trabajo
El Área de trabajo de la máquina se ve representada en la imagen entre la “Posición mínima de máquina” y “Posición
máxima de máquina”.

Finales de carrera
Para evitar colisiones, perdidas de referencia o la ejecución errónea de trabajos mayores al área de trabajo, la
máquina cuenta con finales de carrera en los tres ejes.
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Ciclo de Homing
Se llama homing o búsqueda de origen al ciclo a través del cual la máquina “mide” su posición y referencia el sistema
de coordenadas.
Es necesario realizar el homing al encender la máquina, de lo contrario esta quedara en estado de ALARMA
Para realizar el homing presione el botón:
El ciclo de homing consiste en el movimiento de los tres ejes de la máquina hasta tocar los finales de carrera. Esto
coloca a la máquina a 4 mm de la Posición máxima de máquina.

Cero de Trabajo
Antes de comenzar cualquier corte se debe especificar cuál es el cero de trabajo. Como se indica en la figura, el cero
de trabajo puede ser una de las esquinas del material a trabajar. Es importante que el cero de trabajo sea el mismo
que el configurado en el programa de generación de recorridos (CAM).

Asignación de cero de trabajo
Desplace manualmente la máquina utilizando las flechas en el panel de control manual:

Una vez que la herramienta de corte se ubique en la posición donde desee establecer el cero puede definirlo
presionando:
Para definir cero en X-Y:

Para definir cero en Z:

Las coordenadas de X-Y y Z se colocan el cero por separado para que sea posible realizar un cambio de
cero en Z sin modificar X-Y. Esto es útil si se cambia o modifica el alto de la herramienta colocada en Z

Husillo/Elección de velocidad
Para encender y regular la velocidad del husillo, debe hacerlo desde la tecla de encendido del mismo y la regulación
de velocidad desde la rueda ubicada sobre la tecla.

Mesa de trabajo
Se llama mesa de trabajo a la placa de MDF con la que se provee la máquina. Sugerimos no utilizar directamente
esta placa sino colocar una placa de sacrificio o sufridera sobre la misma para que todos los cortes pasantes
desgasten esta placa y no la provista con la máquina. La fijación de la placa de sacrificio puede hacerse mediante
tornillos Parker a la placa original.
Recomendamos de ser posible barnizar o proteger las placas de MDF para que no se vean afectadas por la
humedad.
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MANEJO DE LA MÁQUINA - WORKFLOW BÁSICO:
Paso 1: Idea
Tener claro que queremos cortar es importante, debemos tener en cuenta factores que van a limitar el tipo de diseño
que hagamos, por ejemplo:
Tipo de material, tamaño del diseño, tamaño y tipo de herramienta de corte, espesor del material.

Paso 2 : CAD - Dibujá tus ideas
Una vez definidas las bases de qué queremos dibujar (con programas de diseño gráfico -Corel, Illustrator o Inkscapeo diseño industrial -Solidworks, Inventor, Onshape-), llevamos a cabo el diseño y lo exportamos en el formato que el
programa de generación de recorridos (CAM) pueda abrir , habitualmente DXF o SVG.

Paso 3: CAM – Creá los recorridos de herramienta
Para poder realizar los recorridos de herramienta debemos tener en claro algunos parámetros, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

El tipo de operación a realizar; Vaciado, contorneado, grabado, etc.
Material a cortar
Herramienta de corte
Profundidad de corte por pasada
Velocidad de corte
Posición de fijación de material
Posición del cero de coordenadas del material

Teniendo en cuenta estos parámetros realizaremos los recorridos de herramienta en el programa CAM.

Paso 4: Post-proceso – Traducción de los recorridos
Se llama post-procesado a la traducción de los recorridos que se generaron en el programa CAM a un archivo que la
máquina pueda interpretar (G-Code).
La mayoría de los programas CAM son capaces de exportar G-Code compatible con las máquinas Krossen.
Habitualmente los programas pueden dar la opción de seleccionar el tipo de máquina a exportar o qué postprocesador a utilizar puede aparecer como Grbl o Generic G-code. Puede contactarse con el área técnica ante dudas
de compatibilidad.

Paso 5: Preparación de Máquina.
Recomendamos seguir ciertos pasos antes de ejecutar los recorridos de corte:
1. Con la máquina apagada (no hace falta desconectarla del USB) llevar manualmente el EJE “Y” hasta que
ambos carros hagan tope en la parte trasera de la máquina.
2. Encender la máquina.
3. Realizar ciclo de homing.
4. Chequear que el trabajo a realizar no exceda el área de trabajo de la máquina (caso contrario la máquina no
se moverá al enviar el programa).
5. Fijar firmemente el material a trabajar.
6. Colocar la herramienta de corte y ajustarla con solidez.
7. Definir el cero de pieza (es importante que este coincida con el especificado en el programa CAM).
8. Colocarse protección ocular.
9. Encender el Husillo ajustando la velocidad deseada.

Paso 6: Realizar el corte
Abrir el programa generado en el programa CAM y presionar Enviar. Solo queda esperar que el trabajo este
terminado.
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COMENTARIOS, CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE SOFT
Desvinculación
Krossen no se responsabiliza por daños o lesiones ocasionados por el uso indebido de las máquinas o sus
accesorios.

General
¿Qué es un firmware?
El firmware es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla
los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la
electrónica del dispositivo, es el software encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las
instrucciones externas.
Source: https://es.wikipedia.org/wiki/Firmware

¿Que firmware utiliza la máquina?
La línea de routers Krossen MCNC trabaja con el Firmware GRBL 1.1
Source: https://github.com/gnea/grbl/wiki

¿Qué significa esto?
Al utilizar un firmware colaborativo como GRBL aseguramos la compatibilidad y la estandarización
en uso de las máquinas.
Esto quiere decir que al momento de exportar los recorridos de corte desde cualquier programa
CAM solo debemos seleccionar que la máquina utiliza GRBL

Compatibilidad con accesorio Laser
GRBL además incluye compatibilidad con la modalidad laser (https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-LaserMode ).
-Ver anexo de LaserIMPORTANTE
El laser debe ser utilizado SIEMPRE con protección ocular , exposiciones directas o indirectas prolongadas
pueden causar daños a la visión.

Software de diseño:
Hay muchas alternativas destinadas al diseño de figuras y solidos. Dependiendo de cual es el tipo de diseños a
realizar 2D o 3D, podemos recomendar varias alternativas:

Alternativas gratuitas para diseño 2D:
INKSCAPE

Programa de edición de vectores muy completo con funciones CAM integradas.
Descarga: https://inkscape.org/es/descargas/

Alternativas pagas para diseño 2D:
ILLUSTRATOR

Programa de edición de vectores profesional muy completo .
Descarga: http://www.adobe.com/la/products/illustrator.html
C ORELD RAW
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Programa de edición de vectores muy completo, ampliamente utilizado localmente.
Descarga: http://www.coreldraw.com/la/product/diseno-grafico-creativo/

Alternativas gratuitas para diseño 3D:
T INKERCAD

Programa de diseño 3d fácil de usar
Descarga: https://www.tinkercad.com/
O N S HAPE

Programa de diseño 3d muy poderoso de uso online
Link: https://www.onshape.com/
F USION 360

Programa de diseño 3d muy poderoso de uso online, gratis para hobistas y estudiantes
Link: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview

Alternativas pagas para diseño 3D:
S OLID W ORKS

Programa de diseño 3d muy poderoso, ampliamente utilizado en la industria.
Link: http://www.solidworks.es/
S OLID E DGE

Programa de diseño 3d muy poderoso, ampliamente utilizado en la industria.
Descarga: https://www.plm.automation.siemens.com/es/products/solid-edge/

Software para el manejo de máquina:
Gracias a la utilización de un firmware como GRBL, hay muchos programas capaces de manejar las máquinas.
Desde Krossen recomendamos CANDLE, ya que es el que mejor comportamiento y compatibilidad ha mostrado en
base a nuestra experiencia. Candle es de código abierto y distribución gratuita.
C ANDLE (RECOMENDADO )
Descarga: https://github.com/Denvi/Candle/releases/download/v1.1/Candle_1.1.7.zip
Source: https://github.com/Denvi/Candle

Otras alternativas pueden ser:
U NIVERSAL G-C ODE S ENDER
Descarga: http://bit.ly/1M6z2ys
Source: https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
G RBL C ONTROLLER
Descarga: https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/download/v3.6.1/GrblController361Setup.exe
Source: https://github.com/zapmaker/GrblHoming
BCNC

Programa de comunicación muy completo con funciones CAM integradas
Descarga: https://github.com/vlachoudis/bCNC/archive/0.9.10.zip
Source: https://github.com/vlachoudis/bCNC
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Software para generar los recorridos de corte (CAM)
Hay muchas alternativas para programar los recorridos de corte, tanto gratuitas como pagas.
La selección del programa de generación de recorridos va a depender de la complejidad de los trabajos que se
deseen hacer y del presupuesto disponible.
Desde Krossen no proveemos estos softwares ya que el cliente deberá elegir cual se adapta a sus necesidades y
presupuesto.
Existe mucha información online acerca del manejo e implementación de todos estos softwares.

Alternativas gratuitas:
ARTCAM FREE (R ECOMENDADO )

Para trabajos de corte es muy sencillo y rápido, no hace grabados en 3D en la versión gratuita.
Descarga: http://www.artcam.com/free/
JSCUT

Generador online de código G a partir de un archivo SVG, puede utilizarse online
Acceso: http://jscut.org/jscut.html
EASEL

Editor y generador de recorridos online para máquinas de la compañía Inventables. Ofrece la posibilidad de
exportar el código G.
Acceso: http://easel.inventables.com (Hay que crear un usuario. Se pude exportar el programa desde Machine,
Advanced / Generate G-Code)
M AKER C AM

Editor y generador de recorridos online.
Acceso: http://www.makercam.com
DXF2 GCODE

Herramienta para transformar archivos en DXF (estándar de AutoCAD, compatible con varios programas) en
programas de recorridos.
Descarga: https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode
KIRI:M OTO

Programa online para herramientado en 2,5D
Versión Online: https://grid.space/kiri
G CODET OOLS

Plugin integrado en Inkscape para producir recorridos para routeo y laser
Descarga Inkscape: https://inkscape.org/es/descargas/
Source: https://github.com/cnc-club/gcodetools

Alternativas Pagas
E-CAM

Soft de programación en 2,5D , completo e intuitivo
MSRP:75€
Descarga : http://www.e-cam.it/
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Manual (ingles) :https://tenacious.gitbooks.io/ecam/content/
V ECTRIC ASPIRE (RECOMENDADO )

Uno de los mas potentes para routeo, permite trabajar en 2D y 3D. Es capaz de realizar nesting, entre otras
funciones.
Descarga: http://www.vectric.com/store.html

Manuales:
MSRP: u$d 1.995
A RTC AM

Software de edición y programación para routers.
Descargas: http://www.artcam.com/standard

Mensaje Final
Si estás leyendo significa que llegaste al final del manual sin dormirte ni tirarlo por los aires. Te agradecemos por
eso y sobre todo por haber confiado en nosotros, en nuestros productos y nuestra manera de trabajar. Desde
Krossen nos comprometemos todos los días para dar la mejor solución que esté a nuestro alcance tanto a empresas
como a emprendedores, si lees esto seguramente seas alguna de las dos cosas. Pero también es nuestra
responsabilidad responder a esa confianza aclarando esto:
“Trabajar con maquinas CNC no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, son horas de prueba y error, placas
perdidas y fresas rotas. Pero como todo lo que toma trabajo también da gratificación, la misma que tuvimos nosotros
al fabricar la máquina que hoy estas usando, nuevamente de parte de todo el equipo de Krossen, Gracias!”.

PD: Cualquier consulta técnica estamos a su servicio en : serviciotecnico@krossen.com.ar
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ANEXO 1 - LASER
Programación
Para la programación de los recorridos de grabado recomendamos el uso de LaserWeb4, soporta Formatos SVG,
DXF entre otros y su manejo es muy sencillo.
LaserWeb4

Instalador 32 bits:
https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/releases/download/v4.0.989115/LaserWeb.Setup.4.0.989-115-x86.exe
Instalador 64 bits:
https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/releases/download/v4.0.989115/LaserWeb.Setup.4.0.989-115-x64.exe
Instalador Mac:
https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/releases/download/v4.0.989115/LaserWeb-4.0.989-115.dmg
Manual de uso (Ingles):
http://cncpro.co/
Configuración de LaserWeb4

Una vez abierto LaserWeb4 ingrese a Settings y agregue “G92 Z0” y “G0 Z0” en:
Gcode /GCODE START

Generación de programas a partir de SVG o DXF

1.
Presione “Add Document” y abra el archivo a grabar
(Figura 1)
2.
Ubique el archivo en la posición deseada, para ubicarlo
en la esquina del centro de coordenadas coloque “0” en Min X e
Y como se muestra en la figura 2
3.
Debajo de “Documents” aparecerá el nombre del archivo
cargado, haciendo click y manteniéndolo arrástrelo hasta el
recuadro gris que dice “Drag document(s) here to add”.

Figura 2
. Figura 1
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En “Cut Rate” coloque 400 (Figura 3)
Presiones “Generate” (Figura 3)
Presione Guardar (Botón verde Figura 3)

Figura 3

Envío de recorridos para su grabado
Una vez generado el programa seguir los siguientes pasos para operar con el laser:
1. Encender la máquina
2. Realizar Homing oprimiendo el botón:

3. Activar Modo Laser en la máquina
En consola Ingresar $32=1

4. Conectar la Fuente de alimentación - SOLO CONECTAR LA FUENTE CON LA MÁQUINA ENCENDIDA Y
CONECTADA MEDIANTE USB de lo contrario el laser se activará en máxima potencia.
5. Llevar la máquina a la posición inicial de corte y presionar:
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6. Abrir el programa generado en LaserWeb4
7. Verificar que el avance este en 100%

8. Colocarse protección ocular
9. Presionar “Enviar”
Para detener o pausar el programa presione “Pausar”
En caso de no visualizar verifique que los parámetros de máquina estén bien ingresados

Desvinculación
Krossen no se responsabiliza por daños o lesiones ocasionados por el uso indebido de las máquinas o sus
accesorios.
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