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Modelos Cubiertos en este Manual 
 

Modelo Potencia Nominal Especificación del Láser 

LMF70-HP 8-79-Exx-xxA 70W Alto Desempeño, M2 < 1.6 

LMF50 8-79-Bxx-xxA 50W Estándar, M2 ≤ 2.0 

LMF35-HP 8-79-Qxx-xxA 35W Alto Desempeño, M2 ≤ 3.5 

LMF20-HP 8-79-Rxx-xxA 20W Alto Desempeño, M2 ≤ 2.0 

LMF20-SM 8-79-Pxx-xxA 20W  Modo Sencillo, M2 ≤ 1.3 

LMF20 8-79-Cxx-xxA 20W Estándar, M2 ≤ 2.0 

LMF10 8-79-Dxx-xxA 10W Estándar, M2 ≤ 2.0 
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El embarque de su Marcador de Láser de Fibra LMF Contiene los 

Siguientes Elementos: 

1. Marcador Láser LMF y Fuente de Energía 
2. Cable de Control de Escáner DB25  

• 2m, Amada Miyachi America P/N 4-66138-01  (1 sólo LMF20-HP y LMF20-SM) 
• 3m, Amada Miyachi America P/N 4-69398-01  (1 demás modelos) 
• 5m, Amada Miyachi America P/N 4-70263-01  (1 sólo modelo LM10) 

3. Cable de E/S de Cabeza DB15 
• 2m, Amada Miyachi America P/N 4-66107-01  (1 sólo LMF20-HP & LMF20-SM) 
• 3m, Amada Miyachi America P/N 4-69397-01  (1 demás modelos) 
• 5m, Amada Miyachi America P/N 4-70264-01  (1 sólo modelo LM10) 

4. Kit de Embarque, Número de Parte de Amada Miyachi America 4-81221-01 
• Cable de Alimentación, CE, #14-3, Negro, Amada Miyachi America P/N 205-133  (1) 
• Cable Cruzado Cat 5e, Amada Miyachi America P/N 205-318  (1) 
• CD, Manuales, Amada Miyachi America P/N 4-39312-01  (1) 

i. Guía de Inicio Rápido Quickstart para el Software del Marcador Láser WinLase 
LAN, Amada Miyachi America P/N 990-550 

ii. Este Manual del Operador para el Marcador de Fibra LMF, Amada Miyachi 
America P/N 990-559 

iii. Manual de Seguridad del Láser, Amada Miyachi America P/N 990-502 
• Ensamble de Puentes de E/S del Sistema, Amada Miyachi America P/N 4-69639-01  (1) 
• Ensamble de Puentes de Prueba de Interbloqueo Remoto, Amada Miyachi America P/N 4-

69640-01  (1) 
• Ensamble de Puentes de Prueba de Paro de Emergencia, Amada Miyachi America P/N 4-

69641-01  (1 each) 
• Kit, Conectores y Carcasas, E/S, Amada Miyachi America P/N 4-69642-01  (1) 

5. Colimador y lente f-theta especificados por el cliente instalados en el marcador (donde sea 
aplicable) 
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CONTÁCTENOS 
 
Gracias por comprar un Marcador de Láser de Fibra Serie LMF Miyachi Unitek™. 
Al recibir su equipo, por favor inspecciónelo por completo en cuanto a daño por embarque antes de su 
instalación. En caso de que haya algún daño, por favor contacte inmediatamente a la compañía de envío 
para poner una queja, y notifíquenos a la siguiente dirección: 
 

Amada Miyachi America  
1820 South Myrtle Avenue 
Monrovia, CA 91016 
Teléfono:    (626) 303-5676 
FAX:     (626) 358-8048 
Correo electrónico: info@amadamiyachi.com 

 
 
El propósito de este manual es brindar la información requerida para la operación y el mantenimiento 
correctos y seguros del Marcador de Láser de Fibra LMF Miyachi Unitek™. 
Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para asegurar que la información en este manual sea precisa y 
adecuada. Si tiene alguna pregunta o sugerencia para mejorar este manual, por favor contáctenos 
mediante el número telefónico o la dirección anotada anteriormente. 
Amada Miyachi America no es responsable por pérdidas o lesiones debido al uso incorrecto de este 
producto. 
 

mailto:info@amadamiyachi.com
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
General 
Este Manual del Operador describe la Operación y el Mantenimiento del Marcador 
de Láser de Fibra Serie LMF, y da instrucciones relacionadas con su uso SEGURO. 
Los procedimientos descritos en este manual deben ser realizados como se detalla 
por personal calificado y capacitado. 
Por SEGURIDAD, y para aprovechar de manera efectiva toda la capacidad del 
Marcador, por favor lea por completo este manual de instrucciones y el Manual de 
Seguridad del Láser (Número de Parte 990-502) antes de intentar usar el Marcador. 
Después de leer este manual, consérvelo para referencia futura cuando surjan 
preguntas con respecto a la operación correcta y SEGURA del Marcador. 
 
Operación 
Siga todos los requerimientos de OSHA para la seguridad del sitio de trabajo. 
Nombre un Encargado de la Seguridad del Láser. El Encargado de Seguridad del 
Láser (LSO, por sus siglas en inglés) debe darle al personal capacitación suficiente 
para que el personal pueda operar, mantener y dar servicio de manera segura al 
Marcador Láser. El LSO debe estar a cargo de la llave del Interruptor de Llave para 
asegurar que sólo personal calificado y autorizado opere el Marcador Láser. 
Establezca y controle un Área de Operación del Láser dedicada. El Encargado de 
Seguridad del Láser debe aislar el Área de Operación del Láser de otras áreas de 
trabajo, y poner señales que adviertan que el Área de Operación del Láser está 
prohibida para personal no autorizado. 
Para evitar daño a los ojos al operar, dar mantenimiento o dar servicio a este 
equipo, deben usarse anteojos de protección para láser (según ANSI Z136.1). Se 
recomiendan anteojos para láser con una densidad óptica (OD) de 7+ (a una 
longitud de onda de 1060-1150nm), o según lo indique su LSO. 
 
Mantenimiento/Servicio 
Antes de dar cualquier mantenimiento al Marcador, lea por completo el Capítulo 4, 
Mantenimiento. Use las herramientas adecuadas para terminar los cables de 
conexión, teniendo cuidado de no muescar los conductores de alambre. 
Procedimientos diferentes a los descritos en este manual o que no se lleven a cabo 
como se describe en este manual, pueden exponer al personal a riesgos eléctricos 
y/o de radiación láser. 
No modifique el Marcador sin previa aprobación por escrito de Amada Miyachi 
America. 
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Antes de usar este equipo, lea cuidadosamente las Precauciones de Seguridad para entender el uso 
correcto del equipo. 

• Estas precauciones se dan para el uso seguro 
del Marcador y para la prevención de 
lesiones de los operadores y otras personas. 

• Asegúrese de leer cada una de las 
instrucciones pues todas son importantes 
para la operación segura. 

• El significado de las palabras y símbolos es 
el siguiente: 

 

 

 

 

 
PELIGRO 

 

No toque el interior del Marcador cuando esté encendido. 
El hacerlo puede resultar en choque eléctrico. 

 

Nunca intente desensamblar, reparar o modificar el Marcador. 
El hacerlo puede resultar en choque eléctrico o incendio. 
Absténgase de todo ajuste mecánico diferente a los procedimientos de mantenimiento 
descritos específicamente en este manual de operación. 

 

Nunca exponga los ojos o la piel a radiación láser. 
La exposición a luz láser directa o difusa es sumamente peligrosa. 
La exposición directa del ojo a rayos láser puede resultar en ceguera. 
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ADVERTENCIA 

 

Use anteojos de protección adecuados para el láser que se esté utilizando. 
Use siempre anteojos de protección cuando utilice el Marcador. 
Tenga en mente que la exposición de los ojos a radiación láser directa puede causar 
ceguera, incluso cuando se usan anteojos de protección. 

 

Nunca enfoque el láser hacia alguna parte de su propio cuerpo o hacia 
otras personas. 
La exposición a los rayos láser puede causar quemaduras graves. 
Nunca enfoque el láser hacia usted o hacia otras personas. 

 

No toque piezas de trabajo durante el marcado o justo después. 
Las piezas de trabajo pueden estar muy calientes. 

 

Use sólo los cables especificados. Asegúrese de que estén bien 
conectados. 
El usar cables con una capacidad de corriente inadecuada o conexiones flojas de 
cables pueden resultar en incendio o choque eléctrico. 

 

Evite dañar los cables de alimentación o de conexión. 
No pise, tuerza ni jale los cables. 
Los cables dañados pueden resultar en choque eléctrico, cortocircuitos o incendios. 
Para reparar o reemplazar cables, contacte a Amada Miyachi America. 

 

Evite dañar la fibra de alimentación. 
No tuerza, enrosque ni intente quitar la fibra. 
No intente enrollar ni doblar la fibra a un radio menor a 4.7 pulgadas (120mm). 
Hacer cualquiera de estas acciones requerirá restauración de fábrica del láser e 
invalidará la garantía. 

 

Deje de usar el Marcador si surge algún problema. 
Seguir usando el Marcador si hay anormalidades (vapores, sonidos inusuales, calor 
excesivo, humo, etc.) puede resultar en choque eléctrico o incendio. 
En este caso, apague inmediatamente el Marcador y contacte a Amada Miyachi 
America. 

 

Aterrice el Marcador. 
El no aterrizar el Marcador puede resultar en choque eléctrico si el Marcador se daña o 
si ocurren fugas eléctricas. 

 

Evite derramar o salpicar agua sobre el Marcador. 
La presencia de agua en partes eléctricas puede resultar en choque eléctrico o 
cortocircuitos. 
Los derrames de líquidos pueden degradar el aislamiento de la unidad, lo que resulta en 
fugas eléctricas o incendio. 
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PRECAUCIÓN 

 

Use las herramientas adecuadas para terminar el cable de alimentación 
(pelacables, herramientas rebordeadoras, etc.). 
El no usar las herramientas adecuadas puede resultar en daño al núcleo de alambre, lo que 
resultará en incendio o choque eléctrico.  

 

Instale el Marcador sobre una superficie sólida y nivelada. 
Si el Marcador se vuelca o se cae, esto puede resultar en lesiones o daño a la unidad. 

 

Mantenga los materiales combustibles lejos del Marcador. 
Las chispas o salpicaduras de material pueden prender materia combustible. 
Para evitar el riesgo de incendio, nunca aplique el rayo láser a materiales inflamables o 
combustibles. 

 

Durante su uso, no cubra el Marcador con mantas, paños o artículos similares. 
Cuando use el Marcador no cubra con mantas, paños o artículos similares. 
El Marcador Láser puede calentarse muchísimo, lo que resulta en incendio. 

 

No use el Marcador para propósitos diferentes al procesamiento láser. 
El usar la unidad para aplicaciones no especificadas puede resultar en choque eléctrico o 
incendio. 

 

Use equipo de protección. 
Use guantes de protección, ropa de manga larga, delantales de cuero, u otro equipo de 
protección adecuado. Las chispas o salpicaduras de material pueden quemar la piel al 
contacto. 

 

Mantenga un extintor de incendios cerca. 
Mantenga un extintor de incendios en el área de marcado en caso de incendio. 

 

Dé mantenimiento e inspeccione la unidad a intervalos periódicos. 
Dé mantenimiento e inspeccione la unidad a intervalos periódicos. Repare todo daño antes de 
reanudar su uso. 
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Directrices para Uso Normal 
1. Nombre un Encargado de Seguridad del Láser (LSO). Asegure que el LSO tenga la mayor 

experiencia y destreza posible con láseres y equipo láser. 
El LSO, quien estará a cargo del interruptor de llave del láser, es responsable de familiarizar a los 
usuarios con cuestiones de seguridad, y de coordinar el marcado láser. 

2. Separe todas las áreas que puedan estar expuestas a luz láser. 
El LSO es responsable de poner señales para mantener fuera del área de marcado a personal no 
autorizado. 

3. Instale el Marcador sobre una superficie sólida nivelada en un recinto seguro para láser que cumpla 
todas las reglas, regulaciones y requerimientos de seguridad aplicables. 
Para evitar marcado errático, ponga las piezas de trabajo en la misma plataforma que la Cabeza del 
Marcador, para que las piezas de trabajo no vibren durante el marcado. 

4. Para asegurar una calidad óptima del marcado, use el Marcador en un lugar donde las temperaturas 
ambiente sean de 41ºF a 95ºF (5°C a 35°C), sin fluctuaciones repentinas de temperatura, y una 
humedad relativa menor a 90% (sin condensación). No use el marcador en los siguientes lugares: 
• Lugares con demasiada suciedad, polvo, neblina de aceite, vapores o humedad 
• Lugares en donde la unidad pueda estar sujeta a vibración o impacto 
• Lugares en los cuales la unidad pueda estar expuesta a sustancias químicas 
• Lugares cerca de fuentes de ruido de alta frecuencia, o 
• Lugares en los cuales pueda formarse condensación en la superficie de la unidad. 

5. Si la temperatura del lugar cambia rápidamente (como cuando un calentador se enciende en clima 
frío), puede condensarse humedad en los componentes ópticos, lo que causa empañamiento o 
recolección de polvo. 
Evite cambios bruscos de temperatura. Bajo condiciones en las cuales pueda ocurrir condensación, 
para empezar las operaciones espere un tiempo después de encender la unidad. 

6. Si el exterior de la unidad se ensucia, límpielo con un paño suave seco ligeramente humedecido. 
Limpie las áreas muy sucias con un paño humedecido con alcohol o detergente neutro diluido. No 
use tíner, acetona, benceno o químicos similares, las cuales pueden decolorar o dañar la unidad. 

7. Nunca ponga tornillos u otros objetos ajenos dentro del marcador. Dichos objetos pueden dañar la 
unidad. 

8. Opere los interruptores y botones a mano con cuidado. 
9. Para un marcado más consistente, deje que la unidad se estabilice térmicamente entre 10 y 30 

minutos aproximadamente antes de usarla. El tiempo de calentamiento adecuado dependerá de la 
temperatura ambiente y del material de la pieza de trabajo. 

 
Refiérase a los siguientes estándares para más información sobre el manejo de equipo láser: 

● IEC60825-1 Edition1.2  “Safety of laser products Part1: Equipment Classifications, 
requirements and user's guide.” 

● Amada Miyachi America Laser Safety Manual  (número de parte 990-502) 
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Etiquetas de Advertencia 
El Marcador Láser lleva las siguientes etiquetas. Lea y siga las instrucciones de las etiquetas para 
asegurar un uso correcto. Los contenidos de algunas etiquetas pueden diferir con base en la 
configuración. 
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Declaración EC de Incorporación 
Para Maquinaria Incompleta 

De acuerdo con EN ISO 17050-1: 2004 
 

Nosotros,   Miyachi America Corporation 
de    1820 S Myrtle Avenue 
    Monrovia, CA 91016 

De acuerdo con las siguiente(s) Directiva(s): 

  2004/108/EC   The Electromagnetic Compatibility Directive 
  2006/95/EG/EC/UE   Low Voltage Directive 
Por la presente declaramos que: 
  Función del Equipo:   Marcador de Láser de Fibra LMF/ML-73xxD 
  Número de Modelo:  8-79-xxx-xxx donde x es configurable según la especificación de la unidad 
  Número de Serie:   Vea la Etiqueta de la Unidad Individual 

está en conformidad con los requerimientos aplicables de los siguientes documentos 
 
No. De Referencia: 
EN61326-1, EN61010-1, EN55011 Class A Group 1, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN6100-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, 
EN61000-4-11 
 
Por medio de la presente, declaramos que el equipo mencionado anteriormente ha sido diseñado para cumplir con las secciones 
pertinentes de las especificaciones mencionadas anteriormente, y está de acuerdo con los requerimientos de la(s) Directiva(s) 
 

De acuerdo con la siguiente Directiva para el mismo equipo: 

  2006/42/EC   The Machinery Directive 

por medio de la presente declaramos que los requerimientos básicos (apéndice 1) de la directiva anterior se cumplen: 

      1.5.1, 1.5.11, 1.5.12, 1.6.1-1.6.3, 1.7.2, 1.7.3 

por medio de la presente declaramos que se han cumplido los siguientes EHSR: 
EN11553-1: Safety of Machinery – Laser Processing Machines 

EN60204-1: Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines 
EN60825-1: Safety of laser products – 1 Equipment Classification and Requirements 

EN60825-4: Safety of Laser Products – Laser Guards 
IEC13849-1: Safety of machinery – Safety Related Parts of Control Systems 

y que se ha reunido la documentación técnica de acuerdo con el Anexo VII (B de la Directiva). 
 
Nos comprometemos a transmitir, en respuesta a una solicitud razonada de las autoridades nacionales correspondientes, información 
pertinente sobre la maquinaria parcialmente completa identificada anteriormente. El método de transmisión deberá ser a discreción 
de Miyachi Unitek Corporation. 

La maquinaria está incompleta y no debe ponerse en servicio hasta que la maquinaria a la cual se va a incorporar haya sido 
declarada en conformidad con las estipulaciones de la Directiva. 
 
 
Firmado por: _____________________________________________________________ 
 
Nombre:  Matthew Green 
Puesto:  Gerente de Proyecto, Investigación y Diseño (R&D) de Productos Estándar 
Hecho en:  1820 S. Myrtle Ave 
   Monrovia, CA 91016 
Fecha:  05/2014 
 
La documentación técnica para la maquinaria está disponible con: 
 
Nombre:  Dieter Kemmerer-Fleckenstein 
   Miyachi Europe GmbH 
   Lindberghstrasse 1; D-82178 Puchheim; Deutschland / Alemania 
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GARANTÍA LIMITADA 
 

1. (a) Sujeto a las excepciones y bajo las condiciones aquí establecidas, el Vendedor garantiza al 
Comprador durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de embarque (“Periodo de 
Garantía”), que dichos Bienes estarán libres de defectos en materiales y mano de obra. 
(b) No obstante lo anterior y lo aquí contenido que diga lo contrario, la garantía establecida en esta 
Sección 1 será sustituida y reemplazada en su totalidad por la garantía establecida en el Anexo A aquí 
incluido si los bienes que se están comprando son productos de especialidad, los cuales incluyen, sin 
limitación, productos láser, marcadores de fibra, sistemas a la medida del cliente, estaciones de 
trabajo, productos instalados por el vendedor, productos fuera de catálogo, y otros artículos hechos a 
la medida (“Productos de Especialidad”). 
(c) EXCEPTO POR LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN 1(A), EL VENDEDOR NO DA 
GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO A LOS BIENES (INCLUYENDO SOFTWARE) O 
SERVICIOS, INCLUYENDO TODA (a) GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (b) GARANTÍA DE 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; (c) GARANTÍA DE TÍTULO; O (d) GARANTÍA 
CONTRA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA TERCERA 
PARTE; YA SEA EXPRESOS O IMPLÍCITOS POR LEY, POR EL CURSO DE LA REALIZACIÓN 
DEL CONTRATO, POR EL TRANSCURSO DE OTRAS TRANSACCIONES PREVIAS ENTRE LAS 
PARTES DEL CONTRATO, POR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN EL ÁREA MERCANTIL 
O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN. 
(d) Los productos fabricados por una tercera parte y el software de terceras partes (“Producto de 
Terceras Partes”) puede constituir los Bienes, contenerlos, estar contenido en los Bienes, 
incorporado, anexado a los Bienes o empaquetado junto con los Bienes. Los Productos de Terceras 
Partes no están cubiertos por la garantía de la Sección 1(a). Para evitar dudas, EL VENDEDOR NO 
HACE DECLARACIÓN ALGUNA NI DA GARANTÍAS CON RESPECTO A PRODUCTOS DE 
TERCERAS PARTES, INCLUYENDO TODA (a) GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (b) 
GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; (c) GARANTÍA DE TÍTULO, O 
(d) GARANTÍA CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA 
TERCERA PARTE; YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS POR LEY, POR EL CURSO DE LA 
REALIZACIÓN DEL CONTRATO, POR EL TRANSCURSO DE OTRAS TRANSACCIONES PREVIAS 
ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO, POR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL ÁREA 
MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN. No obstante lo anterior, en caso de falla de 
algún Producto de Terceras Partes, el Vendedor ayudará (dentro de lo razonable) al Comprador 
(a expensas del Comprador) a obtener, de la tercera parte correspondiente, todo ajuste (en caso 
de existir) que esté disponible bajo la garantía de esa tercera parte. 
(e) El Vendedor no será responsable por incumplimiento de la garantía establecida en la Sección 1(a) 
a menos que: (i) el Comprador dé aviso por escrito del defecto, descrito razonablemente, al Vendedor 
dentro de los siguientes cinco (5) días a partir del momento en que el Comprador descubra o tendría 
que haber descubierto el defecto, y dicho aviso sea recibido por el Vendedor durante el Periodo de 
Garantía; (ii) Se le dé una oportunidad razonable al Vendedor después de recibir el aviso para 
examinar dichos Bienes; (iii) El comprador (si así se lo solicita el Vendedor) regrese dichos Bienes 
(prepagados y asegurados al Vendedor a 1820 South Myrtle Avenue, Monrovia, CA 91016, o al lugar 
indicado por escrito por el Vendedor) al Vendedor de acuerdo con los procedimientos de RMA 
(autorización de retorno de mercancía) del Vendedor, y el Comprador obtenga el número RMA del 
Comprador antes de regresar dichos Bienes para que se haga la revisión; y (iii) El vendedor verifique 
razonablemente la queja del Comprador de que los Bienes están defectuosos y de que el defecto se 
desarrolló bajo un uso normal y correcto. 
(f) El Vendedor no será responsable de incumplimiento de la garantía establecida en la Sección 1(a) si: 
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(i) El Comprador hace uso de dichos Bienes después de dar aviso; (ii) el defecto surge debido a que el 
Vendedor no siguió las instrucciones orales o escritas del Vendedor en cuanto al almacenamiento, 
instalación, puesta en marcha, uso o mantenimiento de los Bienes; (iii) El Comprador altera o repara 
dichos Bienes sin previo consentimiento por escrito del Vendedor; o (iv) Personas ajenas al personal 
de servicio del Vendedor o al personal de un representante autorizado, hacen reparaciones o 
modificaciones, a menos que dichas reparaciones sean hechas con consentimiento por escrito del 
Vendedor de acuerdo con los procedimientos descritos por el Vendedor. 
(g) Todos los componentes consumibles como electrodos están garantizados sólo por defectos en el 
material y la mano de obra que sean evidentes al momento de la recepción por parte del Comprador. 
La garantía anterior se invalida después del uso inicial. 
(h) Sujeto a la Sección 1(e) y a la Sección 1(f) anteriores, con respecto a dichos Bienes durante el 
Periodo de Garantía, el Vendedor, a su única discreción: (i) reparará o reemplazará dichos Bienes (o la 
parte defectuosa) o (ii) dará un crédito o regresará el precio de dichos Bienes a la tasa de contrato 
prorrata, siempre que, si el Vendedor así lo requiera, el Comprador, a sus expensas, regrese dichos 
Bienes al Vendedor. 
(i) LAS SOLUCIONES ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN 1(H) SERÁN LAS ÚNICAS Y 
EXCLUSIVAS SOLUCIONES DEL COMPRADOR Y TODA LA RESPONSABILIDAD DEL 
VENDEDOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA EN LA 
SECCIÓN 1(A). Declaraciones y garantías hechas por cualquier persona, incluyendo representantes 
del Vendedor, que sean inconsistentes o que estén en conflicto con los términos de esta garantía, 
como se establece anteriormente, no serán vinculantes para el Vendedor. 
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Anexo A 
Garantía para “Productos de Especialidad” 

Garantía Limitada 
 
EXCEPTO POR LA GARANTÍA ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN EN ESTE ANEXO A, EL 
VENDEDOR NO DA GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO A LOS BIENES (INCLUYENDO 
SOFTWARE) O SERVICIOS, INCLUYENDO TODA (a) GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (b) 
GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR; (c) GARANTÍA DE TÍTULO; O (d) 
GARANTÍA CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA TERCERA 
PARTE; YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, POR EL CURSO DE LA REALIZACIÓN DEL 
CONTRATO, POR EL TRANSCURSO DE OTRAS TRANSACCIONES PREVIAS ENTRE LAS PARTES 
DEL CONTRATO, POR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL ÁREA MERCANTIL O POR 
CUALQUIER OTRA RAZÓN. 
Periodo de Garantía: el Periodo de Garantía para Productos de Especialidad es de un (1) año, y el Periodo 
de Garantía para soldadoras láser y marcadores láser es de dos (2) años (horas ilimitadas), y el Periodo de 
Garantía para diodos de bombeo láser  o módulos es de dos (2) años o 10,000 horas reloj, lo que ocurra 
primero (según sea aplicable, el “Periodo de Garantía”). El Periodo de Garantía empieza de la siguiente 
manera: (i) en órdenes para Bienes comprados directamente por el Comprador, a partir de la instalación en 
el sitio del Comprador o treinta (30) días después de la fecha de embarque, lo que ocurra primero; o (ii) en 
equipo comprado por un Comprador que es un OEM (fabricante de equipo original, por sus siglas en inglés) 
o integradores de sistemas, a partir de la instalación en el sitio del usuario final o seis (6) meses después de 
la fecha de embarque, lo que ocurra primero. 

Pruebas de Aceptación: las Pruebas de Aceptación (cuando se requieran) deben hacerse en Amada 
Miyachi America, Inc., Monrovia, CA, Estados Unidos (el “Sitio de Pruebas”), a menos que se acuerde 
mutuamente de otra manera por escrito antes de la emisión o aceptación del Acuse de Recibo. Las 
Pruebas de Aceptación constarán de una inspección visual final y una prueba funcional de todo el hardware 
del láser, estación de trabajo, recinto, movimiento y accesorio. Las Pruebas de Aceptación incluirán 
elementos eléctricos, mecánicos, ópticos, alimentación del rayo y software entregables bajo los términos del 
Acuse de Recibo. Los términos y condiciones para las Pruebas de Aceptación Adicionales en las 
instalaciones ya sea del Vendedor o del Comprador deberán acordarse mutuamente por escrito antes de la 
emisión o aceptación del Acuse de Recibo. 

Garantía de Funcionamiento: está garantizado que el sistema pasa los criterios de funcionamiento 
idénticos en el sitio del Comprador demostrados durante las Pruebas de Aceptación finales en el Sitio de 
Prueba durante el Periodo de Garantía, provistos en el Acuse de Recibo. El Vendedor deniega 
explícitamente toda responsabilidad por los resultados de proceso de las operaciones de procesamiento 
con láser (soldadura, marcado, taladrado, corte, etc.). 

Exclusiones: el Vendedor no da garantía alguna, expresa o implícita, con respecto al diseño u operación 
de sistemas que incluyan como componente algún producto del Vendedor vendido por el presente 
documento. 

Limitaciones: la garantía limitada establecida en este Anexo A no cubre pérdida, daño o defectos que 
resulten del transporte hacia las instalaciones del Comprador, mantenimiento incorrecto o inadecuado por 
parte del Comprador, software o interfaces suministrados por el Comprador, modificación no autorizada o 
mal uso, operación fuera de las especificaciones ambientales para el equipo, o preparación y 
mantenimiento incorrecto del sitio. Esta garantía tampoco cubre daño por mal uso, accidente, incendio u 
otras ocurrencias de fallas causadas por modificaciones a alguna parte del equipo o entrada no autorizada 
a esas partes del láser que se señalan. Además, el Vendedor no será responsable de incumplimiento de la 
garantía establecida en este Anexo A si: (i) el Comprador hace uso de dichos Bienes después de dar dicho 
aviso; (ii) el defecto surge debido a que el Comprador no siguió las instrucciones orales o escritas en cuanto 
al almacenamiento, instalación, puesta en marcha, uso o mantenimiento de los Bienes; (iii) el Comprador 
altera o repara dichos Bienes sin previo consentimiento por escrito del Vendedor; o (iv) personas ajenas al 
personal de servicio del Vendedor, o al personal de un representante autorizado, hacen reparaciones o 
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modificaciones, a menos que dichas reparaciones se hagan con el consentimiento por escrito del Vendedor 
de acuerdo con los procedimientos descritos por el Vendedor. 
El Vendedor garantiza además que todos los Servicios realizados por empleados del Vendedor serán 
hechos de una manera buena y eficiente. La única responsabilidad del Vendedor bajo la garantía anterior, 
dentro de una cantidad razonable de tiempo después de la recepción del aviso por escrito del Comprador 
sobre dicho incumplimiento, siempre que el Comprador informe al Vendedor de dicho incumplimiento dentro 
de diez (10) días a partir de la fecha de realización de dichos Servicios. 
El Vendedor no será responsable de incumplimiento de la garantía establecida en este Anexo A a menos 
que: (i) El Comprador dé aviso por escrito del defecto o incumplimiento cubierto por la garantía, descrito 
razonablemente, al Vendedor dentro de los cinco (5) días a partir del momento en que el Comprador 
descubra o tuviera que haber descubierto el defecto o incumplimiento, y dicho aviso sea recibido por el 
Vendedor durante el Periodo de Garantía; (ii) se le dé al Vendedor una oportunidad razonable después de 
recibir el aviso para examinar dichos Bienes y (a) el Comprador regrese dichos Bienes al lugar de negocios 
del Vendedor a expensas del Comprador (prepagado y asegurado); o (b) en el caso de sistemas a la 
medida, el Vendedor envíe a un proveedor de servicio en campo al sitio del Comprador a expensas del 
Comprador, para que se haga la revisión allí; y (iii) el Vendedor verifique razonablemente la queja del 
Comprador de que los Bienes están defectuosos o incumplen, y que el defecto o incumplimiento se 
desarrolló bajo uso normal y correcto. 

Todo consumible, fibras ópticas y componentes fungibles como electrodos están garantizados sólo por 
defectos en material y mano de obra que sean evidentes al momento de recepción por el Comprador. La 
garantía anterior se invalida después del uso inicial. 

Ninguna garantía hecha por el presente documento se extenderá a productos cuyo número de serie esté 
alterado, desfigurado o removido. 
Soluciones: con respecto a dichos Bienes durante el Periodo de Garantía, el Vendedor deberá, a su única 
discreción: reparar dichos Bienes (o la parte defectuosa). LAS SOLUCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
ENUNCIADO ANTERIOR SERÁN LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS SOLUCIÓNES DEL COMPRADOR Y 
TODA LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA 
ESTABLECIDA EN ESTE ANEXO A. Declaraciones y garantías hechas por alguna persona, incluyendo 
representantes del Vendedor, las cuales sean inconsistentes o estén en conflicto con los términos de esta 
garantía, establecidos anteriormente, no serán vinculantes para el Vendedor. 
Los productos fabricados por una tercera parte y software de terceras partes (“Producto de Terceras 
Partes”) puede constituir los Bienes, contenerlos, estar contenido por éstos, estar incorporado a éstos, 
anexado a éstos o empaquetado junto con los Bienes. Los Productos de Terceras Partes no están cubiertos 
por la garantía en este Anexo A. Para evitar dudas, EL VENDEDOR NO HACE DECLARACIÓN ALGUNA 
NI DA GARANTÍAS CON RESPECTO A PRODUCTOS DE TERCERAS PARTES, INCLUYENDO TODA 
(a) GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (b) GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR; (c) GARANTÍA DE TÍTULO, O (d) GARANTÍA CONTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA TERCERA PARTE; YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS POR 
LEY, POR EL CURSO DE LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO, POR EL TRANSCURSO DE OTRAS 
TRANSACCIONES PREVIAS ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO, POR LAS COSTUMBRES Y 
TRADICIONES DEL ÁREA MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN. No obstante lo anterior, en 
caso de falla de algún Producto de Terceras Partes, el Vendedor ayudará (dentro de lo razonable) al 
Comprador (a expensas del Comprador) a obtener, de la tercera parte correspondiente, todo ajuste (en 
caso de existir) que esté disponible bajo la garantía de esa tercera parte. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Sección I: Características 

 
Los Marcadores de Láser de Fibra Serie LMF son marcadores de láser de fibra escaneadores de alta 
precisión, ya sea pulsados o con interruptor Q (Q-Switch), dependiendo de la configuración que se 
entregue. De aquí en adelante en este manual, todos los modelos de los Marcadores de Láser de Fibra 
Serie LMF serán nombrados simplemente “el Marcador”, excepto en casos específicos donde se 
requieran descripciones únicas como por ejemplo en especificaciones, conexiones, etc. 
Este Marcador está configurado para operar con el software de control láser WinLase. Por favor refiérase 
al manual del software para más detalles. 
 
Marcado Láser 
● Marcado Permanente. 

En contraste con la impresión basada 
en tinta, el marcado láser es 
permanente, pues el rayo láser 
cambia al material en sí. 

● Amigable con el ambiente. 
No se requiere tinta, por lo que no se 
usan solventes. 
El uso de materiales marcados 
reciclados es más fácil debido a que 
no contienen tinta. 

 

● Marcado sin contacto. 
Permite el marcado de superficies curvas y cóncavas. 

 
Características 
● Compacto y de peso ligero. 

Ideal para líneas de producción donde el espacio es limitado. 

● Energéticamente eficiente. 
Bajo consumo de energía, gracias a un diodo láser altamente eficiente. 

● Cabeza IP-54 compacta estándar. 
● Totalmente enfriado por aire. 

Mantenimiento fácil. No se necesitan refrigerantes ni filtros de refrigerante. 
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Escáner de Alto Desempeño 
Ultra Compacto 2D Miniscan  

Escáner de Alto Desempeño 
con AF (Foco Ajustable) 

 
● Compatible con PCs que corren el sistema operativo Windows™. 

La aplicación WinLase corre en WindowsXP™ Service Pack 3 o más reciente, y Windows 7 
Professional™ 32-bit con todas las Actualizaciones de Microsoft aplicadas. El software es amigable 
con el usuario y con todas las funciones, lo cual le permite programar fácilmente las operaciones de 
marcado más complicadas. Al usar WinLase, una PC puede administrar simultáneamente varios 
marcadores. 

● Marcado de Alta Velocidad. 
Capaz de marcar a velocidades sumamente altas (≥ 5000mm/s) para obtener un tiempo de marcado 
lo más rápido posible. La velocidad máxima para cada proceso depende de la configuración óptica 
seleccionada y del material que se esté marcando. 

● Rayo guía integrado. 
Un rayo guía rojo visible para posicionamiento facilita la alineación de las posiciones de marcado. 

● Las funciones de dibujo completas permiten una producción más eficiente de datos de 
marcado. 
Las funciones incluyen: mover (move), girar (rotate), copiar (copy), agrandar (enlarge), reducir 
(reduce), comprimir (compress), texto en espejo (mirror text), marcado inverso (reverse marking), 
deshacer (undo), rehacer (redo), cuadrícula (grid), regla (ruler). 

● Capacidades autónomas. 
Dependiendo de la configuración de hardware del Marcador, puede funcionar de manera 
independiente de una PC. Cuando está configurado con el software de marcado WinLase, el 
marcador puede almacenar trabajos de marcado en la memoria flash de 10 MB (expandible) 
integrada, y luego los trabajos pueden ejecutarse mediante E/S Externa, RS-232 o TCP/IP. 
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Sección II: Nombres de Partes y Funciones 

 
Unidad de Control  (Parte Frontal) 
La unidad de control incluye el controlador, unidad de enfriamiento electrónico, hardware de interfaz y 
la fuente de alimentación de energía. Usted puede monitorear el estado operativo desde una 
computadora usando el protocolo TCP/IP. 
 

 
 

 
PRECAUCIÓN 

Use el Botón de Paro de Emergencia (Emergency Stop) para parar el 
dispositivo sólo en situaciones de emergencia. Use el interruptor de llave y el 
interruptor de energía principal para uso normal. 

 
1 Botón de Paro de Emergencia (Emergency Stop) 

Presione para parar inmediatamente todos los procesos de marcado durante una emergencia. 
Éste suspende inmediatamente el marcado, cierra el obturador, manda una señal de falla al 
operador, detiene el movimiento y apaga la fuente de alimentación del diodo láser. Una vez 
presionado, el botón permanece hundido. Para restablecer este botón, gire la perilla en la 
dirección indicada por las flechas. Para restablecer el láser, gire el interruptor de llave o 
mande una señal de E/S a “Fault/Reset” (Falla/Restablecer) como se describe en el Apéndice 
B, Conexiones Eléctricas y de Datos. 

2 Pantalla LCD. 
Describe diversos mensajes sobre el estado del Marcador y fallas o errores del sistema que 
pueden ocurrir durante el marcado. 
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3 Interruptor de Llave para habilitar el sistema (SYSTEM ENABLE) 
Habilita el marcado. Este interruptor de llave debe estar en la posición de encendido (ON) 
para abrir el obturador de seguridad y permitir el marcado. Si el interruptor de llave está en 
la posición de apagado (OFF), el marcador es incapaz de emisión láser. El marcador puede 
seguir siendo operado usando el rayo guía sólo con el interruptor de llave en la posición de 
apagado. 

4 Interruptor de Energía (POWER) 
Este interruptor permite al Operador encender (ON) y apagar (OFF) el Marcador. El 
interruptor de energía de entrada (INPUT POWER) en el panel trasero debe encenderse 
(ON) para que este interruptor esté activo. 

5 Luz de Falla (FAULT) 
Indica que ocurrió un error. La falla específica es indicada por una serie codificada de 
parpadeos. Por favor anote la secuencia y refiérase a este manual para su resolución. La 
pantalla LCD proporciona información idéntica. 

6 Luz de Emisión (EMISSION) 
Indica que el marcado está en curso. Este indicador se ilumina brevemente durante el 
arranque inicial como un mecanismo de auto-verificación, pero no hay emisión. 

7 Luz del obturador (SHUTTER) 
Indica que el Obturador de Seguridad en la cabeza láser está abierto. 

8 Luz de estado listo (READY) 
Indica que el Marcador está listo para marcar. 

NOTAS: 
• El indicador READY se ilumina cuando no se detectan fallas y la fuente de alimentación 

del láser arrancó y está lista. 
• El indicador READY puede retardarse mediante ajustes de red que eviten la asignación 

rápida de una dirección de IP al marcador láser. 
• El Marcador puede ser desactivado en cualquier momento. 

9 Entrada de Aire del Ventilador de Enfriamiento 
Limpie el filtro de aire a intervalos regulares. Vea el Capítulo 4, Mantenimiento para más 
detalles. 
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Unidad de Control  (Parte Trasera) 
 

 
 

1 Conector de Entrada de Señales de E/S del Sistema (SYSTEM I/O IN) 
Este conector permite el control de las funciones del marcador usando control externo. 
Las funciones que pueden ser controladas incluyen inicio del marcado (Mark Start), 
obturador de seguridad (Safety Shutter), habilitación del láser (Laser Enable), 
restablecimiento de falla (Fault Reset), etc. Vea el Apéndice B, Conexiones Eléctricas y 
de Datos para más detalles. 

2 Conector de Salida de Señales de E/S del sistema (SYSTEM I/O OUT) 
Este conector permite al usuario interactuar con salidas de estado usando control externo. 
Las señales que pueden monitorearse incluyen condiciones de falla, (Fault), emisión 
(Emission), sistema listo (System Ready), marcado en progreso (Mark in Progress), etc. 
Vea el Apéndice B, Conexiones Eléctricas y de Datos para más detalles. 

3 Conector de Entrada de Señales de E/S del usuario (USER I/O IN) 
Este conector contiene entradas programables al Marcador. El comportamiento mostrado 
cuando estas señales son enviadas es programado por el operador usando el paquete de 
software WinLase. 

4 Conector de Salida de Señales de E/S del usuario (USER I/O OUT) 
Este conector contiene salidas programables controladas por el paquete de software 
WinLase. 
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5 Conector de Paro de Emergencia (E-STOP) 
Este conector permite al usuario integrar un botón externo de paro de emergencia al 
marcador, integrar el sistema a un sistema de control de paro de emergencia de máquinas 
más grande, y da salidas sobre el estado del circuito de paro de emergencia. Por favor 
refiérase al Apéndice B, Conexiones Eléctricas y de Datos para más detalles. 

6 Conector de Interbloqueo remoto (REMOTE I/L) 
Esta conexión de contacto seco de dos canales se usa para controlar el interbloqueo 
remoto del láser. Si el interbloqueo remoto del láser es activado, el obturador de 
seguridad es cerrado inmediatamente y se suspende la emisión láser. Se envía un mensaje 
de error al panel frontal si una operación de marcado está en progreso. El software 
monitorea el interbloqueo con fines de manejo de errores y sincronización. 

7 Conector de señales de E/S extendidas (EXTENDED I/O) 
Este conector permite al usuario direccionar una selección de trabajos de E/S de 8 bits así 
como E/S adicionales. Por favor refiérase al Apéndice B, Conexiones Eléctricas y de 
Datos para detalles sobre cómo cablear este conector. 

8 Conector de Escáner (SCANNER)  
Este cable D-Sub de 25 patas contiene señales de comunicación digitales y de energía 
para la cabeza de escaneo del láser. Por favor no opere el marcador sin éste conectado, 
pues puede dañarse la cabeza de escaneo o causar una emisión láser no dirigida. No 
enchufe ni desenchufe este conector cuando la energía esté encendida. 

9 Conector de Señales de E/S de la Cabeza Láser (LASER HEAD I/O) 
Este cable D-Sub de 15 patas contiene señales de comunicación entre el marcador y la 
cabeza láser, incluyendo interbloqueos de la cabeza, señales de sensor y energía del 
obturador, etc. Si este cable se desconecta, el marcador estará en el estado de Paro de 
Emergencia. 

10 Conector COM1 
Este conector se usa principalmente para conexión RS-232 a la API Remota de WinLase. 
Permite al usuario comunicarse mediante una implementación de RS-232 simplificada de 
3 hilos usando las patas 2, 3 y 5 para datos recibidos (Received Data), datos transmitidos 
(Transmitted Data) y tierra (Ground) respectivamente cuando el Control de Flujo de 
Hardware (Hardware Flow Control) está deshabilitado. 

11 Conector COM2 
Este conector permite al usuario comunicarse mediante una implementación de RS-232 
simplificada de 3 hilos usando las patas 2, 3 y 5 para datos recibidos (Received Data), 
datos transmitidos (Transmitted Data) y tierra (Ground) respectivamente cuando el 
Control de Flujo de Hardware (Hardware Flow Control) está deshabilitado. La pata 9 se 
conecta a +5V para alimentar energía al colgante, y así asegurar que ningún otro 
dispositivo que se conecte a este puerto pueda dañarse. 



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 1-7 

12 Conector COM3 
Ese conector permite al usuario conectar motores de paso seriales o un codificador para 
usarse con marcado sobre la marcha (Mark on the Fly). Las conexiones de motor a este 
puerto son para aplicaciones de movimiento heredadas que requieren una fuente de 
energía para movimiento separada. Cuando sea posible, mejor use conectores MTR 1-4, 
pues estos puertos cuentan con energía y control y no se requiere fuente de energía para 
movimiento separada. Por favor vea el Apéndice B, Conexiones Eléctricas y de Datos 
para más detalles. 

13 Conector ETHERNET LAN 
Use este puerto para conectar el marcador a un cable Categoría 5e si está usando el 
paquete de software WinLase. Seleccione su cable Categoría 5e dependiendo de la 
configuración de red que planee usar. Si el marcador se va a conectar directamente a una 
PC, use un cable tipo cruzado Cat 5e. Si el marcador se va a conectar a una Red de Área 
Local mediante un concentrador o interruptor, use un cable de interconexión 5e estándar. 

14 Conector USB 
Este puerto se usa para agregar almacenamiento adicional para trabajos y gráficos a la 
unidad. Use sólo una unidad flash USB. No todas las unidades flash son soportadas. Una 
marca/modelo que se recomienda es PNY Optima Attache. 

15 Conector para servicio (SERVICE) 
Reservado para diagnóstico y configuración en fábrica. 

16-19 Conector MTR 1-4 
Estos conectores se usan para conectar motores de paso seriales individuales para control 
de movimiento. En cada conector individual se provee energía y comunicaciones. 
Cuando se usan estos conectores no es necesario usar las señales de motor en COM3. 
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Cabeza Láser 2D  (Parte Trasera) 
 

 
 
 

 
1. Conector de Escáner del Láser 

Este cable D-Sub de 25 patas contiene señales de comunicación digitales y de potencia para la 
cabeza de escaneo del láser. No opere el marcador sin éste conectado, pues puede dañar la 
cabeza de escaneo. No enchufe ni desenchufe este conector cuando la potencia esté encendida 
pues ocurrirá daño del hardware. 

2. Conector de Control de la Cabeza Láser 
Este cable D-Sub de 15 patas contiene señales de comunicación entre el marcador y la cabeza 
láser que incluyen interbloqueos de la cabeza, señales de sensor y control del obturador, etc. Si 
este cable se desconecta, el marcador estará en estado de Paro de Emergencia. 

3. Fibra Óptica 
Fibra óptica que conecta la salida del Láser a la cabeza Láser. NUNCA deje que el radio de 
doblez de la fibra sea menor a 4.7” (120mm). NUNCA enrosque, aplaste ni tuerza la fibra. El 
daño a la fibra requerirá renovación de la fuente de energía del láser. La fibra se embarca 
instalada y alineada, y no requiere ajuste. Para evitar daño a la fibra óptica, no la quite. 
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Cabeza Láser Ultra Compacta 2D (Todos los Modelos) 
 
La cabeza láser ultra compacta está equipada con un escáner Miniscan de alto desempeño y está 
empaquetada en una caja sellada sumamente pequeña. El usar espejos de masa reducida y 
galvanómetros de alto desempeño con accionamientos acordes precisos le da a este escáner mejor 
velocidad, deriva térmica, deriva temporal y repetibilidad global. Su tamaño sumamente compacto hace 
que quepa más fácil en espacios reducidos. Mediante pedido especial, algunos modelos de Láser pueden 
operar a temperaturas ambiente arriba de 40º Celcius (sólo la Cabeza Láser). 
 
Algunos modelos incluyen óptica de diámetro del rayo cambiable con características de “candado de 
seguridad”. 
 
Las especificaciones incluyen: 

> 5.0 m/s velocidad de marcado, > 9.0 m/s velocidad de posicionamiento 
12 µrad Resolución 
20 µrad Repetibilidad 
0.005 %/K Deriva de la Ganancia Máxima por eje 
30 µrad/K Deriva de Desplazamiento Máxima por eje 
< 300 µrad Deriva a Largo Plazo más de 8 horas 
IP-54 + protección ambiental 
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Cabeza Láser AF (Foco Ajustable) (Parte Trasera) 
 

 
 
 

 
1. Conector del Escáner del Láser 

Este cable D-Sub de 25 patas contiene las señales de comunicación digitales para la cabeza de 
escaneo del láser. No opere el marcador sin éste conectado, pues puede dañar la cabeza de 
escaneo. No enchufe ni desenchufe este conector cuando la energía esté encendida pues 
ocurrirá daño del hardware. 

2. Conector de Energía del Escáner del Láser 
Este cable D-Sub de 9 patas contiene señales de potencia para la cabeza de escaneo del láser. No 
opere el marcador sin éste conectado, pues puede dañar la cabeza de escaneo. No enchufe ni 
desenchufe este conector cuando la energía esté encendida pues ocurrirá daño del hardware. 

3. Conector de Control de Señales de E/S de la Cabeza Láser 
Este cable D-Sub de 15 patas contiene señales de comunicación entre el marcador y la cabeza 
láser que incluyen interbloqueos de la cabeza, señales de sensor y control del obturador, etc. Si 
este cable se desconecta, el marcador estará en estado de Paro de Emergencia. 

4. Expansor de Rayo / Fibra Óptica 
Fibra óptica que conecta la salida del Láser a la Cabeza Láser. NUNCA permita que el radio de 
doblez de la fibra sea menor a 4.7” (120 mm). NUNCA enrosque, aplaste ni tuerza la fibra. El 
daño a la fibra requerirá renovación de la fuente de energía del láser. La fibra se embarca 
instalada y alineada, y no requiere ajuste. Para evitar daño a la fibra óptica, no la quite. 
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Cabeza Láser AF (Foco Ajustable) 
 
La cabeza láser AF (Foco Ajustable) está equipada con un escáner Miniscan de alto desempeño y está 
empaquetada en una caja sellada sumamente pequeña. El usar espejos de masa reducida y 
galvanómetros de alto desempeño con accionamientos acordes precisos le da a este escáner mejor 
velocidad, deriva térmica, deriva temporal y repetibilidad global. Su tamaño sumamente compacto hace 
que quepa más fácil en espacios reducidos. Mediante pedido especial, algunos modelos pueden operar a 
temperaturas de hasta 35º Celcius. 
 
Las especificaciones incluyen: 

20 µrad Repetibilidad 
50 ppm/K Deriva de la Ganancia Máxima por eje 
30 µrad/K Deriva del Desplazamiento Máxima por eje 
< 300 µrad Deriva a Largo Plazo más de 8 horas 
0.46 ms Tiempo de Aceleración (10- 90%) 
± 0.393 rad Deflexión Típica 
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Opciones 
 
Los siguientes artículos están disponibles como opciones: 
 

Componente Descripción 

Vidrio Protector 
El Marcador se embarca con un vidrio protector fijo a la lente f-
theta. Si el vidrio se ensucia o se fractura, puede comprarse un 
reemplazo. 

Motor de Paso Serial de Alta 
Precisión con cables 

Pueden conectarse hasta 4 motores para control de motores de paso 
con codificadores opcionales.  

Filtro de Aire (Unidad de 
Control) 

Un filtro de aire está instalado en la Unidad de Control al momento 
de la compra. Hay filtros adicionales disponibles. Números de Parte 
Amada Miyachi America 4-68423-01 y 4-68424-01. Los filtros de 
aire deben cambiarse como un juego con el filtro negro al exterior 
de la unidad. 

Batería de Litio del Sistema CR2032 (batería de respaldo para la memoria interna) – Número de 
Parte Amada Miyachi America 145-017 

Cable Cruzado Cat 5e Para comunicaciones con una computadora. Número de Parte 
Amada Miyachi America 205-318 

Kit de Partes de Repuesto, 
Nivel I 

Kit de partes de repuesto que contiene: Filtro de Aire (juego), 
batería de respaldo, Fusible para Fuente de Energía, solución + Paño 
para Limpieza de Lente, conectores de E/S de repuesto. 
Número de Parte Amada Miyachi America 8-707-04-01 

Kit de Partes de Repuesto, 
Nivel II 

Kit de Partes de Repuesto que contiene: todos los artículos del Kit 
Nivel 8-707-04-01 + PCBs de reemplazo, fuentes de energía y 
ventilador. 
Número de Parte Amada Miyachi America 8-707-04-0x 

Kit de Montaje de Auto-
Enfoque 

El Kit de Montaje de AF (Auto-Foco) incluye todo el hardware 
necesario para montar un Sensor AF (disponible por separado). # 
Amada Miyachi America 8-922-01. 
Nota: El Kit de Montaje de AF está diseñado para atornillarse a la 
Abrazadera de Auto-Enfoque (4-70005-01) (vea la imagen en la 
página anterior).  
Se usa sólo con Cabezas Láser AF. 

Kit de Sensor AF f100mm 

Kit de sensor AF para la lente f100 mm f-theta. El kit incluye el 
sensor + hardware de montaje (vea el Capítulo 7 para más detalles). 
El kit está diseñado para usarse con el kit de montaje de AF (listado 
anteriormente). 
Se usa sólo con Cabezas Láser AF. 

Kit de Sensor AF f 160mm 

Kit de sensor AF para la lente f160 mm f-theta. El kit incluye el 
sensor + hardware de montaje (vea el Capítulo 7 para más detalles). 
El kit está diseñado para usarse con el kit de montaje de AF (listado 
anteriormente). 
Se usa sólo con Cabezas Láser AF. 
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Sección III: Cumplimiento 
 
Por favor refiérase a la Declaración de Incorporación en este manual para los detalles de cumplimiento 
del marcador de láser de fibra. Este producto se vende listo para el propósito previsto como un producto 
para incorporación. 
El usuario final y el integrador son responsables de la integración del láser de acuerdo con la 
información en este manual. Con la instalación correcta del marcador de láser de fibra en un recinto 
apropiado, el sistema marcador de láser de fibra cumplirá con IEC13849-1 categoría 4. El PLr de este 
sistema es “e”. La instalación incorrecta puede hacer que fallen las características de seguridad, causar 
riesgos para el personal e invalidar el cumplimiento o hacer que el cumplimiento sea de una categoría 
menor. 
El cumplimiento con IEC13849-1 que se logra usando las instrucciones de instalación en este manual 
afecta sólo al marcador de láser de fibra. Todo equipo adicional, incluyendo el recinto del láser, el 
controlador de automatización, el hardware de movimiento u otros equipos deben desarrollarse por 
separado para que cumplan con esta especificación, o el cumplimiento del marcador de láser de fibra 
será invalidado. 
Si el cumplimiento con IEC13849-1 es importante, el usuario final debe validar su máquina completa 
contra la especificación. 
Si hay alguna duda acerca de la implementación, instalación o construcción de las características de 
seguridad de una máquina en general que incluya un marcador de láser de fibra, no proceda sin la guía 
apropiada. 
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Sección IV: Identificación del Número de Modelo 
Componentes Embarcados Originalmente 

Modelos Láser 8-79 
Vea la Etiqueta de la Unidad Específica para los Requerimientos de Potencia 

 

 
 
 

1 Láser 

B  = 50 W HC (Interruptor Q 50-200 kHz, M2 ≤ 2.0) 
        Identifica LMF50 / ML-7350D con 3 m Fibra 

C  = 20 W HC (Interruptor Q 20-200 kHz, M2 ≤ 2.0) 
        Identifica LMF20 / ML-7321D con 3 m Fibra 
D  = 10 W HC (Interruptor Q 20-200 kHz, M2 ≤ 2.0) 
        Identifica LMF10 / ML-7311D con 5 m Fibra 
E  = 70 W HC (Control de Forma de Onda Completa, M2 <    
1.6)  Identifica LMF70-HP / ML-7370D con 3 m Fibra 

P  = 20 W SM (Control de Forma de Onda Completa, Modo 
Sencillo M2 ≤ 1.3)  Identifica LMF20-SM / ML-7322D con 2 
m Fibra 
Q = 35 W  HM (Control de Forma de Onda Completa, M2 ≤ 
3.5) Identifica LMF35-HP / ML-7340D con 3 m Fibra 
R = 20 W  HS, ST (Control de Forma de Onda Completa, M2 ≤ 
2.0)  Identifica LMF20-HP / ML-7320D con 2 m Fibra 
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2 Control  

L  =  WinLase con Licencia Avanzada LEC-1 
B  =  WinLase con Licencia Avanzada LEC-1, Plataforma 6 
C  =  WinLase con Licencia Avanzada LEC-2  
D  =  WinLase con Licencia Estándar LEC-2 
E  =  WinLase con LEC-2 Licencia Básica 

 

3 Cabeza de Escaneo 
A  =  NINGUNO   
R  =  Escáner de Alto Desempeño 2D Miniscan  
B  =  Cabeza AF (Foco Ajustable) 

 

4 
Lente f  Theta 
Embarcado. 
Incluye abrazadera de 
montaje. 

A  =  NINGUNO 
B  =  100 mm 
C  =  160 mm 
E  =  254 mm 
F  =  420 mm 

 

5 

Colimador / 
Expansión del 
Rayo 
Las opciones B, C, D no 
son compatibles con  
los modelos 8-79-B / 8-79-
C / 8-79-D. 

A  =  NINGUNO.  LMF10, LMF 20, LMF 50  

B  =  f30 El tamaño más pequeño del rayo resulta en un 
tamaño de punto más grande en la pieza de trabajo. 
Reemplaza al expansor antiguo “1.5x”. 

C  =  f50 El tamaño medio del rayo resulta en un tamaño 
medio del punto en la pieza de trabajo. No es compatible 
con la Cabeza AF (Foco Ajustable). 

D  = f75 El tamaño mayor del rayo resulta en el tamaño de 
punto más pequeño en la pieza de trabajo. Reemplaza al 
expansor antiguo “6x”. No es compatible con la Cabeza 
AF (Foco Ajustable). 

 

6 
Etiquetado del 
OEM (Fabricante de 
Equipo Original) 

A = Serie LMF de Amada Miyachi America 
B = Serie ML-73xx de Amada Miyachi 
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CAPÍTULO 2 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

Sección I: Planeación 
 
Cuando esté haciendo la planeación para instalar el Marcador, asegúrese de que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

• El Marcador deberá estar en un área de operación láser dedicada y/o integrado a un recinto de 
seguridad láser adecuado que cumpla con todos los estándares correspondientes. La persona 
responsable del área (El Encargado de la Seguridad Láser) debe aislar el área de operación láser 
de otras áreas, y colocar señales que adviertan que el área de operación láser está prohibida para 
personal no autorizado. 

• Vea el Apéndice A: Especificaciones Técnicas para los requerimientos específicos de peso y 
dimensionales así como la ubicación e información del hardware de montaje. 

• Use herramientas apropiadas (peladores de cable, conectores de alambre a presión, etc.) para la 
terminación de los cables de conexión. 

• El Marcador debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada libre de vibración. Instale la 
cabeza y la pieza de trabajo en la misma base para evitar distorsión del marcado por vibración. 

• Monte la cabeza en una plataforma de chapa metálica de al menos 0.394” (10 mm) de espesor. 

• No opere la unidad donde haya mucha suciedad, polvo, neblina de aceite, sustancias químicas, 
vapores, humedad, ni cerca de una fuente de ruido de alta frecuencia. 

• La temperatura ambiente debe estar entre 41°F y 95°F (5°C y 35°C). El área de instalación 
debe estar libre de fluctuaciones repentinas de temperatura y debe tener una humedad relativa 
menor a 90 % (sin condensación). El área no debe tener fluctuaciones rápidas de temperatura, 
las cuales pueden causar condensación de rocío en las superficies ópticas. 

• Si el exterior del Marcador se mancha, límpielo con un paño seco o ligeramente humedecido. 
Si está muy manchado, use un detergente neutro o alcohol para limpiarlo. No use tíner, acetona, 
benceno, etc., los cuales pueden decolorar o deformar las partes. 

• La Unidad de Control y la Cabeza Láser deben ubicarse dentro de la longitud total del juego de 
fibra óptica/cable. Vea el Capítulo 1, Sección IV: Identificación del Número de Modelo para 
más información sobre la longitud de la fibra embarcada. La computadora puede ubicarse en 
cualquier lado, siempre que tanto el marcador como la PC tengan acceso a red y puedan estar 
en la misma subred. 

• Cuando instale dos cabezas láser opuestas, instálelas de forma que ninguna unidad esté dirigida 
hacia la otra. 

• Instale la Cabeza Láser en cualquier orientación deseada. 

• Asegúrese de que el radio de doblez de la fibra óptica en la parte trasera de la Cabeza Láser sea 
mayor a 4.7” (120 mm). 
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Deje el espacio adecuado en todos los lados del Marcador para permitir el enfriamiento, el 
mantenimiento y el servicio. Tenga en mente los siguientes consejos durante la instalación: 
 

• Al colocarlo, asegúrese de que el filtro de aire de la parte frontal y las salidas laterales estén 
despejadas para una ventilación adecuada, con una separación mínima de 6 pulgadas (15 cm). 

• Tanto la Unidad de Control como la Cabeza Láser deben tener un mínimo de 6 pulgadas (15 cm) 
detrás de las unidades para una ventilación adecuada y espacio para cables. La cabeza láser es 
una unidad sellada que no requiere consideraciones de espacio para flujo de aire además de la 
exposición al aire ambiental. 

• La unidad de control debe colocarse sobre una superficie dura para permitir que el escape 
inferior del láser funcione como se diseñó. 

• No bloquee el venteo del escape inferior poniendo la Unidad de Control sobre una superficie 
suave como espuma, que puede evitar el flujo adecuado de aire. 
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Sección II: Instalación 

 

 
PRECAUCIÓN 

No intente quitar la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador del aislante cilíndrico bajo 
ninguna circunstancia. Hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada Miyachi 
America no asume responsabilidad alguna por dicha acción, y la fibra tendrá que ser reemplazada 
a expensas del cliente. 

 
Conecte los Cables de Señal 
Conecte los cables de interconexión entre la Unidad de Control del Marcador, la Cabeza del Marcador y 
la Computadora. Conecte todos los cables como se muestra a continuación. Asegure todos los cables 
fijando las conchas de los conectores. 
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Establezca la Distancia de Trabajo 
Para marcar correctamente el material, debe establecerse la distancia de trabajo para enfocar el rayo 
láser sobre la superficie del material que se va a marcar. Una distancia de trabajo incorrecta no 
producirá una marca aceptable. 
Establezca la distancia como se muestra a la derecha. Si la calidad de marcado es inaceptable, 
entonces ajuste ligeramente el material de marcado acercándolo a la lente y alejándolo de ésta hasta 
que la calidad de marcado sea aceptable. Se dan las medidas desde la superficie de trabajo hasta el 
punto más bajo del anillo de la lente en el ensamble de lente. No toque el vidrio de cubierta mientras 
esté midiendo la distancia de trabajo. 
 

 

Distancia de Trabajo 

LENTE f-
theta 

2D Miniscan 
Distancia de 

Trabajo 

AF(Foco Ajustable) 
Distancia de Trabajo 

(z=0) 

f 100 mm 3.86 ± 0.04 in. 
(98 ± 1 mm) 

3.84 ± 0.04 in. 
(97.5 ± 1 mm) 

f 160 mm 6.93 ± 0.08 in. 
(176 ± 2 mm) 

6.81 ± 0.08 in. 
(172.9 ± 2 mm) 

f 254 mm 11.65 ± 0.12 in. 
(296 ± 3 mm) 

11.65 ± 0.12 in. 
(295.9 ± 3 mm) 

f 420 mm 19.45 ± 0.20 in. 
(494 ± 5 mm) N/A 

   
 

Verifique que la Configuración de E/S sea Correcta 
 
Entradas de E/S del Sistema 
Si planea usar E/S Externas especiales, asegúrese de que esté configurada de acuerdo con el Apéndice B, 
Conexiones Eléctricas y de Datos. Si no va a operar el Marcador mediante E/S Externas, verifique que 
el puente de Entrada de E/S del Sistema (System I/O In) instalado en fábrica esté configurado de la 
siguiente manera: 
 

  
 

Puente #1 Pata 2 conectada a Pata 8 (Habilitación del Láser) 

Puente #2 Pata 4 conectada a Pata 8 (Apertura del Obturador) 

Puente #3 Pata 9 conectada a Pata 10 (Polarización del Optoacoplador) 
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Sección III: Integración con Equipo Externo 
 
Se requiere una integración adecuada del marcador de láser de fibra y equipo externo para cumplir con 
las regulaciones de seguridad aplicables. Los diagramas de alambrado en esta sección muestran 
implementaciones típicas. El no seleccionar e implementar el método correcto de alambrado puede 
volver inseguro al marcador de láser de fibra. 
 
Interbloqueos 
El mecanismo de interbloqueo del láser se usa para que el láser sea seguro para la manipulación de 
material sin tener que apagar el láser en sí. Un ejemplo sería una puerta en un recinto de seguridad láser 
que debe abrirse para carga y descarga de partes. Cuando los canales de interbloqueo se abren, cesará la 
emisión láser y se cerrará el obturador de seguridad del láser. Si una operación de marcado láser está en 
proceso, el marcador de láser de fibra será puesto en una condición de falla que debe borrarse antes de 
que el procesamiento pueda empezar de nuevo. Este interbloqueo está diseñado para conectarse a la 
puerta de un recinto de seguridad láser o a algún otro dispositivo diseñado para proteger al personal 
contra la radiación láser. Un recinto diseñado adecuadamente que cumpla con las especificaciones de 
IEC60825-1 es un requerimiento y el marcador láser cumplirá con IEC60825-1 cuando se instale y se 
alambre correctamente en un recinto que cumpla. 
El interbloqueo del láser consta de dos entradas de contacto seco. Éstas deben abrirse y cerrarse 
simultáneamente u ocurrirá una falla. No se requiere restablecimiento externo, lo que significa que el 
circuito de control de interbloqueo permitirá la operación láser en cuanto los interbloqueos se cierren. La 
vida útil del circuito de interbloqueo es de 10 millones de ciclos, después de los cuales los componentes 
electromecánicos en el marcador de láser de fibra deben cambiarse o renovarse. 
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Paro de Emergencia para Sistemas Sencillos 
 
Interfaz con Circuitos de Paro de Emergencia Externos 
SÓLO botón o botones E-STOP 
El marcador de láser de fibra puede conectarse a un sistema sencillo que incluya un recinto y uno o más 
botones de paro de emergencia externos. En esta situación, el marcador de láser de fibra no se conectaría 
a sistemas de automatización más grandes ni controlaría otros equipos. Los relevadores de salida de 
canal dual pueden monitorearse para verificar el estado del circuito de paro de emergencia, pero no debe 
incluirse equipo externo aparte del mencionado anteriormente. Se puede hacer el restablecimiento 
mediante el interruptor de llave o mediante la entrada de restablecimiento de E/S en el panel trasero. 
Existen salidas de relevador de canal dual que se cierran cuando la salida de energía de CA de la Caja de 
Seguridad es energizada. 
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Paro de Emergencia para Sistemas Complicados 
 
Interfaz con Circuitos de Paro de Emergencia Externos 
Se requiere Módulo(s) de Relevadores de Seguridad Provisto por el Usuario 
Los Sistemas Complicados son aquéllos en los cuales más de un sub-circuito de paro de emergencia debe 
conectarse entre sí. Un ejemplo de esto sería una máquina que tiene un marcador de láser de fibra, manipulador de 
partes con controles neumáticos, PLC y banda transportadora, todos los cuales tienen botones ESTOP, donde un 
botón ESTOP detiene todos los dispositivos. Toda situación en la cual más de un dispositivo deba conectarse 
entre sí y responder idénticamente ante un evento de paro de emergencia se considera un sistema complicado. 

Los sistemas complicados se integran usando controladores de seguridad o relevadores de seguridad certificados. 
En esta situación, un dispositivo es el “maestro” y el resto de los dispositivos son los “esclavos”. El marcador de 
láser de fibra se considera un dispositivo esclavo en esta configuración, y su paro de emergencia debe ser 
controlado por el controlador de seguridad de la máquina más grande. La salida del módulo de relevadores de 
seguridad externo cierra la entrada a la caja de seguridad del marcador de láser de fibra y permite que el sistema 
borre el estado de paro de emergencia. 

En este ejemplo de alambrado, un módulo de relevadores de seguridad de la familia Pilz PNOZ controla el 
marcador de láser de fibra y hace interfaz con dos botones de paro de emergencia externos. En este ejemplo, el 
dispositivo Pilz controlaría también las funciones de paro de emergencia adicional fuera del marcador de láser de 
fibra usando contactos de expansión. Mientras más dispositivos tengan que implementarse, más contactos de 
expansión tendrán que agregarse al Módulo de Relevadores de Seguridad. Todo controlador adecuado de 
relevadores de seguridad que cumpla con IEC13849-1 es aceptable siempre que se implemente de esta manera. El 
usuario final es responsable de verificar el cumplimiento de la máquina como un conjunto. 
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Alambrado del Puente de Prueba en Fábrica para Paro de Emergencia 
Asegúrese de que el paro de emergencia Emergency Stop esté alambrado de acuerdo con el Apéndice 
B, Conexiones Eléctricas y de Datos y de acuerdo con los requerimientos de seguridad listados a 
continuación. El puente instalado en fábrica debe quitarse y realambrarse de acuerdo con todos los 
estándares de seguridad aplicables para que el sistema cumpla con los niveles especificados de seguridad 
de la máquina. No opere la máquina sin integrarla correctamente a una estación de trabajo con el nivel 
de seguridad apropiado. 
 
El puente instalado en fábrica es sólo para pruebas y se configuro de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 
 

Puente #1 Pata 1 conectada a Pata 2 

Puente #2 Pata 3 conectada a Pata 4 

Puente #3 Pata 5 conectada a Pata 6 

Puente #4 Pata 7 conectada a Pata 8 
 
 
Puente de Pruebas en Fábrica para Interbloqueo Remoto 
Asegúrese de que el Interbloqueo Remoto este alambrado de acuerdo con el Apéndice B, Conexiones 
Eléctricas y de Datos. El puente para pruebas en fábrica debe quitarse y alambrarse de acuerdo con 
todos los estándares de seguridad aplicables para que el sistema cumpla con los niveles especificados de 
seguridad de la máquina. Observe todas las precauciones con respecto al uso de láser al hacer pruebas 
con el puente de pruebas de fábrica instalado.El puente instalado en fábrica para pruebas está 
configurado de la siguiente manera: 
 

  
 

Puente #1 Pata 1 conectada a Pata 2 

Puente #2 Pata 3 conectada a Pata 4 
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Sección IV:  Instalación de Software y Configuración 
 
Diagrama de Flujo del Proceso de Instalación 

 

PC 
Suministrada 
por Amada 
Miyachi? 

Instale WinLase en 
la PC provista por 
el cliente e inserte 

la llave USB 

Abra WinLase y 
seleccione las Unidades 
correctas del espacio de 

trabajo (in/mm) 

Configure el Driver del Láser fuera de línea y 
seleccione los ajustes típicos de la lente fuera de 

línea: 
“SPI Pulsed Fiber G3” – Láser 

“Miyachi fxxx 10mm aperture fiber laser” – Lente 

Inserte la llave  
USB en la PC 

Ponga configuración de 
red de PC en DHCP 

Instale Fuente de Energía 
y Cabeza del Marcador de 

Láser de Fibra LMF  

Deshabilite 2a. tarjeta 
de red si es aplicable 

(ej. laptop inalámbrica) 
Desactive Antivirus, 

Firewall 

Alambre E/S de Seguridad 
incluyendo 

Paro de Emergencia e 
Interbloqueo externo 

d I t l k 

Pruebe interruptores de 
Bloqueo de Recinto y Paro 

de Emergencia 
(Clase 1) 

Revise fugas de luz en el 
recinto láser 

(Clase 1) 

Verifique interruptor de 
llave apagado 

Encienda el interruptor de 
energía en el panel frontal 

del LMF 
  

Espere a que se negocie una 
conexión a red  

(1-2 minutos en DHCP) 

Dé clic derecho en “LMF20-HP” (o 
similar) en “Laser System Viewer” en la 

esquina superior izquierda de la pantalla de 
WinLase y dé clic en “Connect” 

¡Marcado Laser! 

Alambre E/S de Proceso requeridas 
- Iniciar Trabajo (casi siempre) 

- Habilitar Láser * 
- Obturador * 

- Abortar Trabajo 
- Sistema Listo (interruptor de llave 

encendido, sin falla) 
- Falla del Sistema 
- Restablecer Falla 

- Emisión 
- Listo para marcar (Sólo selección de 

Trabajo E/S) 
* Puede tener puente permanente para 

anulación 

Inicio 

No Sí 
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Al usar una Computadora Suministrada de Fábrica 
El Software de Marcador WinLase se instala en fábrica, lo que hace que el marcador esté listo para 
usarse. No se requiere más instalación. Por favor asegúrese de que la llave de hardware USB (candado) 
esté presente para operación. Vaya al Capítulo 3 para las instrucciones de operación. 
 
Cuando Usted Proporciona su propia Computadora 

1. Inserte el CD ROM del WinLase en su computadora y siga los procedimientos de instalación. 
Nota: las capturas de pantalla que se muestran en esta sección son del WinLase 4. Dependiendo 
de la versión de WinLase, las imágenes de la pantalla pueden verse ligeramente diferentes. Sin 
embargo, el procedimiento de instalación es el mismo para todas las versiones de WinLase. Use 
todas las opciones recomendadas para instalación. 

  
  

 
 

  
NOTA: cuando la instalación esté completa 
verá el mensaje de “reinicio” como se 
muestra a la derecha. Seleccione No, porque 
se tienen que hacer otros cambios antes de 
reiniciar su computadora. 
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2. Por favor verifique los 
ajustes correctos de red. 
El Marcador y la PC de 
Control deben estar en la 
misma subred para 
configuración DHCP, o 
deben estar asignadas y 
visibles las direcciones 
estáticas de IP. 

3. Vea las propiedades de 
la conexión de área local 
(Local Area Connection). 

 
 
 
 

4. Seleccione la conexión Internet Protocol 
(TCP/IP) y seleccione Properties. 
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5. Si el Marcador está conectado 
directamente a la PC mediante un cable 
cruzado Cat 5e, configure la PC para 
obtener información de IP y DNS 
automáticamente como se muestra, 
seguido de OK. De lo contrario, 
introduzca la dirección de IP estática (si 
se conoce). 

 
 

6. Dé clic en Yes para reiniciar su PC.   

 
 
 

7. Reinicie WinLase y encienda el 
Marcador. 
NOTA: Deje pasar 30 - 60 segundos 
para que el Marcador acabe de arrancar 
y esté listo para operaciones en red. 
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8. Una vez que reinició 
WinLase, seleccione 
Connections > Manage del 
menú descendente Tools. 

 
 
 
 
NOTA: si el Marcador ya arrancó y los ajustes 
de red son correctos, aparecerá abajo de Laser 
System name: en el cuadro izquierdo de la 
ventana Connections Manager. Si el marcador no 
ha concluido el proceso de arranque, verá el 
mensaje Waiting for system connection en la 
ventana. 

 
 

9. Seleccione el Marcador apropiado y dé 
clic en Add >>>>. Si hay varios 
dispositivos, elija uno y póngalo como 
el dispositivo por omisión. Dé clic en 
Save para grabar estos ajustes. 
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10. Si su máquina tiene varios adaptadores 
de red y el incorrecto aparece la ventana 
“Laser System Viewer”, puede usar la 
pestaña “Network Adapters” en la 
ventana “Connections Manager” para 
seleccionar el adaptador por omisión 
correcto. 
Una vez que se ha agregado el 
dispositivo a la lista de conexiones 
automáticas (Automatic Connections), 
aparecerá una ventana indicando el 
estado de la conexión. Por favor espere 
hasta que el estado cambie a conectado 
(Connected) y la ventana se cierre. 

 

El dispositivo conectado estará presente en la ventana Laser System Viewer en la esquina 
superior izquierda de WinLase. Un ícono azul indica que está presente una conexión TCP/IP. 
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11. Seleccione el menú descendente View y 
seleccione un estándar de medición. 
Ahora usted está listo para crear un nuevo 
trabajo de marcado y operar el marcador. 
Por favor refiérase a la guía de inicio rápido 
WinLase QuickStart Guide for WinLase  
(Número de Parte Amada Miyachi America 
990-550) o al archivo de ayuda (Help) del 
Marcador para más información. 
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Sección V: Inicio Externo 
 

1. Dé clic derecho en el trabajo y dé clic en Settings… F11. 
 

 
 
 

2. Seleccione la pestaña External 
Start. 

3. Dé clic en Wait for an external 
start signal. 
NOTA: puede cambiar el 
mensaje (Message) del usuario 
si lo desea. Resalte el mensaje 
existente, luego escriba el nuevo 
mensaje. 
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4. Asegúrese de que esté 
seleccionado el modo de 
disparo (Trigger Mode) que 
ocurrirá en una transición, de 
bajo a alto (LOWHIGH) o de 
alto a bajo (HIGHLOW), 
dependiendo de si desea 
disparar en el flanco de 
ascenso o de descenso de la 
señal de entrada.  
 
Para cambiar el modo Trigger 
mode, dé clic en la flecha ▼, 
seleccione otro modo. 

 
         

 

5. Puede cambiar el tiempo de 
espera (Timeout) si desea. 
Resalte el tiempo existente, 
luego escriba el nuevo 
número de minutos 
(minutes). 

 

 
6. Después dé clic en OK, en la pantalla de ajuste de trabajos (Job Settings), dé clic en el ícono 

de ejecución de proceso que se muestra a continuación. 
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7. Cuando vea la siguiente pantalla, dé clic en Go. 
 

 
 

8. En cuanto vea el mensaje Waiting for Start Mark (o su propio mensaje personalizado en caso 
de que lo haya cambiado), puede empezar a marcar usando su señal de Inicio de Marcado de 
E/S externa (pedal, interruptor de inicio, disparador PLC, etc.). 
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Sección VI: Configuración de la Lente F-Theta 

 
 
 
Después de instalar la nueva lente f-theta, 
seleccione el menú descendente System, 
seleccione Preferences y seleccione la pestaña 
Hardware. Seleccione la lente y dé clic en 
Change para seleccionar la nueva lente f-theta. 
 
Puede ser necesario cambiar las abrazaderas de 
lente al cambiar las lentes. Por favor refiérase a 
la siguiente tabla. 
 
Si desea ajustar la escala, la rotación o la 
compensación puede dar clic en Calibrate y 
seguir las instrucciones que se den.  
 
 

Anillo de Lente 
Número de Parte Amada 

Miyachi America 
“R”  Opción de Escáner 

(Ex: 8-79-xxR-xxx) 

Número de Parte Amada 
Miyachi America 

“B”  Opción de Escáner 
(Ex: 8-79-xxB-xxx) 

Anillo de Lente 100 mm 475-468 475-557 

Anillo de Lente 160 mm 475-468 475-557 

Anillo de Lente 254 mm 475-471 475-558 

Anillo de Lente 420 mm 475-471 N/A 

 
Vea el número de parte del marcador láser para determinar la lente f-theta instalada. 
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CAPÍTULO 3 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

Sección I: Antes de Iniciar 
 
Precauciones de Seguridad 
 

 
PELIGRO 

Para evitar daño a los ojos al operar este equipo, deben usarse siempre anteojos de 
protección láser (según ANSI Z136.1). Se recomiendan anteojos láser con una 
densidad óptica (OD) de 7+ (a una longitud de onda de 1060-1150 nm), o lo que 
indique su Encargado de Seguridad Láser (LSO). 

 

 
ADVERTENCIA 

Nunca opere el Marcador de otra manera que no sea la descrita en este manual. El 
hacerlo puede exponer al personal a riesgos eléctricos o radiación láser. 
Antes de intentar operar el Marcador haga que todo el personal que estará trabajando 
con el Marcador lea por completo este manual y el manual de seguridad láser Laser 
Safety Manual (Número de Parte Amada Miyachi America 990-502). 

 
Notas 

• Verifique que el suministro eléctrico cumpla con los requerimientos eléctricos que se 
muestran en el Apéndice A: Especificaciones Técnicas. El suministro eléctrico debe 
cumplir con todos los estándares de seguridades locales, estatales y federales aplicables. 

• Antes de operar el Marcador, asegúrese de quitar la cubierta protectora de la lente de 
salida. 

• Opere los interruptores y botones a mano con cuidado. Si son operados bruscamente o 
con la punta de un destornillador, un bolígrafo, etc., pueden romperse o fallar. 
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Sección II: Operación 
 
Para empezar a operar el Marcador siga los procedimientos escritos en el manual del Software 
Quickstart Guide for the WinLase LAN 990-550. Esta Guía de Inicio Rápido sólo contiene instrucciones 
breves para iniciarlo en el marcado básico de inmediato. Si necesita información más detallada o hacer 
tareas más complicadas, por favor refiérase al manual completo Software Reference Manual que contiene 
instrucciones detalladas de todas las funciones de WinLase. Este Manual de Referencia está disponible 
con Amada Miyachi America. También puede accederse a éste mediante la función de ayuda (Help) del 
software WinLase. Presione F1 en WinLase o dé clic en Help > User Guide. 
 
Encendido del Marcador 
Verifique que el INTERRUPTOR DE ENERGÍA DE ENTRADA en la parte trasera del control esté 
encendido. 
 

Encienda el interruptor POWER en la parte frontal 
del Marcador. Esto iniciará una serie de mensajes 
en la Pantalla LCD. 

 

Si ve el mensaje “Turn Key On”, encienda el 
interruptor de llave SYSTEM ENABLE. Si el 
interruptor de llave ya estaba encendido, este 
mensaje no aparecerá. La temperatura mostrada es 
la temperatura del diodo láser del módulo, la cual 
sólo estará disponible en modelos –HP.  

Una vez que arrancó el controlador láser y obtuvo 
una dirección de IP, y si no se encuentran fallas, se 
iluminará el LED READY. 

 
 



CAPÍTULO 3: INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 3-3 

Cuando la E/S del obturador está habilitada, la llave 
está encendida, no existe falla y la entrada de 
interbloqueo se cierra, el obturador se abre y se 
enciende el LED SHUTTER. 
Cuando la entrada de E/S de habilitación está 
activada, aparece “Enable” en la pantalla. Si no 
aparece “Enable”, el láser no puede emitir.  

 

Cuando la entrada de E/S DE RAYO GUÍA está 
habilitada, el rayo guía se enciende y se muestra el 
mensaje “GUIDE BEAM ON”. La radiación láser no 
es posible mientras el rayo guía está encendido. 

 

 
Cuando las entradas de interbloqueo están abiertas 
aparece el mensaje “INTERLOCK OPEN”. 
NOTA: si la emisión láser está en progreso y el 
interbloqueo se abre, el láser va a un estado de falla 
y la pantalla LCD muestra una falla de interbloqueo 
ILOCK que debe ser restablecida. 

 
 
Iniciando un Paro de Emergencia 
Para provocar un Paro de Emergencia, presione el botón EMERGENCY STOP en el panel frontal, o abra 
los contactos E-STOP en la parte trasera del láser. Esta condición desenergiza inmediatamente los 
contactores de seguridad, apaga el módulo láser y cierra el obturador de seguridad. Esto hace al 
marcador de láser de fibra seguro y se declara una falla en los LEDs del controlador de Paro de 
Emergencia en la parte frontal de la Caja de Seguridad. Los contactos de salida de Paro de Emergencia 
se abren. 
Un Paro de Emergencia también puede iniciarse abriendo los cierres de contacto seco en las E/S del 
panel trasero del láser. Esto permite que equipo de automatización externo inicie un paro de emergencia. 
Verifique que el equipo externo esté integrado adecuadamente como se describe en otra parte de este 
manual. 

Borrando un Paro de Emergencia 
Se puede borrar un Paro de Emergencia girando el interruptor de llave del panel frontal o enviando una 
señal de E/S de Restablecimiento a la entrada de restablecimiento de falla en la parte trasera del 
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marcador láser. Antes de que se pueda hacer este restablecimiento, las entradas del controlador de 
seguridad deben cerrarse. Esto puede ser tan sencillo como girar el botón EMERGENCY STOP en el panel 
frontal de la Caja de Seguridad en el sentido de las manecillas del reloj para liberarlo, o tan complicado 
como limpiar el paro de emergencia del equipo de automatización permitiendo que las entradas de cierre 
de contacto externas de canal dual se cierren. 
Si el Paro de Emergencia ocurrió debido a una falla de un canal entonces ambos canales deben abrirse y 
cerrarse en tándem. Esto puede hacerse presionando el botón de paro de emergencia en el panel frontal y 
soltándolo, o usando equipo de automatización externo para hacer lo mismo mediante las entradas 
externas. 

Apertura del Interbloqueo Remoto 
Para abrir el interbloqueo remoto, quite los cierres de contacto seco del Canal 1 y Canal 2 de 
Interbloqueo. El obturador de seguridad del marcador de láser de fibra se cierr y todos los trabajos del 
láser en proceso de detienen, y ocurre una falla del marcador de láser de fibra si un trabajo está en 
proceso. La LCD del panel frontal muestra un mensaje de error si ocurrió una falla, o de lo contrario 
indica INTERLOCK OPENED. 
Cierre del Interbloqueo Remoto 
Para cerrar el interbloqueo remoto, cierre los cierres de contacto seco a través del Canal 1 y Canal 2 de 
Interbloqueo. El controlador de interbloqueo se restablece automáticamente. El obturador de seguridad 
del marcador de láser de fibra se abre y el láser puede ser usado de nuevo para procesamiento si no hay 
fallas presentes. Puede ser necesario borrar el Error del software de interbloqueo si se está usando el 
marcador de láser de fibra en modo autónomo, o restablecer el Error del hardware de interbloqueo en el 
marcador de láser de fibra en sí si un trabajo de láser estaba en proceso cuando ocurrió el interbloqueo. 
 
Fallas del paro de Emergencia 
Hay un par de razones comunes para que una condición de Paro de Emergencia no pueda borrarse. Vea 
el Capítulo 4, Mantenimiento para detalles si se requiere solución de problemas adicional del 
controlador de seguridad. 

1. El botón tipo hongo de paro de emergencia EMERGENCY STOP en el panel frontal está 
hundido. Gire el interruptor ligeramente en el sentido de las manecillas del reloj para liberarlo. 

2. Un botón tipo hongo de paro de emergencia EMERGENCY STOP está hundido en otra parte en 
el sistema. 

3. Los cierres de contacto seco del Canal de Entrada 1 o del Canal de Entrada 2 de Paro de 
Emergencia están abiertos. 

4. El Canal de Entrada 1 o el Canal de Entrada 2 de Paro de Emergencia no se cerraron al mismo 
tiempo. Cierre el canal 1 y el canal 2 con un tiempo máximo de 250 ms entre sí. 

5. Corto entre los contactos de entrada del canal 1 y canal 2. Verifique el alambrado. 
6. Controlador de seguridad de paro de emergencia dañado. Esto está presente si el LED Fault está 

iluminado pero no hay otras fallas. El controlador de seguridad necesitará reemplazarse. Esto 
puede ser causado por aplicar entrada de voltaje o de corriente a las patas del canal 1 y canal 2 
de Interbloqueo. Use sólo un cierre de contacto seco. 
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7. Contactos soldados en contactor (es) de salida de CA que controlan el suministro de energía del 
láser. El contactor con falla necesitará reemplazarse antes de que el sistema pueda ser 
restablecido. 

8. Falla en Interruptor o circuitos de restablecimiento. 
 
Fallas de Interbloqueo 
Hay un par de razones comunes para que una condición de Interbloqueo no pueda borrarse. Vea el 
Capítulo 4, Mantenimiento para detalles si se requiere solución de problemas adicional del controlador 
de seguridad. 

1. Canal 1 o Canal 2 de Entrada de Interbloqueo abiertos. 
2. El Canal de Entrada 1 o el Canal de Entrada 2 de Interbloqueo no se cerraron al mismo tiempo. 

Cierre el canal 1 y el canal 2 con un tiempo máximo de 250 ms entre sí. 
3. Corto entre los contactos de entrada del Canal 1 y Canal 2 de Entrada de Interbloqueo. 

Verifique el alambrado. 
4. Controlador de seguridad de interbloqueo dañado. Esto está presente si el LED Fault está 

iluminado pero no hay otras fallas. El controlador de seguridad necesitará reemplazarse. Esto 
puede ser causado por aplicar entrada de voltaje o de corriente a las patas del canal 1 y canal 2 
de Interbloqueo. Use sólo un cierre de contacto seco. 
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Sección III. Parámetros de Proceso y Desarrollo 
 

Configuración de los Parámetros del Láser 
 
El configurar correctamente los parámetros de marcado del láser puede hacer la diferencia entre un 
marcado láser rápido de alta calidad y malos resultados. El propósito de esta sección es ilustrar ciertos 
parámetros de marcado láser que son importantes para el proceso. Para una descripción detallada de 
cada campo y ajuste por favor consulte el manual del software WinLase LAN. 
 
La pestaña “Profile” de la ventana “Properties” es donde se configuran los parámetros. Cada objeto tiene 
su propio juego de parámetros de marcado láser individual que tienen que configurarse de manera 
individual, o aplicando un perfil previamente configurado a uno o más objetos. Se puede entrar a la 
ventana de propiedades haciendo doble clic en el objeto en Object List o dando clic derecho en el objeto 
en el campo de marcado y seleccionando “Properties”. 
 
La configuración Óptica del Tamaño del Punto también es importante para buenos resultados del 
proceso, y debe seleccionarse antes de optimizar los parámetros del sistema láser. 
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Parámetros Láser Primarios 
Las propiedades láser más importantes que deben configurarse son potencia (Power), frecuencia 
(Frequency), velocidad de marcado (Mark Speed) y para los láseres –HP y SM, el modo de forma de onda 
(Waveform Mode). Estos parámetros controlan cuánto calor se pone en el láser y bajo qué circunstancias se 
aplica el calor. Estos parámetros se eligen con base en las características intrínsecas del material y en la 
apariencia deseada. 
 
Potencia (Power) 

  
La potencia es el parámetro que determina cuánta potencia óptica da el láser. 0-100% corresponde al rango 
completo de potencia del láser particular. La potencia de salida del láser no es necesariamente lineal – un 
valor del 50% para un láser de 20W no necesariamente es 10W. Además, una potencia de salida total medida 
es afectada por los ajustes del pulso láser y de la forma de onda. 
 
Frecuencia (Frequency) 

 
La Frecuencia del Láser es el número de pulsos por segundo que emite el láser. Cada forma de pulso es 
controlada por separado por el ajuste de forma de onda (Waveform) para los láseres –SM and –HP. Los 
láseres que no son –HP o –SM como el LMF50 tienen interruptor Q, y este ajuste de frecuencia controla el 
ancho de pulso también. El rango de frecuencia para cada modelo de láser puede encontrarse en el Apéndice 
A, Especificaciones. 
 
Velocidad de Marcado (Mark Speed) 

 
La velocidad de marcado es la velocidad a la cual el rayo láser se mueve a través de la parte mientras que el 
láser está encendido. Es el tercer parámetro más importante que controla el marcado láser. Si la velocidad es 
demasiado alta para una potencia dada, el marcado será ligero o inexistente, mientras que si es demasiado 
baja, la velocidad de procesamiento no se optimizará y la parte puede sobrecalentarse, quemarse o 
incendiarse. 
 
Modo de Forma de Onda (Waveform Mode) 

 
El modo de forma de onda, o ancho de pulso seleccionable, es un parámetro de los láseres –HP y SM que 
permite al usuario configurar de manera independiente el ancho de pulso con respecto a la frecuencia. Esto es 
importante para marcar con buen contraste materiales delicados como plástico. Las formas de onda con 
anchos de pulso largos van bien con grabado a baja frecuencia y marcado de metales, mientras que las 
formas de onda con anchos de pulso cortos son buenas para plásticos, recocido de metales que requieren 
energía controlada pero potencia pico más baja, y otros casos. Aunque hay algunas combinaciones de 
frecuencia “pico” /forma de onda que optimizan la potencia del láser, los mejores resultados de marcado 
algunas veces se encuentran usando otras combinaciones de parámetros. Amada Miyachi America puede 
ayudar a optimizar los ajustes del láser para cualquier material. 
Refiérase al Apéndice C de este manual para más detalles sobre combinaciones específicas de ancho de pulso 
y frecuencia para cada modelo de láser. 
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Parámetros Secundarios del Láser 
Los Parámetros Secundarios del Láser son aquéllos relacionados con dirigir el rayo y optimizar el marcado 
en todo el proceso para el mejor rendimiento con apariencia aceptable. Estos parámetros se eligen con base 
en el desempeño de la unidad de escaneo del galvanómetro, el tiempo de respuesta de la salida del láser a 
comandos de encendido/apagado y la velocidad de marcado. La mayoría de estos ajustes necesita 
optimizarse para cada proceso, especialmente a velocidades de marcado más altas. A velocidades menores de 
marcado, características del galvanómetro como tiempo de establecimiento y retardos del láser pueden 
ignorarse la mayoría de las veces, pero se vuelven muy significativas conforme aumentan las velocidades. 
Puntos quemados al principio o al final de los segmentos de línea, principios o finales faltantes de los 
segmentos de línea, tiempo de marcado excesivo, etc. son todos síntomas de un mal ajuste de los parámetros 
secundarios del láser. 
 
Generalmente, marcas uniformes sin variaciones de intensidad con puntos de inicio/paro bien formados son 
evidencia de parámetros secundarios de marcado bien ajustados. 
 
Retardo de Encendido del Láser (Laser On Delay) 

 
El retardo de encendido del láser se usa para controlar el marcado láser al inicio de cada vector. Este retardo 
es un periodo de tiempo característico de la configuración de láser y espejo. El valor de tiempo especificado 
controla cuánto tiempo antes de que el láser sea encendido necesitan los espejos para empezar a moverse e 
iniciar correctamente el vector. Ajustar correctamente el retardo de encendido del láser sincroniza la salida 
del láser con el inicio del movimiento del vector ejecutado por los espejos. 
 
Si el retardo de encendido del láser es demasiado corto, los espejos tardarán demasiado en empezar a 
moverse después de que el láser se enciende, y el resultado será un punto quemado. 
 
Si el retardo de encendido del láser es demasiado largo, los espejos empezarán a moverse antes de que el 
láser esté generando energía y una parte del vector quedará sin marcar. 
 
50-80 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor. El retardo puede ser positivo o negativo. 
 
Retardo de Apagado del Láser (Laser Off Delay) 

 
El retardo de apagado del láser se usa para controlar el marcado láser al final de cada vector y evitar efectos 
de quemadura. La mayoría de los láseres emite por un breve periodo de tiempo después de que se les da la 
orden de apagado. El retardo de apagado del láser se usa para ordenar al láser que se apague justo antes de 
que los espejos lleguen al final de un vector de marcado. Esto asegura que el marcado láser se detenga donde 
se supone que debe hacerlo. 
 
Si el retardo de apagado del láser es demasiado corto, el marcado se detendrá demasiado pronto y el punto 
final del vector se perderá. 
Si el retardo de apagado del láser es demasiado largo, el marcado continuará después de que los espejos se 
detengan y ocurrirá un punto quemado en el punto final del vector. 
200-300 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor. 
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Retardo de Marca (Mark Delay) 

 
El retardo de marca es el retardo al final de un segmento de línea que permite a los espejos completar el 
movimiento hacia la posición requerida antes de ejecutar el siguiente comando de marca. Por lo tanto, 
éste es más importante para marcas con muchas discontinuidades durante el proceso y menos 
importantes para marcas con pocas discontinuidades o saltos cortos. 
 
Un retardo de marca demasiado largo no afecta adversamente la calidad de la marca, pero afectará el 
tiempo del ciclo al hacer que el proceso sea más largo. 
 
Si el retardo de marca es demasiado corto, los espejos empezarán su salto antes de completar el 
segmento de vector previo. 
 
150-300µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor. 
 
Retardo Polinómico (Poly Delay) 

 
El retardo polinómico es el retardo insertado entre dos vectores secuenciales. El retardo mínimo permite 
suficiente tiempo para que los galvanómetros y espejos reciban la señal de comando antes de que un 
nuevo comando sea emitido para marcar el siguiente segmento. 
 
Si el retardo polinómico es demasiado largo, habrá quemadura láser en las uniones de los vectores. 
 
Si el retardo polinómico es demasiado corto, la unión no se formará bien pues el rayo toma un “atajo” y 
redondea la esquina. 
 
30 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor. 
 
Compensación de Foco (Focus (Z) Offset) 

 
Este parámetro se usa con cabezas de foco con un eje de foco programable. No se usa para marcado 
estándar en dos dimensiones. 
 
Velocidad de Salto (Jump Speed) 

 
La velocidad de salto es la velocidad a la cual los espejos galvanométricos se mueven cuando no están 
marcando segmentos de láser. Típicamente es muy rápida. Las velocidades de salto altas acortan el 
tiempo de proceso total mientras que valores menores de velocidades de salto pueden contribuir al 
tiempo del proceso total. Aumentar la velocidad de salto tiene la desventaja de aumentar el retardo de 
restablecimiento requerido al final de cada salto, por lo que es aconsejable optimizar este parámetro con 
el resto de los retardos para un mejor desempeño general. 
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Retardo de Salto (Jump Delay) 

 
El retardo de salto es la cantidad de tiempo que se les da a los espejos para que se establezcan al final de un 
salto. Se requiere hacer concordar el retardo de salto con la velocidad de salto para un marcado rápido y 
preciso. La optimización del retardo de salto implica equilibrar los requerimientos de apariencia con el 
tiempo de ciclo total. Dependiendo de la marca completa, a veces puede ser más rápido elegir una velocidad 
de salto moderada con un retardo de salto moderado contra una velocidad de salto rápida con un retardo de 
salto muy largo. El retardo de salto se aplica para todos los saltos grandes y pequeños. 
 
Si el retardo de salto es demasiado corto, el marcado empezará antes de que los espejos se establezcan, 
causando una mala apariencia de marcado pues el láser marca fuera del área deseada. Esto se ve usualmente 
como un defecto al inicio de una secuencia de vectores. 
Si el retardo de salto es demasiado largo, no habrá un efecto visible en la marca, pero el tiempo de ciclo total 
aumentará. 
El retardo de salto está íntimamente relacionado con la velocidad de salto. Un retardo de salto de 400 µs para 
una velocidad de salto de 2000 mm/s es un buen punto de inicio. 
 
Parámetros de Salto Variable (Variable Jump) 

 
El salto variable es similar al retardo de salto estándar, pero puede configurarse para que ocurra cuando 
ocurre un movimiento en una distancia especificada. De esta manera es posible tener dos retardos de salto 
separados, uno para movimientos cortos que requieren menos tiempo de establecimiento, y uno para 
movimientos más largos que requieren más tiempo de establecimiento. 
 
Vobulación (Wobble) 

 
La vobulación es un método para aumentar el espesor percibido de un segmento de vector. Cuando se 
selecciona un ancho y una frecuencia de vobulación, los espejos galvanométricos seleccionados harán 
círculos cerrados a los parámetros establecidos a lo largo de la trayectoria del vector, ampliando de manera 
efectiva la huella de la marca láser. La vobulación es una excelente adición a un texto u otras marcas de una 
sola carrera. Al usar la vobulación, es importante estar seguro de que la velocidad total del galvanómetro 
incluyendo la velocidad de vobulación y de la marca del vector no excedan el límite de velocidad global. 
 
Si la frecuencia de vobulación es demasiado baja o el ancho es demasiado alto, puede ser posible que la 
acción de vobulación en sí sea visible al ojo cuando se está viendo la marca. La vobulación es más efectiva 
cuando la frecuencia es alta y el ancho es muy bajo. 
 
Habilitar Modo CW (Enable CW Mode) 

 
El modo CW está disponible en modelos de láser –HP y –SM. Cuando el modo CW se selecciona, los ajustes 
de frecuencia y forma de onda son ignorados.
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Sección IV. Marcado sobre la Marcha 
El marcado sobre la marcha (MOTF) es una función que permite que el marcado láser ocurra en una 
superficie de trabajo en movimiento continuo. El MOTF requiere una entrada de codificador al software 
del marcador láser para dar la posición de la parte. Conforme una parte está pasando debajo de la lente 
láser a través del área de trabajo, el movimiento del codificador incremental es aplicado a la posición del 
galvanómetro requerida, dirigiendo así el láser en la ubicación correcta. Es posible disparar trabajos de 
marcado usando ya sea una entrada de marca de inicio justo como operación normal, o usando un 
disparador basado en distancia que se basa en conteos de codificador. También es posible usar una 
combinación de estos disparadores. 
El marcador láser es capaz de marcas en partes moviéndose sobre bandas transportadoras orientadas a 0, 
90, 180 o 270 grados con respecto al campo de marca estándar sin rotación. Debido a la velocidad a la 
que deben hacerse las matemáticas vectoriales durante el marcado a alta velocidad en operaciones sobre 
la marcha, la entrada del codificador puede aplicarse sólo a un eje de galvanómetro y por lo tanto no son 
soportados otros ángulos. 
 
 
Vista Frontal de una Marca Típica sobre la Marcha 
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Vista Superior del Proceso Básico de Marcado sobre la Marcha 
 
En un proceso básico de MOTF, el marcado es disparado por un sensor que detecta que la parte que se 
va a marcar cruzó hacia el área que puede marcar el láser. Luego el proceso es iniciado y el láser marca 
la parte hasta completar la marca. La marca debe completarse antes de que la parte salga del área del 
campo de marcado activo del láser. 
 

 
 
Cálculo Básico de la Velocidad 
Primero es necesario desarrollar y optimizar la marca láser en una situación estática antes de poder 
calcularse la velocidad máxima de línea. Una vez que se encuentra la mejor marca estática, la marca 
puede adaptarse para operación dinámica en la línea. 
La ecuación para velocidad máxima de línea es: 
 
 
 
Por lo tanto, para aumentar la velocidad máxima de línea es necesario aumentar el tamaño del área real 
de marcado o reducir el tiempo de marcado para cada marca. Aumentando la distancia real de marcado 
es posible usar un ajuste de marca más lento para la misma velocidad de línea general. 
Con frecuencia es posible aumentar el tamaño del área real de marcado cambiando la orientación de 
objetos o modificando el orden en el cual son marcados para aumentar la eficiencia. Una táctica 
particularmente efectiva en aplicaciones de alta velocidad es orientar la marca de forma que el avance 
hacia adelante del rayo láser sea opuesto a la dirección el movimiento de línea. 

Distancia Real de Marcado 
Tiempo de Marca Velocidad Máxima de Línea = 
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Versión Optimizada del Proceso Básico 
 

 
 
Determinación del Espaciado Mínimo 
Con frecuencia es necesario lograr un cierto ritmo de salida de partes para cumplir requerimientos de 
producción. El espaciado mínimo con frecuencia reduce enormemente el área real de marcado 
disponible y requiere optimización del proceso para golpear a cierta velocidad de línea. 
La distancia real de marcado no es el único componente que determina la distancia mínima que las 
partes pueden espaciarse para un tiempo de ciclo y una velocidad de línea dados de un proceso. Hay 
algún tiempo complementario requerido para el procesamiento del CPU y el tiempo requerido para que 
el rayo láser regrese desde la posición de marcado final de la última parte a la primera posición de 
marcado de la siguiente parte. Durante este tiempo complementario antes de que el láser esté en posición 
y listo para marcar la siguiente parte, la línea se sigue moviendo y por lo tanto cierta distancia se 
“pierde” siempre hacia el proceso. Este tiempo es del orden de milisegundos, pero para velocidades de 
línea sumamente rápidas puede ser un factor importante. 

Distancia Perdida por Tiempo Complementario = (Tiempo de Salto x Velocidad de Línea) + (Tiempo 
de procesamiento de CPU x Velocidad de Línea) 
Sumar la distancia real de marcado y la distancia perdida por tiempo complementario para una velocidad 
de línea y un tiempo específicos de proceso, nos da el menor espaciado posible entre una parte y la 
siguiente. 

Espaciado Mínimo de Partes = Distancia Real de Marcado + Distancia Perdida por Tiempo 
Complementario 
En el mejor de los casos, el espaciado mínimo de partes es igual a la Distancia Real de Marcado de 
campo pleno de nuestro ejemplo básico. Cada parte tiene exactamente un campo completo láser para 
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completar la marca y por lo tanto, el espaciado mínimo de partes sería aproximadamente el tamaño del 
campo láser. Éste rara vez es el caso en la vida real, y el espaciado mínimo de partes marcadas 
usualmente es el factor principal que determina si una aplicación de Marcado sobre la Marcha puede 
cumplir o no una velocidad de proceso dada. 
 
Si la marca se completa en menos tiempo que el que tarda la línea en cruzar la distancia mínima de 
espaciado, estará lista para ir de nuevo y puede ser disparada ya sea por un disparador de distancia para 
mantener el espaciado mínimo o por un disparador de sensor cuando la siguiente parte llega, 
dependiendo de la configuración de la máquina. 
 
Espaciado Mínimo de Partes 
 

 
 
Disparo Basado en la Posición 
Hay dos maneras de indicarle al láser que una parte está en posición y lista para continuar. 

1. Entrada de inicio de ciclo estándar controlada por un sensor adecuado para la aplicación 
2. Disparo basado en distancia por codificador 

El usuario puede programar una distancia de disparo establecida y el sistema intentará cumplirla. Para 
trabajar adecuadamente, el sistema debe haber terminado la marca previa y acabado las operaciones 
complementarias antes de que el disparador por conteo de codificador sea activado. Si estas condiciones 
se cumplen, el láser marcará en el espaciado de intervalos correcto. De lo contrario, el láser concluirá la 
marca láser y el tiempo complementario e inmediatamente empezará a marcar la siguiente parte. En esta 
situación, el espaciado aumentará conforme aumente la velocidad de línea. El cambio de espaciado 
exacto a espaciado “lo más rápido posible” ocurrirá en el punto en el cual la distancia requerida para 
completar toda la secuencia de marca es igual a la distancia requerida por el disparador de codificador. 
Una última posibilidad es combinar el disparador de inicio de ciclo y el disparador de distancia por 
codificador para aplicaciones donde el sensor no puede ubicarse dentro del campo láser y debe disparar 
a una distancia conocida antes de que la parte llegue al punto donde empieza la marca. 
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Selección de Codificador 
Los codificadores deben usar salidas de cuadratura diferencial de 5V con canales A y B. Un modelo 
recomendado es el codificador estilo flecha AMCI Duracoder DC25F-B2NPGRMDE NEMA25. Otro 
modelo recomendado es el codificador láser BetaLaserMike Laserspeed4000-1 para medición de 
velocidad de línea de alta velocidad y alta exactitud. Los detalles del alambrado pueden encontrarse en 
el Apéndice B, Conexiones Eléctricas y de Datos de este documento. 
 
Determinación de la Viabilidad 
No todo proceso es compatible con el MOTF. Para que el proceso trabaje, deben trabajar en conjunto un 
equilibrio de tiempo de marcado, velocidad de línea, ajustes del proceso, producción y diseño de la 
marca. El desarrollo de procesos estáticos y cálculos iniciales son los pasos más importantes que deben 
efectuarse para determinar si el proceso es compatible con el MOTF antes del tiempo y del gasto de una 
integración en una línea. 
Como un conjunto general de directrices para determinar si un proceso es compatible, siga estos pasos: 

1) Desarrolle la marca en una pieza de trabajo estática y optimice cada ajuste para el mejor 
desempeño posible. 

2) Considere el MOTF en el tiempo de marca al diseñar la marca, y optimice la dirección de marca 
de forma que el láser se mueva generalmente en una dirección y no que vaya hacia adelante y 
hacia atrás. Esto le dará al MOTF más tiempo para trabajar en el área activa. 

3) Una vez determinado el mejor tiempo de ciclo posible, calcule la mejor velocidad de línea y 
compare con las expectativas. 

4) Si la mejor velocidad de línea posible con base en el área de marca real es razonable, considere 
los requerimientos de espaciado mínimo y de disparo. 

5) Pruebe en un simulador de línea o integre a una línea de ensamble real. 

Finalmente, no hay sustituto para la experimentación al optimizar un proceso de MOTF. Una vez que es 
posible probar en una línea real, las optimizaciones hechas en la etapa estática pueden ser manipuladas y 
mejoradas para aumentar el desempeño y el margen de seguridad. 
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Configuración del Trabajo para Marcado sobre la Marcha 
 
 

1. Configure los ajustes del 
marcado sobre la marcha (Mark 
on the Fly). Dé clic derecho en 
un trabajo en la ventana Laser 
System Viewer. 

2. Dé clic en Settings. 
 

 
 
 

3. Clic el cuadro de la opción 
Enable Mark on the Fly de la 
pestaña Mark on the Fly. 

4. Introduzca un retardo de marca 
(Mark delay) en milímetros de la 
carrera de la pieza de trabajo si 
lo desea. 
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Configuración del Sistema para Marcado sobre la Marcha 
 

1. Clic derecho en el marcador en 
la ventana Laser System Viewer 
y luego dé clic en Settings. 

 
 
 

2. Seleccione la pestaña Mark on 
the Fly. 

3. Ponga un factor de escala (Scale 
factor) para el codificador óptico 
ajustando la orientación de la 
parte con relación al eje X del 
marcador, y luego calcule las 
cuentas por milímetro 
(counts/mm) de su equipo. La 
orientación del movimiento de 
la parte es sumamente 
importante para que la 
corrección del codificador se 
aplique al eje correcto en la 
orientación correcta. Este ajuste 
usa la misma dirección de 
referencia que la calibración de 
la lente. 
NOTA: si desea usar un 
codificador simulado (no 
recomendado), use el cuadro 
Simulate encoder pulses para 
configurar la simulación, y dé 
clic en OK cuando haya 
terminado. 

4. Configure el inicio del trabajo 
como se explicó en el Capítulo 
2, Sección V, Inicio Externo. 
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Sección V. Configuración de Selección de Trabajo 
mediante E/S y Uso 

 
 
Configure los requerimientos de inicio 
externo para los trabajos que desee 
cargar por E/S. 

1. Dé clic derecho en el archivo del 
trabajo, y luego dé clic en 
Settings. 

 
 
 

2. Cuando llegue a Job Settings, dé 
clic en la pestaña External Start, 
luego seleccione los parámetros 
que desea para su trabajo de 
marcado. 
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3. Para guardar el trabajo(s) en la 

memoria interna del láser, dé 
clic derecho en el trabajo, y dé 
clic en Save to Laser System. 

 
 
 

4. Si desea cambiar el nombre, 
vaya a Location y seleccione 
Internal flash memory o USB 
memory stick. 

5. Cuando aparezca la memoria 
que desea, vaya a File name:  y 
escriba el nombre para el 
archivo, luego dé clic en Save 
Job. 
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6. Repita los pasos 1 a 5 para todos 

los trabajos adicionales que 
desee almacenar. 

 
 
 

7. Para habilitar la selección de 
trabajo por E/S (I/O Job Select), 
dé clic derecho en el marcador, 
luego dé clic en Settings para 
obtener el menú Advanced-Laser 
Systems settings de la siguiente 
página. 
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8. Desde el menú Advanced-Laser 

Systems settings, dé clic en la 
pestaña Job Selection. 

 
 
 

9. Arrastre los trabajos a la lista en 
el lado derecho de la pantalla, o 
use el botón Insert at Top. 
NOTA: el código de entrada 
(“input”) que se muestra es la 
combinación de entradas 
binarias que selecciona este 
trabajo. Éste será cuatro u ocho 
bits dependiendo de la versión 
de marcador láser que se use. 
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Una vez que los trabajos han sido 
asignados, decida si desea o no usar 
trabajos de caché en memoria 
cuando el sistema láser arranca 
(Cache jobs in memory when Laser 
System powers up). Este modo de 
caché carga trabajos en <50ms. La 
desventaja es que este modo 
almacena todos los trabajos en 
RAM. Si hay más datos de trabajo 
que RAM disponible ocurrirá un 
Error. 
El no seleccionar el modo de carga 
de trabajos en caché permitirá el 
uso de toda la memoria del láser, 
pero los trabajos pueden tardar más 
en cargarse. Típicamente es mejor 
usar el modo de carga de trabajos 
en caché y mantener bajo el tamaño 
de los trabajos para que no se 
agoten los 10MB de RAM. Los 
archivos de trabajos típicos son de 
sólo 10kB, pero archivos grandes 
como Mapas de bits pueden usar 
una gran cantidad de memoria. 

10. Dé clic en Select job files with User 
Inputs (I/O Job Selection) y dé clic 
en OK para introducir el modo de 
trabajo por E/S (I/O job). 

 

 
NOTA: el ícono del láser en la esquina 
superior izquierda cambiará primero a 
una flecha hacia abajo (descargando 
trabajos a RAM) y finalmente a un ícono 
que muestra dos flechas apuntando en 
direcciones opuestas (derecha). Esto 
significa que usted está listo para 
seleccionar un trabajo usando los bits de 
entrada en la parte trasera de la unidad. 
Por favor refiérase a los diagramas de 
tiempos en el Apéndice B, Conexiones 
Eléctricas y de Datos, Sección II, 
Diagramas de Tiempos para operar en 
modo de selección de trabajo por E/S. 
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Cómo salir del Modo de Selección de Trabajos por E/S 
 

1. Para salir del modo de selección 
de trabajos por E/S, dé clic 
derecho en el láser en el modo 
Job Select y dé clic en Settings. 

 
 
 

2. Se le advertirá que todo trabajo 
en proceso será abortado. Dé 
clic en Yes para continuar 

  
 
 

3. Deseleccione la opción Select 
job files with User Inputs (I/O Job 
Selection) para salir de este 
modo. 
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NOTA: la unidad procesará el 
cambio, y lo regresará a la pantalla 
principal de WinLase donde puede 
controlar al marcador como de 
costumbre. 
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Sección VI. Edición de Nodos de Vectores (Edición de 
Archivos Gráficos) 

La Edición de Nodos de Vectores (también conocida como Edición de Archivos Gráficos) es una función que 
le permite al usuario modificar, reparar y optimizar gráficos de vectores para un mejor marcado. Al usar la 
herramienta de edición de vectores (“Vector Edit Tool”), los usuarios pueden agregar y quitar nodos, 
cambiar el orden de marcado, reparar polilíneas y optimizar relleno, separar gráficos en varias piezas, asignar 
diferentes secciones de gráfico a diferentes parámetros láser, y combinar varios vectores en archivos de 
gráficos individuales. 

Las operaciones de edición de nodos de vectores (“Vector Node Editing”) se hacen en archivos Objeto de 
WinLase (*.WLO). Los archivos WLO son el formato nativo de gráficos de vectores de WinLase. Al 
importar gráficos externos en otros formatos como .DXF, .AI, .DWG, .PLT, .DXF, etc., la herramienta 
importadora de WinLase convierte el formato del archivo original al formato nativo de archivo WLO. 
Además, los archivos WLO pueden exportarse como archivos .PLT para ser usados por otro software. 

La edición de nodos de vectores es un proceso intensivo del CPU debido al número de cálculos vectoriales 
que deben hacerse. Los gráficos de vectores pueden tener muchos nodos. Aunque pueden importarse y 
manipularse gráficos con muchos vectores, para asegurar un buen desempeño, la herramienta de selección de 
editor (cuadro de selección por mouse) está limitada a seleccionar 1000 nodos a la vez. Al crear o importar 
gráficos, es útil minimizar el número de nodos y vectores innecesarios. Cada nodo en un proceso de marcado 
láser introduce retardo, por lo que un archivo gráfico optimizado con un número mínimo de nodos puede 
marcar mucho más rápido que un archivo con muchos nodos innecesarios mientras que acaba con el mismo 
resultado. 

Acceso a la Herramienta de Edición de Vectores (Vector Edit Tool) 
Se accede a la herramienta de edición de vectores en una ventana separada que sale dentro de la ventana de 
objetos de WinLase al dar clic derecho sobre un objeto de vector y luego seleccionar “Edit Vectors”. 
También puede hacerse aparecer dando clic derecho en el gráfico en la pantalla de marcado de WinLase y 
usando el menú contextual. El objeto debe seleccionarse primero antes de que pueda desplegarse Edit Tool. 
La herramienta de edición Edit Tool puede redimensionarse arrastrando la esquina o las líneas delimitadoras. 
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La Ventana Edit Tool y los Íconos 
 

 
 

 Seleccionar 

 Se usa para hacer grupos de vectores activos. Cuando un grupo se selecciona, se verá un cuadro 
con controladores de tamaño, y el grupo puede moverse y estirarse como se desee. Cuando se 
abre un gráfico mediante “edit tool”, éste aparece seleccionado por omisión. 
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 Editar Nodos 

 La herramienta para editar nodos toma un grupo seleccionado de vectores y hace que cada nodo 
individual esté disponible para edición. 

 

 
 

 Agarrar 

 Se usa para mover toda el área de trabajo en el campo de visión sin que el gráfico cambie de 
posición con respecto al sistema coordenado de la herramienta de edición. 

 

 Acercar 

 Permite al usuario hacer el gráfico más grande en la pantalla. Para usar la herramienta de acercar, 
el usuario dibuja un rectángulo de selección alrededor del campo de visión deseado, y el área de 
trabajo de la herramienta de edición crecerá al tamaño óptimo para caber en el rectángulo 
deseado. El usuario debe dibujar un rectángulo de selección para acercar, simplemente dar clic 
en el botón de acercar no hará que el campo de visión cambie. El usuario también puede acercar 
usando la rueda del ratón. 

 

 Alejar 

 Esta herramienta reduce el tamaño de visualización en una cantidad fija. Esta cantidad no se 
puede cambiar. El usuario puede alejar también usando la rueda del ratón. 
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 Acercar o Alejar Objetos 

 Hace que el área de acercamiento o alejamiento abarque todos los objetos en el campo. 
 

 Acercar o Alejar Selección 

 Acerca o Aleja para que los objetos seleccionados quepan en la pantalla. 
 

 Acercar o Alejar Campo 

 Acerca para que el todo el campo quepa en el área. 
 

 Deshacer 

 Al editar nodos está disponible un sólo nivel para deshacer. Éste no está disponible en la pantalla 
“Select” de “Edit Tool” mientras se mueven objetos. Es importante guardar el trabajo con 
frecuencia en el WinLase para evitar pérdida de trabajo. 
 

 

 
Guardar 

 Toma los cambios hechos en Edit Tool y regresa al editor de WinLase. Los cambios hechos son 
aplicados al objeto de WinLase y se crea un nuevo archivo WLO en la carpeta de trabajo. 

 

 Cancelar 

 Desecha todos los cambios y regresa a GUI de WinLase. 
 

 Mostrar Plumillas 

 Hace que el gráfico se despliegue usando el color del parámetro de plumilla de cada segmento. 
Las plumillas permiten al creador del gráfico o a alguien más editarlo para usarlo con el software 
de marcado láser para especificar un juego diferente de parámetros láser para diferentes 
segmentos del mismo gráfico. Cada grupo de ajustes de parámetros láser se dice que es una 
plumilla, y cada vector tiene un atributo de plumilla. Un objeto láser puede configurarse para 
ignorar las plumillas y marcar todo el objeto usando un juego de parámetros, o a cada plumilla 
puede dársele un juego único de ajustes láser. Cada plumilla tiene un color único, y la función de 
mostrar plumillas activa o desactiva la aparición de estos colores. 
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 Mostrar Saltos 

 Hace que los saltos de vector se desplieguen en la pantalla. Los saltos son movimientos de vector 
de la cabeza galvanométrica láser mientras el láser está apagado. Cada polilínea o vector 
individual tiene un salto como el primer movimiento para que el rayo láser pueda empezar a 
marcar el vector o polilínea. 
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Edición de Nodos 
Cuando un objeto gráfico es seleccionado y se selecciona el botón “Edit Node”, aparecerá el despliegue 
del nodo. Cada nodo es indicado por un cuadro. El tamaño de cada nodo indica diferentes cosas acerca 
del nodo en sí. Dar clic en un nodo abre información sobre ese nodo en el lado derecho de la pantalla. La 
información desplegada será diferente dependiendo de si el nodo es o no parte de una polilínea. 
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Polilíneas 
Las polilíneas son una serie de vectores marcados secuencialmente de extremo a extremo sin saltos en 
medio. En cada nodo ocurrirá un retardo de polilínea antes de que el láser se mueva al siguiente 
segmento de vector. 
 
Una polilínea se considera “Cerrada” si el primer nodo (Salto) está en la misma coordenada que el 
último nodo (Polilínea C). Para una sección de gráfico que va a ser llenada por la función de relleno 
(“Hatch Fill”) de WinLase, se requiere que todas las polilíneas en el gráfico sean cerradas. Por mucho, 
las polilíneas no cerradas son la causa más común de que un gráfico no sea llenado correctamente. Con 
frecuencia se requiere ir a cada polilínea en una pieza de gráfico y verificar que el atributo “Closed 
Path” esté en “Yes”, indicando que se llenará como una trayectoria cerrada. 
 
Si varias trayectorias cerradas están anidadas unas dentro de las otras, alternará trayectorias cerradas 
llenas y sin llenar. Llenará el objeto externo, no llenará el que sigue dentro del externo, luego llenará la 
siguiente trayectoria cerrada, etc. 
 
Observe que el nombre del nodo indica el tipo de operación que ocurrió para llegar a ese nodo. – “Jump” 
significa que el láser saltó a ese punto, “Polyline C” significa que un segmento de polilínea C precedió a 
ese nodo, etc. 
 
Las polilíneas existen siempre como una serie de nodos conectados en el siguiente orden: 
 

Jump  Polyline A  Polyline B  …..  Polyline B  Polyline C 
 
La primera línea de la ventana de información le dará información sobre el tipo de nodo seleccionado – 
las alternativas son: 
 
 Jump – Un salto indica que el rayo láser saltará a este punto y encenderá el láser y marcará hasta el 

primer segmento A. Un vector de salto es indicado por el nombre “Jump” en la primera línea y el 
despliegue de segmento (“Segment”). Además, un salto es indicado por un cuadro grande cuando el 
vector no está seleccionado, y por un cuadro grande relleno cuando está seleccionado. 
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 Polyline A – Un nodo de polilínea A ocurre siempre después de un salto. Si usted borra un nodo de 

Polilínea A, el siguiente nodo después del salto se convertirá en una A. Sólo hay un nodo de 
Polilínea A en cada polilínea. La Polilínea A tiene la misma apariencia cuando está seleccionada y 
deseleccionada como B y C cuando se despliegan en la pantalla. 

 

 
 

 
Polyline B – Los segmentos de Polilínea B comprenden la mayor parte de la polilínea. Cada nodo 
“medio” en la polilínea es una Polilínea B. Los nodos de Polilínea B tienen la misma apariencia 
cuando están seleccionados y deseleccionados en la pantalla como los nodos de Polilínea A y C. 

 

 
 

 

Polyline C – Un nodo de Polilínea C indica el último nodo de una polilínea. El láser se apagará y 
saltará al siguiente nodo de salto después de llegar a la Polilínea C. Si usted borra una Polilínea C, 
la última Polilínea B se convertirá en una Polilínea C. Cuando está deseleccionada, la Polilínea C se 
verá pequeña. Cuando está seleccionada se convertirá en un cuadro más grande con un contorno 
grueso. 
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 Cierre de una Trayectoria – Para cerrar una trayectoria es necesario tener los nodos de polilínea 

Jump -> A -> B-> … -> B -> C y tener Jump y Polyline C en la misma coordenada. Una vez que la 
orden del nodo se ha verificado, la trayectoria puede cerrarse seleccionando los nodos Jump y 
Polyline C, dando clic derecho en uno de éstos, y seleccionando “Make Coincident”. Los dos se 
moverán uno arriba del otro dividiendo la diferencia en distancia y el parámetro “Closed Path” de la 
trayectoria cambiará a “Yes”. La trayectoria del vector ya no será roja. Para minimizar la 
interrupción de la trayectoria del vector, los dos nodos de vector deben ponerse lo más cerca 
posible entre sí. 

 

  
 
 
 Combinación de Varias Polilíneas en una Sola Polilínea – A 

veces una polilínea no se llenará porque está compuesta de varias 
polilíneas más pequeñas. Esto ocurre ya sea que cada segmento de 
salto y de polilínea C estén ubicados correctamente o no, debido a 
que una polilínea debe seguir las reglas para ser llenada. Combinar 
varias polilíneas es fácil. Separe el nodo de Polilínea C y salto de 
cada Polilínea. Si los nodos de Salto y de Polilínea C de polilíneas 
adyacentes están cerca entre sí selecciónelos, dé clic derecho en un 
nodo, y clic en “Join”. Esto combinará las polilíneas y convertirá 
los nodos de la unión en una Polilínea tipo B. 

 
 A veces las polilíneas no pueden unirse porque están “cabeza con 

cabeza” o “cola con cola”, donde los nodos que usted desea 
combinar son del mismo tipo, Salto o Polilínea C. Para unir estos 
nodos primero puede aplicar “Reverse Curve” para cambiar la 
dirección del marcado de un segmento, y luego unir (“Join”) para 
combinar los segmentos. “Reverse Curve” cambiará el nodo de 
salto a Polilínea C, la Polilínea C a Salto, y la Polilínea B cerca del 
nuevo Salto a nodo de Polilínea A. “Reverse Curve” también 
puede usarse para cambiar la dirección del marcado de un 
segmento de polilínea. 
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 Closed Path – La ventana “Closed Path” indica “Yes”, lo que quiere decir que el nodo es la parte 
de una polilínea cerrada, o “No”, lo que quiere decir que no está cerrada. Si no está cerrada y se usa 
la función “Hatch Fill” de WinLase, la sección no cerrada no se marcará, o causará problemas con 
el llenado en el resto del gráfico. Una trayectoria no cerrada seleccionada aparecerá en rojo en la 
pantalla. 

 

 
 
 
 Selección de una Plumilla – Para seleccionar una plumilla para un grupo de vectores use el ratón 

para seleccionar los nodos y luego use el menú descendente “Pen” para cambiar la plumilla para los 
vectores seleccionados. Para una explicación detallada de “Pen” refiérase a la sección “Show Pens” 
expuesta anteriormente en esta sección. 

 

 
 
 Separación de una Polilínea – Las polilíneas se pueden separar usando la opción “Break Apart”. 

Si una polilínea es dividida, el nodo de Polilínea B y los nodos adyacentes se convertirán en nodo 
de Polínea A, Polilínea C y Salto según corresponda, manteniendo la dirección de carrera de la 
polilínea. Volver a unir los nodos de Salto y de Polígono C combinará otra vez la polilínea. 
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Reparación de Gráficos en los que el Relleno no se aplica correctamente 
Arreglar un problema gráfico requiere analizar cada polilínea en el gráfico y asegurar que estén cerradas. 
Vectores separados, segmentos abiertos, polilíneas formadas por polilíneas múltiples de extremo a 
extremo, y vectores que están superpuestos unos con otros son causas comunes de problemas de relleno 
(“Hatch Fill”). Para arreglar un Relleno en WinLase es necesario desactivar el relleno, hacer los arreglos 
y sólo entonces activar el relleno de nuevo. Si usted edita un gráfico con relleno, todos los vectores de 
relleno serán parte del archivo en “Edit Tool”. 
 
Una simple polilínea abierta puede causar todo tipo de problemas en todo el gráfico y no necesariamente 
cerca de donde ocurra la abertura. Este gráfico tiene un solo problema con la “Y” que no tiene los nodos 
de Polilínea y Salto superpuestos correctamente. 

 
Hacer los puntos finales coincidentes cierra las polilíneas y permite un relleno exitoso. Observe el color 
rojo de los vectores en la Y y la leyenda “Close Path: No” en el área de información “Layout”. 
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Separación de Gráficos en Varios Objetos de WinLase 
Tomar un objeto gráfico y convertirlo en varios objetos es un uso común de “Edit Tool”. Una razón por 
la que esto podría ser deseable es aplicar diferentes parámetros de relleno a diferentes partes de un 
objeto, aplicar E/O condicionales diferentes a diferentes partes de un objeto gráfico, o cambiar los 
parámetros láser sin usar Plumillas. 
 
Primero, abra el gráfico en “Edit Tool” y selecciónelo. Usando la herramienta “Edit Vectors” seleccione 
los vectores que se van a separar en un nuevo objeto y dé clic en “Break Apart”. 
 

 
 
La sección seleccionada se separará y podrá manipularse por separado en la pantalla de selección de la 
herramienta de edición. 
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Aquí el logo se movió ligeramente: 

 
Dar clic en “Save” regresa a GUI de WinLase y cada componente es guardado en la lista de objetos 
como un objeto separado de WinLase. Además, cada objeto es guardado como un archivo WLO 
separado en la carpeta de trabajo de la PC. 
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Combinación de Varios Objetos WinLase en Uno 
Combinar varios objetos WinLase es sencillo. Selecione ambos objetos al mismo tiempo y use la 
herramienta “Export” de WinLase para guardarlos como un solo archivo WLO o PLT. El archivo puede 
importarse luego como de costumbre. Una vez de regreso en WinLase, la nueva pieza individual de 
gráfico puede editarse usando “Edit Tool”. 
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Edición de Nodos Individuales 
Se pueden editar nodos individuales seleccionando 
y arrastrando. Pueden agregarse nodos dando clic 
derecho en una línea de vector y dando clic en 
“Add”. 

 

Los nodos pueden arrastrarse una vez agregados. 

 

Si un nodo es borrado dando clic derecho y 
seleccionando “Delete”, el nuevo vector aparece 
como una línea recta entre los nodos restantes. Si 
el nodo borrado está al final de una curva entonces 
el segmento de curva al lado del nodo borrado 
desaparecerá.  

Arrastrar un nodo moverá vectores adyacentes.  
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CAPÍTULO 4 
MANTENIMIENTO 

 
Sección I: Precauciones de Seguridad 

 
 

 
PELIGRO 

Para evitar daño a los ojos al dar mantenimiento a este equipo, deben usarse siempre 
anteojos de protección láser (según ANSI Z136.1). Se recomiendan anteojos láser con 
una densidad óptica (OD) de 7+ (a una longitud de onda de 1060-1150nm), o lo que 
indique su Encargado de Seguridad Láser (LSO). 

 

 
ADVERTENCIA 

• Antes de iniciar cualquier procedimiento de mantenimiento, lea todas las 
instrucciones, incluyendo todos los mensajes de PRECAUCIÓN y 
ADVERTENCIA. 

• Antes de empezar el trabajo de mantenimiento, apague la energía del 
Marcador y desconéctelo de la energía de CA de entrada. Espere al menos 5 
minutos después de apagar la energía antes de empezar a trabajar. 

• Mantenga limpio el exterior del Marcador. Si el exterior del Marcador se 
ensucia, límpielo con un paño seco o ligeramente húmedo. Si está muy sucio, 
use un detergente suave o alcohol para limpiarlo. No use tíner, acetona, 
benceno, etc., los cuales podrían decolorar o deformar las partes. 

 

 
PRECAUCIÓN 

No intente quitar del aislante la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador 
bajo ninguna circunstancia. Hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada 
Miyachi America no asume responsabilidad alguna por dicha acción, la fibra tendrá 
que ser reemplazada a expensas del cliente. 
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Sección II: Solución de Problemas 
Si el Marcador presenta alguna condición de falla, el tipo de problema se desplegará en la Pantalla LCD 
y los LEDs Indicadores de Falla parpadearán. Pueden desplegarse varios mensajes de falla al mismo 
tiempo como se muestra en la pantalla LCD a continuación. Si ve que los LEDs parpadean, verifique el 
mensaje en la pantalla y refiérase a la tabla siguiente. 
NOTA: el obturador se cierra inmediatamente ante cualquier 
falla, y en la mayoría de los casos ocurre una falla del 
suministro de energía. Esta falla en el suministro de energía es 
una falla inducida y no la falla principal, a menos que ocurra 
sola. 
Para restablecer una condición de falla, elimine la causa de la 
falla y gire el interruptor de llave o envíe una señal de E/S al 
bit de E/S de Restablecimiento de Falla (“Fault Reset I/O bit”) 
como se detalla en el Apéndice B. 

 

 
Modelos E 8-79-P, Q, R 

Error Número de 
Parpadeos 

Despliegue 
en la 

Pantalla 
LCD 

Causa/Medidas Correctivas 

Paro de 
Emergencia 3 EStop 

El circuito de paro de emergencia está abierto. Verifique que el 
conector E-Stop en el panel trasero esté cerrado, que el interruptor 
“E-Stop” en el panel frontal no esté activo y que la cubierta de la 
cabeza láser esté bien instalada. 

Falla de 
Arranque 

Tiempo de 
Espera del 

Sistema 

7 Start 

El sistema llegó al final de su tiempo de espera sin que el láser o 
el hardware de control llegaran a un estado listo. Por favor 
asegúrese de que no existan otras fallas y borre girando el 
interruptor de llave. 

Falla del 
Obturador 2 Shutter 

Ocurrió una falla del obturador. Por favor gire el interruptor de 
llave para intentar y recuperar. Si la falla continua, por favor 
revise el circuito de interbloqueo remoto. Asegúrese de que una 
señal de inicio de trabajo no esté siendo enviada a través de E/S 
Externa o API Remota dentro de los 100ms de un evento de 
apertura del obturador. Si el problema continúa, contacte a 
Amada Miyachi America. 

Falla de Láser 
Listo 4 LsrRdy Ocurrió una falla en el módulo láser. Contacte a Amada Miyachi 

America si el problema no puede ser eliminado. 
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Error Número de 
Parpadeos 

Despliegue 
en la 

Pantalla 
LCD 

Causa/Medidas Correctivas 

Temperatura del 
Láser 5 Temp 

La temperatura del láser excedió la temperatura máxima 
permisible para la emisión láser. Apague la máquina y deje que la 
unidad se enfríe. Si la temperatura del láser no baja después de un 
tiempo, el filtro de aire puede estar tapado o el flujo de aire podría 
estar obstruido de alguna otra forma. Verifique que la temperatura 
ambiente sea 94°F (35°C) o menor para los modelos LMF35-HP, 
o 104°F (40°C) o menor para otros modelos. Si el problema 
continúa, contacte a Amada Miyachi America. La temperatura del 
módulo láser se muestra en la pantalla LCD del panel frontal para 
los módulos “-HP” Serie LMF. El rango de temperatura del 
módulo varía de un ambiente a otro +10°C dependiendo del 
estado de calentamiento del láser. Las fallas de láser en modelos 
que no son –HP ocurren a temperaturas de módulo de 45ºC, y a 
55ºC en modelos –HP. 

Falla de 
Suministro de 

Energía 
6 PSup 

Las fuentes internas de energía están en una condición de falla. 
Esta falla típicamente es causada por otro estado de falla. Limpie 
toda falla existente e intente de nuevo. Si la falla de suministro de 
energía persiste y no hay otra falla activa, apague la máquina con 
el interruptor en la parte trasera de la unidad. Espere 3 minutos y 
reinicie. Si el problema regresa, contacte a Amada Miyachi 
America. 

Falla de 
Interbloqueo 

Remoto 
8 ILock 

El bloqueo remoto se abrió cuando el láser estaba disparando o 
cuando se le instruyó que disparara. Cierre el interbloqueo 
remoto, quite la parte parcialmente marcada en caso de ser 
aplicable, limpie la falla e intente de nuevo. 

 
 
Modelos 8-79-B, C, D 

Error Número de 
Parpadeos 

Despliegue 
de la 

Pantalla 
LCD 

Causa/Medidas Correctivas 

Paro de 
Emergencia 3 EStop 

El circuito de paro de emergencia está abierto. Verifique que el 
conector E-Stop en el panel trasero esté cerrado, que el interruptor 
“E-Stop” en el panel frontal no esté activo y que la cubierta de la 
cabeza láser esté bien instalada. 

Falla de 
Arranque 

Tiempo de 
Espera del 

Sistema 

7 Start 

El sistema llegó al final de su tiempo de espera sin que el láser o 
el hardware de control llegaran a un estado listo. Por favor 
asegúrese de que no existan otras fallas y limpie girando el 
interruptor de llave. 



CAPÍTULO 4: MANTENIMIENTO 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

4-4 990-559 

Error Número de 
Parpadeos 

Despliegue 
de la 

Pantalla 
LCD 

Causa/Medidas Correctivas 

Falla del 
Obturador 2 Shutter 

Ocurrió una falla del obturador. Por favor gire el interruptor de 
llave para intentar y recuperar. Si la falla continua, por favor revise 
el circuito de interbloqueo remoto. Asegúrese de que una señal de 
inicio de trabajo no esté siendo enviada a través de E/S Externa o 
API Remota dentro de los 100ms de un evento de apertura del 
obturador. Si el problema continúa, contacte a Amada Miyachi 
America. 

Falla del 
Oscilador 
Maestro 

4 MOFault 
Ocurrió una falla en el módulo láser. Si el problema no puede 
eliminarse contacte a Amada Miyachi America. 

Temperatura del 
Láser 5 Temp 

La temperatura del láser excedió la temperatura máxima 
permisible para la emisión láser. Apague la máquina y deje que la 
unidad se enfríe. Si la temperatura del láser no baja después de un 
tiempo, el filtro de aire puede estar tapado o el flujo de aire podría 
estar obstruido de alguna otra forma. Verifique que la temperatura 
ambiente sea 94°F (35°C) o menor. Si el problema continúa, 
contacte a Amada Miyachi America. 

Reflectancia 6 BkRefl 

Se detectaron altos niveles de reflectancia láser y la secuencia de 
disparo del láser se interrumpió para proteger al láser. Espero 20 
segundos, limpie la falla e intente de nuevo. Si el problema sigue 
ocurriendo considere cambiar el proceso o los materiales para 
reducir la reflexión, o trabajar lejos del centro del campo. 

Falla de 
Interbloqueo 

Remoto 
8 ILock 

El bloqueo remoto se abrió cuando el láser estaba disparando o 
cuando se le instruyó que disparara. Cierre el interbloqueo 
remoto, quite la parte parcialmente marcada en caso de ser 
aplicable, limpie la falla e intente de nuevo. 
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Sección III: Estado del Controlador de Seguridad de 
Paro de Emergencia e Interbloqueo e Indicaciones de 

Error 

 
Estado del Controlador de Paro de Emergencia e Interbloqueo y Solución 
de Problemas 

En algunos casos, podría ser necesario observar los indicadores de estado de LED en los controladores 
de seguridad de Paro de Emergencia e Interbloqueo. Esto podría ser necesario en una situación donde no 
sea posible restablecer el circuito de interbloqueo o de paro de emergencia y todo externamente parezca 
estar bien. Ejemplos de problemas podrían ser un mal cableado de entradas externas de paro de 
emergencia o de interbloqueo, uso de una fuente de voltaje o de corriente en lugar de un contacto seco 
en las entradas, un contactor de CA en corto, u otra falla electrónica. 
Para localizar los controladores de Paro de Emergencia e Interbloqueo: 

1. Apague la unidad. 
2. Desconecte el cable de energía de la parte trasera. 
3. Espere 5 minutos. 
4. Quite los tornillos que sujetan la cubierta de la fuente de energía y quítela. 

Los módulos de controlador son los módulos amarillos localizados en la parte frontal de la unidad detrás 
de la pantalla LCD en la parte superior del soporte de montaje de la fuente de energía. El módulo más 
delgado (superior) es el controlador de seguridad de Interbloqueo y el más grueso (abajo) es el módulo 
de Paro de Emergencia. 
 

 
Use la siguiente información para entender los indicadores LED y diagnosticar el problema. 
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Hay varios LEDs de estado visibles en las ventanas de monitoreo de estado del controlador de paro de 
emergencia e interbloqueo. Esta sección detalla combinaciones útiles para ayudar a la solución de 
problemas. El estado y los mensajes de error tienen la misma función en los circuitos de paro de 
emergencia y de interbloqueo. 
 

 
 
Los indicadores de estado y los errores pueden ocurrir de manera independiente. En el caso de un 
despliegue de error, el LED “Fault” se enciende o parpadea (excepción: voltaje de alimentación 
demasiado bajo). Un LED que también está parpadeando indica la causa potencial del error. Un LED 
encendido sin parpadear indica una condición normal de operación. Pueden ocurrir simultáneamente 
varios indicadores de estado e indicadores de error. 
 
Indicadores de Estado 
 

Power (continuo) 
El voltaje de alimentación está presente 

 
In1 (continuo) 
El Canal de Entrada 1 actualmente está cerrado y no se detectan fallas. El patrón de pulsos del 
circuito de seguridad transmitido a través del canal In1 regresó al controlador de seguridad y no 
ocurrieron fallas. 

 
In2 (continuo) 
El Canal de Entrada 2 actualmente está cerrado y no se detectan fallas. El patrón de pulsos del 
circuito de seguridad transmitido a través del canal In2 regresó al controlador de seguridad y no 
ocurrieron fallas. 
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Out (continuo) 
Los contactos de seguridad están cerrados y la salida del contactor está activa. Esta salida es 
requerida para la operación normal. 
 
Reset (continuo) 
La señal de restablecimiento se recibió desde el contacto seco de restablecimiento del panel trasero 
o desde el botón de restablecimiento del panel frontal. Todos los contactores deben abrirse y 
desoldarse para que esto se detecte. 
 
 

Indicadores de Error y Solución Sugerida 
 
 Malfuncionamientos de Contactos 

Si los contactos monitoreados del contactor de CA o del controlador de seguridad se han soldado 
entre sí usted no podrá reactivar el circuito. Reemplace los componentes necesarios. 

 
Todos los LEDs apagados 
Corto a través de los contactos a tierra o unidad apagada. Repare cortos y apague el voltaje de 
alimentación durante 1 minuto. Verifique que haya energía de entrada correcta en el bloque de 
fusibles en la Entrada de CA del marcador. 
 
Fault (continuo) 
Otros (apagado) 
Terminal de enchufe del controlador de seguridad sin conectar. Esta situación no es aplicable al 
marcador. Contacte a Amada Miyachi America si ocurre este error. 
 
Fault (parpadeando) 
Otros (apagado) 
Error interno, controlador de seguridad defectuoso o dañado. Verifique que no haya alambres 
equivocados en el alambrado del usuario y vuelva a poner el controlador de seguridad. La causa 
más común es voltaje o corriente inadecuados aplicados a las entradas de contacto seco mediante el 
interbloqueo, restablecimiento o cabezales de paro de emergencia. Use sólo cierres de contacto 
seco. 
 
Power (parpadeando) 
Error interno en fuente de energía del marcador. Contacte a Amada Miyachi America para ayuda. 
 
In1, In2 (parpadeando alternadamente) 
Fault (continuo) 
Corto detectado entre el canal 1 y el canal 2. Apague la energía del marcador, rectifique cortos a 
través de contactos, e intente de nuevo. 
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In 1 (parpadeando) 
Fault (continuo) 
Circuito abierto detectado en el canal 1 o circuitos de entrada no cerrados simultáneamente. 
También es posible una conexión intermitente en el canal 1. Para resolverlo, abra ambos circuitos 
de entrada y cierre simultáneamente. 
 
In 2 (parpadeando) 
Fault (continuo) 
Circuito abierto detectado en el canal 2 o circuitos de entrada no cerrados simultáneamente. 
También es posible una conexión intermitente en el canal 2. Para resolverlo, abra ambos circuitos 
de entrada y cierre simultáneamente. 
 
Reset (parpadeando) 
Fault (continuo) 
La posición del interruptor giratorio de selección de modo del controlador de seguridad no es 
válida, o el interruptor giratorio fue ajustado durante la operación. Esta falla es posible debido a una 
configuración incorrecta de las partes de repuesto. Quite la energía del marcador, ajuste 
correctamente el interruptor de modo del controlador de seguridad y vuelva a aplicar energía. 

 
Power (continuo) 
In1 (continuo) 
In2 (continuo) 
Out (continuo) 
Reset (continuo) 
Fault (continuo) 
El interruptor giratorio de selección de modo del controlador de seguridad está en la posición 
vertical (no válida). Esta falla es posible debido a la configuración incorrecta de las partes de 
repuesto. Quite la energía del marcador, ajuste correctamente el interruptor de modo del controlador 
de seguridad y vuelva a aplicar energía. 
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Los controladores de seguridad son dispositivos modulares que pueden ser reemplazados si es necesario 
y deben reemplazarse después de 10 millones de ciclos. Cada controlador tiene cuatro enchufes de E/S 
con llave y etiquetados que permanecen en el juego de alambres. No use un destornillador para quitar 
alambres individuales mientras reemplaza el controlador de seguridad. Levante la cubierta de acceso 
para ajustar el dial de configuración usando un destornillador pequeño. 
 
Ajustes del Dial de Configuración del Controlador de Paro de Emergencia 
Ajuste el dial de configuración para que concuerde con el que se muestra a continuación. La 
configuración correcta es “In2 - Flanco Ascendente”. Una configuración incorrecta puede causar que el 
circuito de paro de emergencia funcione incorrectamente o no brinde la seguridad adecuada. 

 
 
Ajuste del Dial de Configuración del Controlador de Interbloqueo 
Ajuste el dial de configuración para que concuerde con el que se muestra a continuación. La 
configuración correcta es “In2 - A” para restablecimiento automático. Una configuración incorrecta 
puede causar que el circuito de interbloqueo funcione incorrectamente o no brinde la seguridad 
adecuada. 
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Sección IV: Instrucciones para Instalación de la Lente y 

Limpieza del Vidrio de Cubierta 
 
Cada lente f-theta está equipada con un vidrio protector ópticamente recubierto. Al marcar materiales 
por un tiempo, muchas de las partículas en el aire producidas durante el proceso de marcado pueden 
ensuciar o empañar el vidrio protector. Es importante mantener limpio el vidrio protector. Si el vidrio 
protector está sucio y se usa continuamente, los contaminantes pueden dañar permanentemente la 
superficie del vidrio. Al limpiar la superficie, use sólo papel para limpiar lentes. Una superficie de vidrio 
rayada causará resultados de marcado indeseados. 
 

 
PRECAUCIÓN 

Para evitar contaminación con polvo, use siempre guantes de látex libres de polvo 
antes de efectuar acciones que tengan que ver con óptica. Efectúe las siguientes 
acciones en un lugar libre de polvo u otros contaminantes en el aire. 

Elementos Requeridos: 
• Papel para Limpiar Lentes 
• Acetona 
• Soplador de Aire 
• Guantes o Dedales de Vinilo libres de Polvo 

 
1. Apague la energía. 
2. Gire el porta vidrio de protección en 

sentido contrario a las manecillas del 
reloj para quitarlo. Tenga cuidado para 
no dejarlo caer. 
NOTA: antes de que limpie el vidrio 
protector, póngase un par de guantes de 
vinilo libres de polvo o dedales. 
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3. Si es necesario, instale el anillo de lente 
atornillándolo a la cabeza láser. 
NOTA: lentes de longitudes focales 
diferentes requieren anillos de lente 
diferentes, por lo que es importante que 
se seleccione el anillo de lente correcto. 

 

 
  

4. Instale la lente atornillándola al anillo 
de lente. 

 

 
  

5. Limpie el vidrio de cubierta con papel 
para lentes y solventes apropiados. 
Mientras limpie, dibuje un patrón en 
espiral desde el centro del vidrio como 
se muestra. 
NOTA: si no puede limpiar el vidrio 
protector después de varios intentos, 
cambie el vidrio protector por una 
unidad nueva. 

6. Instale el vidrio protector de nuevo en la 
cabeza del Marcador. 
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Sección V: Remoción / Instalación del Colimador 
 
Remoción del Colimador 

1. Afloje el tornillo de sujeción 
para permitir la remoción del 
colimador. 

 
 
 
 
 

 

2. Quite de la cabeza el ensamble de colimador/aislante. Se requerirá poca fuerza para vencer 
la fricción con los anillos O. 
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Instalación del Colimador 

1. Inserte el ensamble de colimador/aislante lo más lejos posible hasta que la brida del colimador 
sea adyacente a la abrazadera. Se requerirá un poco de fuerza debido a un anillo O que sella el 
ensamble de colimador/aislante a la cabeza. Si la fuerza se siente excesiva deténgase, verifique el 
anillo O y el tornillo de la abrazadera para asegurarse de que la abrazadera no esté apretada, e 
intente de nuevo. 

 

 
2. Si es aplicable, gire el ensamble 

de colimador/aislante para alinear 
la flecha en el ensamble de 
colimador/aislante con la marca 
en la abrazadera. 

3. Apriete el sujetador de la 
abrazadera. 
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Sección VI:  Cambio del Filtro de Aire 
 
NOTA: Los filtros de aire en el 
Marcador necesitan limpiarse 
regularmente para reducir el riesgo de 
sobrecalentamiento causado por flujo 
limitado de aire hacia el dispositivo. Por 
favor cambie los filtros cada 1-6 meses, 
dependiendo del ambiente de operación. 
 

1. Verifique que el Marcador esté 
apagado. 

 
 

2. Afloje los cuatro tornillos 
prisioneros en la CUBIERTA DEL 
VENTILADOR DE 
ENFRIAMIENTO y quite la 
cubierta. 

 

 

3. Deslice ambas capas, negra y 
azul, del FILTRO DE AIRE y 
sáquelas de la abertura. 

4. Ponga un FILTRO DE AIRE 
nuevo o limpio en la abertura. 
Vuelva a poner los filtros negro 
y azul en la orientación que se 
muestra en la figura. 

5. Ponga la cubierta del ventilador 
de enfriamiento CUBIERTA DEL 
VENTILADOR DE 
ENFRIAMIENTO de nuevo en el 
panel frontal y reinstale y apriete 
los tornillos. 
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Sección VII: Actualización de Firmware 
 

 
ADVERTENCIA 

Cuando actualice el firmware del marcador, se perderán todos los 
archivos almacenados localmente en el marcador. Respalde todos sus 
archivos de trabajos que hayan sido almacenados en la memoria flash 
del marcador. 

 
 
Ocasionalmente, Lanmark Controls, Inc. sacará una versión actualizada del firmware que está residente 
en la Tarjeta del Controlador dentro del Marcador Láser. Esta actualización puede ser en forma de un 
solo archivo, o un enlace web. El procedimiento de actualización de firmware necesita completarse de 
una manera específica. Una actualización incorrecta hará que la Tarjeta del Controlador sea inoperable 
y ésta necesitará regresarse a la fábrica para su reparación. Extreme sus precauciones al actualizar el 
firmware en su Marcador Láser. 
Por favor contacte a Amada Miyachi America para el procedimiento de actualización más reciente. Vea 
la sección “CONTÁCTENOS” al inicio de esta guía para ponerse en contacto con nosotros por correo 
electrónico, teléfono o correo normal. Para determinar qué Procedimiento de Actualización de 
Firmware necesitará, por favor determine el número de modelo de su Marcador, luego use la siguiente 
tabla para determinar el procedimiento correcto que debe usar: 
 
 

Marcador LMF Marcador LMWS Firmware Correcto Procedimiento 
8-79-xLx-xxx 8-791-xLx-xxx-xxx 2.x.x.x 

MFG-364 
8-79-xBx-xxx 8-791-xBx-xxx-xxx 6.x.x.x 
8-79-xCx-xxx 8-791-xCx-xxx-xxx 

7.x.x.x MFG-366 8-79-xDx-xxx 8-791-xDx-xxx-xxx 
8-79-xEx-xxx 8-791-xEx-xxx-xxx 

 
 



CAPÍTULO 4: MANTENIMIENTO 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

4-16 990-559 

Sección VIII: Servicio de Reparación 
 
Si tiene problemas con su Marcador Láser que no pueda resolver, por favor contacte a Amada Miyachi 
America; vea la sección “CONTÁCTENOS” al principio de esta guía y póngase en contacto con nosotros 
por correo electrónico, teléfono o correo normal. 
 
 
 



 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 5-1 

 
 

CAPÍTULO 5 
INTEGRACIÓN E INTERFAZ REMOTA 

 
Sección I: Entendiendo los dos Tipos de Integración 

 
Modo de Transmisión Vs. Modo Local (Autónomo) 
Lo primero que tiene que hacer un integrador al elegir un modo de implementación para un Marcador de 
Láser de Fibra LMF es seleccionar si la máquina se usará o no en un proceso centrado en PC o en un 
proceso centrado en automatización. 
 

• En un proceso centrado en PC, la PC es responsable de controlar el láser y manda los datos de 
vector láser en tiempo de ejecución al láser para su ejecución. Esto se denomina “Modo de 
Transmisión”. 

 
• En un proceso centrado en el láser, el marcador láser usa información de marca almacenada 

internamente para ejecutar trabajos bajo el control de un PLC, un controlador externo de la 
máquina, o incluso una PC corriendo software de control del láser a la medida. Esto se 
denomina “Modo Autónomo” pues el marcador láser es el centro del proceso y funciona de 
manera independiente sin requerir una PC una vez que los trabajos son almacenados en el láser. 
Se prefiere el modo autónomo si éste es soportado por los requerimientos de la aplicación. 
 

Computadora Controlador 

Recinto Opcional 

Controlador 
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Resumen de Opciones del Modo de Transmisión – Vea la Sección III de este Capítulo 
• La GUI (Interfaz Gráfica del Usuario) de WinLase LAN™ transmite datos en tiempo de ejecución 

desde la PC al marcador láser cuando el operador usa las opciones “Run” o “Quickmark”. E/S para 
automatización básica es soportada. 

• Servidor COM – Una variante del Modo de Transmisión que permite al usuario programar su 
propia GUI para sustituir a WinLase usando una biblioteca DLL. A veces se usa para aplicaciones a 
la medida o procesos que requieren una interfaz de usuario personalizada mediante PC. Vea detalles 
en el manual del servidor COM instalado en C:\marker\documentation provisto mediante el 
paquete de instalación de WinLase. Éste tiene los requerimientos iniciales más altos, dado que un 
programador debe integrar las bibliotecas DLL del láser para controlar la máquina. Esta 
implementación no se recomienda en la mayoría de los casos pues es más fácil y mejor escribir una 
aplicación a la medida que use la interfaz de modo autónomo. 

• Modo de Transmisión Interfaz HostLAN – La interfaz Host es otra manera de conectarse con el 
modo de transmisión de WinLase por TCP/IP o RS-232. Ésta usa un grupo de comandos similar a la 
API de Comando Remoto y requiere una PC con WinLase corriendo para conectarse al controlador 
externo. La PC corriendo el software WinLase debe estar siempre presente con WinLase corriendo 
en segundo plano. Esta interfaz puede usarse en situaciones donde la API de Comando Remoto 
puede no soportar una función específica. En las demás situaciones, es preferible la API de 
Comando Remoto. 

 
Resumen de Opciones del Modo Autónomo – Vea la Sección IV de este capítulo 
Para todas las implementaciones autónomas, los trabajos primero son creados y luego almacenados en el 
almacenamiento del marcador láser. La interfaz externa llama a los trabajos, manipula datos y ejecuta 
procesos bajo la dirección del equipo de control o software de PC a la medida. 

• API de Comando Remoto (Interfaz de Programación de Aplicaciones), para interacción con una 
PC o un PLC mediante TCP/IP (Cliente/Servidor) o RS-232. En el Modo API, los datos pueden 
almacenarse localmente en la memoria Flash del láser y/o en USB, o cargarse remotamente por la 
red. Se requiere una PC corriendo el software WinLase sólo para la configuración, pero no para la 
operación. Siempre que sea posible es el modo de operación que se prefiere debido a la velocidad y 
a la eficiencia de los procesos de marcado láser. Vea la Sección III de este capítulo. 

• Modo de selección de trabajo por E/S (I/O Job Select) – En el marcador láser pueden almacenarse 
hasta 255 trabajos, y ejecutarse usando E/S sencillas. Es posible combinar este modo con comandos 
API para manejo avanzado de datos mientras que se siguen seleccionando los trabajos mediante 
E/S. Este modo tiene los mismos beneficios de velocidad y desempeño que la API Remota. 

Es responsabilidad del integrador del sistema elegir el modo correcto para el proceso deseado. Para facilitar 
esta elección, se incluye un Diagrama de Flujo de Selección de Modo en la Sección III de este capítulo. Por 
favor úselo para determinar qué modo es mejor para su implementación. Consulte a Amada Miyachi 
America si surgen otras preguntas. 

Tenga presente que, debido a las diferencias de arquitectura entre los modos, algunas funciones pueden estar 
disponibles en un modo pero no en el otro. Por favor consulte la tabla de Compatibilidad de Funciones en 
esta sección. 

Los modos que requieren almacenamiento de datos en el marcador láser deben mantener tamaños de trabajos 
individuales abajo de 10MB. Hay 10MB disponibles de almacenamiento flash integrado, y puede usarse 
almacenamiento en USB de hasta 2GB para aumentar la capacidad. Los trabajos grandes de más de 10MB 
deben ejecutarse en modo de transmisión.
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Sección II: Selección del Mejor Modo de Interfaz para su Aplicación 
 
¿Cómo se selecciona el mejor modo para una aplicación? 
 
Haga estas Preguntas: 

1. ¿Hay datos que cambian de una parte a otra? 
2. ¿De dónde vienen esos datos, y quién los puso ahí? 
3. ¿Cómo se comunica el operador con el láser y cómo lo controla? ¿El WinLase estándar 

permitirá el resultado deseado? ¿Se requiere software a la medida? 
4. Hay funciones específicas en la marca deseada que tengan consideraciones de compatibilidad 

de modo? (por ejemplo, marcado sobre la marcha, movimiento del marcador, etc.). 
NOTA: vea la matriz de compatibilidad en esta sección para verificar que todas las funciones 
requeridas trabajen en el modo elegido. 

 
Para Hacer una Selección 

• Conteste las preguntas anteriores, y siga el diagrama de flujo de “Modo de Integración” en esta 
sección. 

• Para sistemas sencillos (láser y recinto), se prefiere el modo de transmisión. Este modo soporta 
escáner de código de barras e información introducida por el operador entre otros métodos. 

• Para sistemas automatizados o sistemas que accedan a bases de datos, archivos, etc., se prefiere 
el modo autónomo. Las líneas de ensamble controladas por PLC requieren el modo autónomo. 

• Requerimientos específicos de interfaz/proceso del cliente requieren un programa especial con 
una interfaz que use el modo autónomo. 

• Algunas funciones (como marcado sobre la marcha) toman la decisión por usted. Verifique 
siempre las funciones contra la tabla de compatibilidad incluida en esta sección. 

Una vez tomada la decisión entre modo de transmisión y modo autónomo, hay varias opciones sobre 
cómo llevar a cabo la integración de la máquina. Observe que con frecuencia es posible combinar varios 
modos de interfaz para lograr los resultados deseados. 
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Marcador de Láser de Fibra Serie LMF 
Guía de Selección del Modo de Integración 

Nota: refiérase a la matriz de compatibilidad de funciones para 
verificar la compatibilidad de la función con el modo elegido 

Inicio Deben evaluarse las funciones deseadas del trabajo con respecto a las 
funciones integradas de WinLase. DEBE desarrollarse un trabajo típico 
al principio del proceso para asegurar que las expectativas del cliente 

se cumplan por completo con el nivel de integración elegido 

Deben evaluarse las características deseadas del trabajo con respecto a las 
características integradas de WinLase. DEBE desarrollarse un trabajo típico al 

principio del proceso para asegurar que se cumplan por completo las 
expectativas del cliente con el nivel de integración elegido 

¿El proceso 
requiere 

movimiento del 
marcador 

¿La GUI 
De WinLaser 

estándar es suficiente 
para el flujo de 

trabajo? 

Requiere GUI personalizada 
con librería DLL de servidor 
COM (preferida) o Interfaz 

Host de Winlase (no 
preferida) 

Use Modo de 
Transmisión 

 

¿Se requieren datos 
externos de fuentes que 

no sean el operador? 
 

¿Pueden 
cambiarse los 

requerimientos para que las 
características necesarias 

sean compatibles con 
operación 
remota? 

 

Requiere GUI 
personalizada con interfaz 

API Remota (preferida) 
 

¿Todas 
las características 

necesarias son 
compatibles con 

operación 
remota? 

 

¿La GUI de WinLase 
estándar es suficiente para 
el flujo de trabajo usando 

las funciones 
integradas? 

 

¿Quién 
controla la 

operación del 
proceso? 

 
Cambie los requerimientos 
para que sean compatibles 

con operación remota 
 

¿Las características 
necesarias son compatibles 

con operación remota? 

Use Remote API o  
I/O Job Select.  Verifique los 

requerimientos totales de 
memoria y agregue flash USB 

según sea necesario 

Requiere GUI personalizada con 
biblioteca DLL del Servidor COM 

(preferida) o la Interfaz Host de Winlase 
(no soportada) 

 

¿El proceso 
requiere marcado sobre 

la marcha o E/S 
condicional? 

 

Use Modo de 
Transmisión 

 

¿Se requieren datos 
externos de otras 

fuentes que no sean 
El operador? 

 

No 

No 

Sí 

No 

No 

La operación usa PC 

Sí 

No
             

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí Sí 

No 

No 

Sí 

Controlador de Automatización / PLC 
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Cuestiones Importantes de Compatibilidad de Características entre el Modo 
de Transmisión y el Modo Local 
Versiones de Firmware 2.x y 6.x – Modo Local (Autónomo) 
 

Característica Modo de 
Transmisión 

Modo Local 
Versiones de Firmware 2.x 

(8-79-xLx-xxx) 

Modo Local 
Versiones de Firmware 

6.x (8-79-xBx-xxx) 

Marcado sobre la marcha No Sí Sí 

Movimiento en varios ejes Sí No Sí 

Selección de trabajo por 
E/S No Sí Sí 

E/S general Sí Sí Sí 

E/S condicional en tiempo 
de marca No Sí Sí 

Fuente True Type Sí 

Sólo campos estáticos; 
campos dinámicos con 
TTFs de vector usando 

la función “Font 
Creator” 

(los mismos resultados 
finales) 

Sí 

Control con pantalla táctil / 
GUI Sí No No 

GUI personalizada con 
Servidor COM Sí No No 

GUI personalizada usando 
API No Sí Sí 

Carga de trabajos por red Sí No Sí 
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Cuestiones Importantes de Compatibilidad de Características entre el Modo 
de Transmisión y el Modo Local 
Versiones de Firmware 7.x – Modo Local (Autónomo) 
 

Característica Modo de 
Transmisión 

Modo Local 
Versiones de 

Firmware 7.x (8-79-
xCx-xxx) 

Modo Local 
Versiones de Firmware 

7.x (8-79-xDx-xxx) 

Marcado sobre la 
marcha No Sí No 

Movimiento en varios 
ejes Sí Sí Sí 

Selección de trabajo por 
E/S No Sí Sí 

E/S general Yes Sí Sí 

E/S condicional en 
tiempo de marca No Sí Sí 

Fuente True Type Sí Sí Sí 

Control con pantalla 
táctil / GUI Sí No No 

GUI personalizada 
usando Servidor 

COM 
Sí No No 

GUI personalizada 
usando API No Sí Sí 

Carga de trabajos por 
red Sí Sí Sí 

 
Nota: la Versión de Firmware 7.x  (8-79-xEx-xxx) no opera en Modo Local (Autónomo) 
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Compatibilidad Basada en el Modo de Control para Datos Cambiados en 
Tiempo de Ejecución 

Característica 
Modo de Transmisión 

(excepto Servidor 
COM) 

Modo Local (API) 
Versiones de 

Firmware 
2.x (8-79-xLx-xxx) 

Modo Local (API) 
Versiones de Firmware 

6.x & 7.x1 

¿Se requiere PC para la operación? Sí No No 

Fuentes vectoriales Sí Sí Sí 

Fuentes True Type (.TTF) Sí Estático (convertir a 
vector para variable) Sí 

Matriz de datos Sí Sí Sí 

Código 128, Código 39, 
Código 93, 2 de 5 Sí Sí Sí 

Código QR  Sí No Sí 

Otros códigos de barras Sí No No 

El objeto se transforma en tiempo de 
ejecución No Sí Sí 

Obtener cadena del búfer de 
memoria 

“Get String From Memory Buffer” 
No Sí 

(vía búfer de API) 
Sí 

(vía búfer de API) 

Fecha automática 
“AutoDate” Sí Sí Sí 

Serializar con valor de inicio actual 
“Serialize with current start value” Sí Sí Sí 

Serializar con valor de inicio dado 
por el usuario 

“Serialize with user-supplied start 
value” 

Sí No No 

Cadena personalizada 
“Custom String” Sí Sí Sí 

Cadenas controladas por API Remota 
“Controlled by Remote API” No Sí Sí 

Demás reglas de cadena Sí No No 

Archivo de texto dinámico Sí Sí Sí 

Datos/código de barras/gráfico/texto 
estático Sí Sí Sí 

Nota 1. Las versiones 6.x y 7.x incluyen los modelos: 8-79-xBx-xxx, 8-79-xCx-xxx, 8-79-xDx-xxx y 8-79-xEx-
xxx 
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Sección III: Modo de Transmisión y la GUI de WinLase 
LAN 

 
El Software WinLase LAN incluye lo siguiente: 

• Interfaz Gráfica del Usuario WinLase 
• Interfaz de objeto de servidor COM Lanmark Controls Inc. 
• Documentación completa sobre las características de las herramientas de software incluidas. 

Vea C:\marker\documentation, creado con la instalación del paquete WinLase. 
 
Características de la GUI (Interfaz Gráfica del Usuario) 
Los elementos de WinLase incluyen: 

• Gráficos de arte de línea: CAD, dibujos de línea, logos. 
• Gráficos sombreados: fotos, arte gráfico en medios tonos y tonos de gris. 
• Fuentes TrueType, rellenas o sólo delineadas. 
• Arreglos de objetos de “un solo punto” o “”de taladro”. 
• AutoDate, Fusión de textos TextMerge, Serialización y Código de barras. 
• Automatización: control por E/S, control de motor en 4 ejes, retardos de tiempo y mensajes del 

operador personalizados. 
WinLase facilita la creación, edición, control, ejecución y automatización de todas las tareas de marcado 
láser. El Software Suite WinLase™ incluye las siguientes características: 

• Bloqueo de seguridad protegido por contraseña – los operadores pueden estar limitados sólo a 
trabajos seleccionados y en ejecución. 

• Varios trabajos abiertos – cambia rápidamente entre tareas de marcado con el clic de un ratón. 
• Plantilla en segundo plano – pone una imagen del herramental de partes en el segundo plano para 

ayudar en la colocación de la marca. 
• Soporte completo para láseres con apuntadores visibles para posicionamiento de la marca en tiempo 

real. 
• Filtros gráficos de HPGL (*.plt), WMF (*.wmf) EMF (*.emf), DXF (*.dxf), EPS (*.eps), JPEG 

(*.jpg), GIF (*.gif), PCX (*.pcx), Adobe Illustrator (*.AI), Corel Draw (*.CDR) y Windows Bitmap 
(*.bmp). 

• Capacidad interna para generar texto lineal y radial, códigos de barras, AutoDate™, serialización y 
taladrado de agujeros. 

• Soporte completo de fuentes TrueType – marca toda fuente True Type instalada en el sistema. 
• Escala, mueve, gira, agrupa o invierte todo objeto en la pantalla. 
• Control numérico preciso de los parámetros de la operación láser. 
• Alertas programables, advertencias y entradas del operador en tiempo de ejecución de números de 

trabajo, números de lote, etc. 
• Control integrado de motores en 4 ejes – usa mesas giratorias, movimiento lineal y/o mesas X/Y. 
• Marcado de texto en partes cilíndricas usando un indexador giratorio opcional. 
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WinLase contiene todos los elementos de un editor de trabajos (Job Editor) de elementos múltiples, 
herramienta de secuencia de automatización (lógica de escalera simplificada) e Interfaz del Operador 
protegida por contraseña. La mayoría de los procedimientos pueden ser atendidos de manera eficiente 
por completo desde adentro del programa. 
 

 
 
 
Servidor COM 
WinLase expone un servidor de Automatización COM (Módulo de Objetos de Computadora), el cual 
ofrece a los programas externos la capacidad de comunicarse con WinLase y controlarlo. Para 
información detallada sobre los comandos de la interfaz del servidor de Automatización COM por favor 
refiérase a la documentación instalada en C:\marker\documentation por el paquete de instalación 
WinLase. 
Por favor refiérase al manual de referencia de WinLase (WinLase Reference Manual) para detalles 
completos sobre el uso del paquete de software WinLase. 
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Diagramas de Bloque 

 
Instalaciones Típicas en Modo de Transmisión 
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Notas de Integración: Estación de Trabajo Semiautomática Operando en 
Modo de Transmisión 
Ésta es la estación de trabajo usada para un flujo de proceso donde un operador carga/descarga la 
parte(s) a una estación de trabajo láser segura e inicia el proceso de arranque. Una vez concluido el 
proceso, las puertas se abren y el operador quita la parte(s), inserta el siguiente lote, y continúa. 

• El operador carga el programa usando la GUI de WinLase y selecciona el programa apropiado. 
Los programas deben configurarse para esperar la entrada de inicio de ciclo. 

• El operador empieza la secuencia de marcado haciendo clic en “Run Process” en WinLase, 
después de lo cual WinLase espera la entrada de inicio de ciclo. 

• Típicamente se usa un botón de inicio de ciclo para empezar el proceso de marcado, por lo que 
el operador no necesita usar la PC entre marcas. 

• Toda información necesaria será introducida por el operador en respuesta a los mensajes en el 
monitor de la PC, usando el teclado o el lector de código de barras. 

• Entrada automatizada de datos difícil – vea los modos Host o API para más información. 

• Todas las funciones deben ser compatibles con el modo de transmisión. Vea la tabla de 
compatibilidad de características de Modos de WinLase. 

• Paro de emergencia e interbloqueos Clase I deben estar alambrados al láser. Debe estar 
habilitado el monitoreo de interbloqueo en el láser. 

• El modo de transmisión incluye retardos de transmisión de datos y red, que pueden aumentar el 
tiempo promedio de proceso hasta 300 ms. 

• Compatible hasta con 4 ejes de movimiento del marcador. 
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Sección IV: Uso de la API de Comando Remoto para 
Controlar al Marcador Láser en Modo Autónomo 

 
API de Comando Remoto 
La tarjeta de control encapsulada LEC fue diseñada para ser un poderoso controlador autónomo con la 
capacidad de aceptar comandos y regresar respuestas. La API de Comando Remoto brinda una funcionalidad 
extendida para cargar trabajos, manipular objetos de marcado, cambiar ajustes de administración, y muchas 
otras funciones. 

Hay dos métodos disponibles para comunicarse con la API de Comando Remoto mientras se está en modo 
Local/Autónomo: 

• Conexión de enchufe TCP/IP basada en mensajes 
• Conexión RS-232 basada en mensajes 

Todos los comandos se basan en ASCII y siguen la negociación simple de comando/respuesta. Cada 
comando tiene un código ASCII que se usa para afirmar el comando. Por ejemplo, el comando 
TakeHostControl usa el código ASCII “2”. Para llamar al comando TakeHostControl, el usuario 
enviaría un “2” seguido por el retorno de carro/alimentación de línea y esperaría la respuesta de “0”, o 
Command Success. 

Todas las interfaces están activas simultáneamente para interactuar con la API de Comando Remoto. 

Todas las interfaces soportan hacer llamadas para obtener parámetros. Sin embargo, algunos comandos 
requieren que el cliente “Tome el Control” del dispositivo Host de la LEC. Cuando un cliente tiene el 
control, el cliente puede mandar comandos de ejecución así como comandos para ajustar parámetros. 

También es común para un cliente mandar ciertos comandos (por ejemplo, ingresar datos de números 
seriales) que no requieren control del host mientras que un cliente diferente tiene el control (por ejemplo, 
PLC en modo de selección de trabajo por E/S). 
 
Uso de la API 
La API de Comando Remoto de la LEC usa un protocolo de comunicación basado en mensajes. El cliente 
(su programa / PLC) y el Host (la LEC) deben cooperar enviando y recibiendo mensajes de manera 
alternada. Específicamente, después de que un comando es enviado por el cliente, el cliente debe esperar una 
respuesta del Host. Esa respuesta indica el éxito (o falla) del comando actual. Es ilegal enviar un nuevo 
comando al Host antes de que el comando previo haya sido reconocido con una respuesta, y resultará en un 
comportamiento indefinido. 

Los mensajes enviados al Host son cadenas de texto, y deben terminar con un avance de línea. Los mensajes 
recibidos del Servidor son cadenas de texto y terminan con un avance de línea. Para todos los comandos 
excepto SetObjectUTF8String, los datos de caracteres deben enviarse usando Codificación de 7 bits 
(ASCII 0 - 127) o Codificación de 8 bits (ASCII 0 - 255). Para mandar datos de caracteres extendidos al 
establecer el valor de cadena de prueba u objetos de código de barras, codifique los datos de carácter que se 
van a enviar usando Codificación UTF-8, y use el comando SetObjectUTF8String. 

La Aplicación de Comando Remoto proporciona un amplio conjunto de comandos para comunicación 
y control de una LEC. La API le permite obtener y establecer parámetros del sistema, así como efectuar 
acciones con archivos de trabajos almacenados localmente, y controlar el comportamiento de objetos 
individuales dentro de archivos de trabajos. 
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Si está cargando y controlando la ejecución de trabajos almacenados localmente, use el comando 
TakeHostControl para tener acceso exclusivo al servidor. Use los comandos GetFlashJobFileList o 
GetUSBJobFileList para descubrir los archivos de trabajos almacenados localmente. 
Use el comando LoadJobFromFlash o LoadJobFromUSB para cargar un trabajo en memoria. Para 
seleccionar un trabajo previamente cargado en la memoria para su ejecución, use el comando 
MakeJobActive. Un trabajo activo puede ser ejecutado usando los comandos ExecuteJobOnce o 
ExecuteJobContinuous. Cuando termine de enviar y recibir comandos, use el comando Abort y luego el 
comando ReleaseHostControl para permitir a otros servidores acceso exclusivo al dispositivo. 
Para leer el estado de los parámetros del servidor, use cualquiera de los comandos Get. La mayoría de 
estos comandos no requiere que el cliente tenga acceso exclusivo al servidor (Host). 
Para establecer los parámetros del servidor, use el comando TakeHostControl para obtener acceso 
exclusivo al servidor. Use cualquiera de los comandos Set para hacer cambios a los parámetros del 
servidor. Cuando termine de ajustar parámetros, use el comando ReleaseHostControl para permitir que 
otros hosts accedan a la API. Si se cambiaron ajustes de IP, estos ajustes no tendrán efecto hasta que la 
tarjeta pase por un ciclo de energía, o hasta que usted llame al comando HardwareReset. 
 
 
Nota: dependiendo de la versión de Firmware de la LEC, puede que algunos comandos de API no 

sean soportados. Por favor refiérase al Apéndice D para una lista de los Comandos API 
soportados con base en la versión de Firmware. 

  8-79-xLx-xxx - Versión de Firmware 2.x 
  8-79-xBx-xxx - Versión de Firmware 6.x 
  8-79-xCx-xxx - Versión de Firmware 7.x 
  8-79-xDx-xxx - Firmware versión 7.x 
  8-79-xEx-xxx - Firmware versión 7.x 
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Descripción de un Proceso Muestra en API con Comandos 
Debe recibirse una respuesta de cada comando antes de continuar. 

Acción Deseada Comando Significado del Comando 

Tomar control del marcador Enviar:  2 
Recibir: 0 

Tomar el control 
Reconocimiento OK 

Cargar trabajos desde Flash o 
USB a RAM para un cambio 
rápido. Repita para todos los 
trabajos deseados o hasta que la 
RAM se llene. 

Enviar: 205,jobname.dat 
Recibir: 0 Cargar desde Flash 

Seleccionar trabajo cargado con 
el nombre “XYZ.dat” 

Enviar: 201,XYZ.dat 
Recibir: 0 

Activar trabajo XYZ 
OK 

Introducir al campo 1 del búfer 
de memoria datos variables. 
Los objetos en el trabajo ya 
están configurados para usar el 
búfer 1 de memoria. 

Enviar: 22,1,12345678 
Recibir: 0 

Poner MB#1 en 12345678 
OK 

Verificar búfer 1 de memoria Enviar: 23,1 
Recibir: 12345678 

Verificar MB#1 
OK 

Ejecutar el trabajo una vez. 
Observar ajustes de Inicio 
Externo en la configuración del 
trabajo. 

Enviar: 207,1 
Recibir: 0 Ejecutar trabajo 

Sondear el estado de ejecución 
en cuanto a su conclusión o 
monitorear E/S externa. 
Continuar una vez que el 
estado esté nuevamente 
desocupado. 

Enviar: 214 
Recibir: 2, si está ocupado 

1, si está desocupado 
Sondear estado 

Seleccionar trabajo cargado con 
el nombre “ABC.dat” 

Enviar: 201,ABC.dat 
Recibir: 0 

Activar trabajo ABC 
OK 

…etc… …etc… …etc… 

Liberar el control Enviar:  3 
Recibir: 0 

Liberar el control de API 
OK 
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Consejos para Usar la Interfaz TCP/IP 
Para que usted se comunique con la LEC por TCP/IP, debe conocer la dirección IP y el Puerto de la 
LEC. 
Por omisión, la LEC hace disponible el servicio de la Interfaz API de Comando Remoto en el Puerto 
12500. La LEC puede configurarse para usar una dirección IP Estática, o para que solicite una dirección 
IP cada vez que arranca desde un servidor DHCP. Se recomienda en situaciones donde se usa la API de 
Comando Remoto basada en LAN, configurar el direccionamiento de IP Estática para la LEC. Usando 
esta estrategia, el cliente de la API de Comando Remoto sabrá la dirección de IP de la LEC sin tener que 
usar otras técnicas de descubrimiento. 
El control remoto de la LEC puede ser establecido por cualquier computadora del cliente que soporte 
trabajo en red TCP/IP. Esto incluye computadoras con Microsoft Windows, Linux u otros sistemas 
operativos. La comunicación con la tarjeta se establece abriendo una conexión de socket mediante la 
dirección IP en el puerto 12500. 
 
Conjunto de Comandos de API 
La lista completa de comandos de API se encuentra en el Apéndice D. La interfaz dada por la API de 
Comando Remoto es un protocolo basado en mensajes (cadena de caracteres). Todas las cadenas de 
comando deben ser terminadas por un avance de línea, y todas las cadenas de respuesta son terminadas 
por un avance de línea. La siguiente lista en orden alfabético describe todos los comandos de Interfaz 
Remota y su uso proyectado. Comandos con varios parámetros se envían en formato delimitado por 
comas, y las respuestas con varios parámetros se regresan en formato delimitado por comas. 
Note que todos los comandos son cadenas de texto y se expresan en la tabla entrecomillados (“ ”). Los 
caracteres de cita NO son parte del comando. Esto también se aplica a las respuestas. Los comandos y 
argumentos son sensibles a mayúsculas y minúsculas. 
Se usará la siguiente convención al indicar parámetros adicionales, por ejemplo, para poner la dirección 
IP local: 
"506,ipaddress" se envía a la API como 506,192.168.42.1  (sin signos de exclamación). 
Después de cada parámetro de comando sigue una descripción. 
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Lista de la API de Comando Remoto 
Para la lista completa de comandos, vea el Apéndice D, Comandos de Interfaz Remota. 
 
Selección de Trabajo por E/S – Hasta 255 Trabajos 
Los tiempos de selección de trabajo por E/S pueden encontrarse en el Apéndice B, Conexiones. La 
configuración del software se cubre en el Capítulo 3, Instrucciones de Operación. La selección de 
trabajos por E/S (I/O Job Selection) permite al usuario establecer un patrón de 8 bits desde 1-255 y 
cargar trabajos usando la entrada de Carga de Trabajos. El usuario observa la indicación del marcador de 
que el trabajo está listo para marcar (Job Ready for Mark) para determinar el estado de carga del trabajo. 
Se puede usar un trabajo 0 como una acción de abortar/borrar, o para restablecer el sistema después de 
un evento de interbloqueo. 
Hay dos modos de funcionamiento en selección de trabajo por E/S – Estándar y Caché. En el modo 
estándar, los trabajos son cargados desde memoria flash o USB a la RAM al momento del comando de 
carga del trabajo. Esto requiere tiempo adicional mientras se cargan los trabajos, pero usted puede tener 
>10MB de trabajos disponibles. En modo de caché, el marcador láser guarda en caché todos los trabajos 
en RAM al momento del arranque y asegura tiempos de cambio <25ms. Esto sólo puede hacerse cuando 
la cantidad de memoria requerida es menor a la RAM disponible, típicamente 10MB. Use el modo de 
caché para un número pequeño de trabajos entre los cuales necesite cambiar rápidamente, y el modo 
estándar cuando no se requiere velocidad o cuando no son necesarios muchos trabajos. 
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Diagramas de Bloque: Instalaciones Típicas en Modo Autónomo 
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Notas de Integración: Instalación de Línea Automatizada Operando en 
Modo Local/Autónomo 
 
Esta configuración se usa para un flujo de proceso totalmente automatizado donde el proceso láser es 
controlado por un controlador de automatización externo o PLC. 

• Verifique que todas las características deseadas estén disponibles en este modo. Dos ejemplos 
de características que pueden ser incompatibles dependiendo de la versión de firmware: 
Códigos QR, Marker Motion. 

• En este modo, todos los trabajos se almacenan localmente en la memoria flash interna del láser 
o en una memoria USB. En implementaciones TCP/IP, los trabajos también pueden 
almacenarse en una red de Windows compartida en la red de la fábrica para sistemas con 
versión de firmware > 6.x. 

• El ingeniero de proceso o de manufactura configura y da mantenimiento a los trabajos de 
WinLase de acuerdo con la documentación de ingeniería usando una PC con el software 
WinLase. La PC no necesita estar cerca del sistema láser siempre que puedan verse 
mutuamente en la red. Otras implementaciones comunes incluyen PCs de tableta o red traídas 
hasta la máquina para programación/configuración. 

• Una PC administra varios marcadores láser en este modo. 

• Una vez creados todos los trabajos de WinLase, éstos deben guardarse en el sistema láser. En 
este punto, la PC puede quitarse. 

• El controlador de automatización toma el control del marcador láser e inicia el proceso de 
marcado. 

• El proceso de marcado sigue el flujo de proceso de la API Remota para manipular datos y 
marcar el trabajo como se detalla en la sección de diagramas de flujo. 

• Es necesario respetar una negociación estricta de un comando y una respuesta para evitar 
errores de secuencia o comandos perdidos. 

• Una vez que se emite un comando de ejecución de trabajo (Run Job), el marcador láser verifica 
el estado del bit de entrada de inicio de trabajo (Start Job) y procede una vez que se recibe la 
entrada apropiada. 

• El PLC debe ver la señal de Emisión (es decir, Job Busy) o sondear a la API para verificar que 
el trabajo se completó. 

• Si ocurre alguna entrada de interbloqueo, es necesario seguir el procedimiento de Manejo de 
Interbloqueos detallado en la sección de diagramas de flujo. 

• Borre los errores de acuerdo con el procedimiento en la sección de diagramas de tiempos del 
manual del operador. 

• El Marcado sobre la Marcha sólo está disponible en modo API. 
Cuando se requiere una GUI personalizada, usualmente es mejor hacer que la GUI controle al láser 
en implementación autónoma y no usar directamente el modo de transmisión del servidor COM.  
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Modos de API Remota y Selección de Trabajo por E/S 
Proceso de Flujo Típico 

El flujo exacto depende de los requerimientos del proceso 
Vea el Manual del Operador para comandos API completos e instrucciones 

Debe respetarse una negociación estricta de comando/respuesta. Algunas respuestas no se 
muestran. Nota: no se incluyen respuestas de error 

Inicio 

¿Cómo se van 
a cargar los 
trabajos? 

¿Se usan datos 
variables de fuentes 

externas? 

Crear trabajos, 
almacenar en flash 

de láser o en 
memoria USB 

Configurar la mesa 
de carga de trabajos 
con asignaciones de 

E/S 

Seguir tiempos 
operacionales del manual 
del operador, Apéndice B 

Selección de trabajos por E/S del usuario 
para cargar trabajos según Apéndice B, 
manipular datos de objetos usando API 

Remota (no se recomienda) 

Crear trabajos, 
almacenar en 
flash del láser, 

USB o red 
compartida 

Mandar comando “2”, 
tomar control del host 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Conectar a red 
compartida 

“523” 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Obtener lista de 
trabajos en “203” 

Flash  
“204” USB  

“221” Compartida 

Respuesta 
“0,jobname,…”, 

Reconocido 

Cargar trabajo(s) a 
RAM para cambio a 

alta velocidad 
“205” Flash 
“206” USB 

“222” Compartida 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Respuesta de Error 
Activar trabajo 
deseado “201” 

Si “208” 
marca continua en 
proceso, enviar “1” 

Abortar 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Manipular datos de 
objeto para preparar 

marcado (búfer de 
memoria, establecer 

cadena, etc.) 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Marcar 
una vez o 

continuamente 

Disparar bit de 
inicio de trabajo 

por E/S 

Respuesta “0”, 
Reconocido 

Rspuesta “0”, 
Reconocido 

Enviar comando de 
inicio de marcado 

continuo “208” 

Enviar comando de 
iniciar marcado 
una vez “207” 

Disparar bit de 
inicio de trabajo 

por E/S 

Manipular datos de 
objeto para preparar 

marcado (búfer de 
memoria, establecer 

cadena etc.) 

Manipular datos de 
objetos para preparar 

marcado (búfer de 
memoria, establecer 

cadena, etc. 

Ver bit de E/S “Emission/Job 
Busy” o sondear “214” hasta 
estado desocupado (100ms 

tiempo mínimo de sondeo si se 
usa 214) 

Vigilar bit de E/S “Emission/Job 
Busy” o sondear “214” hasta 

estado en vacío 

¿Cargar nuevo 
tipo de parte? 

Liberar control 
de API “3” 

Si “208” 
marca continua en 
proceso, enviar “1” 

Abortar 

No 

E/S de selección de 
trabajo de 8 bits 

255 trabajos 
máximo 

Sí 

RS-232/LAN 

Red 
compar-

tida 

API 

El trabajo no 
está en RAM 

Trabajo en 
RAM 

Sí 

No 
Hecho 

Hecho 

¿Más partes? 

¿Más 
datos? 

Continuamente 

Una vez 

¿Todos los 
datos 

enviados? 

¿Más 
datos? 

¿Todos los datos enviados? 

¿Más partes? 

Repetir según sea necesario hasta que todos los 
trabajos estén cargados o la memoria llena 

Nota: si ocurre error de memoria llena, 
use “200” para borrar RAM y 
recargue trabajos necesarios 
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Manejo de Interbloqueo 
en Modo de Selección 

de Trabajo por E/S 

Manejo de 
Interbloqueo en 

Modo API Remoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento y Restablecimiento del Monitoreo de Interbloqueos del Sistema 
Pueden ocurrir interbloqueos en cualquier momento 

Entrada de Interbloqueo Remoto, Paro de Emergencia, Abortar y Falla del Sistema, todos son monitoreados por el 
circuito de monitoreo de interbloqueo, y se consideran interbloqueos para los propósitos de este documento 

Inicio – Ocurre 
evento de 

interbloqueo 

Inicio – Ocurre 
evento de 

interbloqueo 

¿Trabajos láser 
en proceso? 

¿Trabajos láser 
en proceso? 

 

Marca en proceso 
abortada 

Marca en proceso 
abortada 

Bit de E/S 
“Ready for Mark” 

apagado 

Falla del sistema 
(excepto Abortar) 

Falla del sistema 
(excepto Abortar) 

Trabajo activo 
borrado 

Borrar falla del 
sistema 

(excepto Abortar) 

Carga de trabajo 
por E/S 

Bits 0-7 Restablecer 

Conmutar bit “I/O 
Job Load” 

¿Entrada 
de interbloqueo 

cerrada o 
restablecida? 

El trabajo se carga;  
Bit de E/S “Ready 

for Mark” 
encendido 

Borrar falla del 
sistema 

(excepto Abortar) 

Enviar comando 
API de Abortar / 

Restablecer 
( ) 

API responde “16”, 
Interbloqueo 

presente 

¿Entrada 
de interbloqueo 

cerrada o 
restablecida? 

API responde “1”, 
Abortar / Limpiar 

reconocido 

Activar el trabajo 
deseado 

(“201,jobname”) 

Proceda como 
siempre 

Proceda como 
siempre 

Sí Sí 

No 

No 

No 

No 

Sí 
 

Sí 
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Sección V: Uso de TCP/IP y RS-232 

 
Interfaz Host en Modo de Transmisión 
 

 
NOTA 

Este modo no se recomienda a menos que no estén disponibles otras opciones, pues 
tiene un conjunto de comandos limitado y ciertas limitaciones en comparación con 
otros modos. Cuando sea posible, es mejor seleccionar API Remota en lugar de la 
interfaz Host. 

 
La interfaz Host es una variante especial del modo de transmisión que combina muchas de las 
capacidades de la API Remota con el modo de transmisión. Con WinLase corriendo en segundo plano, 
puede conectarse un dispositivo remoto como por ejemplo un PLC con la interfaz Host de WinLase y 
controlar remotamente al marcador láser. 
En términos de simplicidad, el puerto RS-232 es más fácil de configurar que la interfaz TCP/IP, debido 
a que la conexión de cable entre las dos computadoras es directa y la solución de problemas es mucho 
más fácil porque puede usarse Hyper Terminal para solucionar problemas con la conexión. 
Por otro lado, TCP/IP es un protocolo Cliente/Servidor que es un poco más difícil de configurar. Para 
que usted se comunique por TCP/IP, debe conocer la dirección IP y el Puerto del dispositivo con el que 
se está comunicando. 
Por omisión, WinLase hace disponible el servicio de Interfaz Remota en el Puerto 350. Esto puede 
cambiarse en el cuadro de configuración Host Interface si el Puerto 350 entra en conflicto con otro 
puerto instalado en su máquina. Determinar la dirección IP de la computadora en la que está corriendo 
WinLase depende de cómo esté configurado el apilado TCP/IP en Windows. Las computadoras pueden 
tener una dirección IP estática, o una que se asigna dinámicamente cuando la computadora entra a la red. 
 
Comandos y Funciones de RS-232 y TCP/IP 
La interfaz provista para RS-232 y TCP/IP es textual; se envían comandos por cualquiera de los dos 
puertos como cadenas de texto ASCII. Estas cadenas son interpretadas por WinLase, y son ejecutadas en 
consecuencia. 
 
Lista de Comandos de RS-232 y TCP/IP 
Para la lista completa de comandos en modo Host, vea el Apéndice D, Comandos de Interfaz Remota. 
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CAPÍTULO 6 

CONTROL DE MOVIMIENTO Marker Motion™ 
 

Sección I: Generalidades 
 
Con frecuencia se requiere que los sistemas de marcado controlen uno o más motores o actuadores para 
ejecutar secuencias de producción complejas. Los usos típicos del Marker Motion™ en un ambiente de 
marcado láser son: 

● Ajustar la mesa XY para implementar marcado por pasos y repetido, o ubicar partes con 
respecto a la lente del marcador. 

● Ajustar el eje rotatorio para ubicar partes con respecto a la lente del marcador. 
● Ajustar la altura de la cabeza del marcador a posiciones estáticas pre-programadas para 

superficies de marcado a diferentes alturas arriba del plano del herramental. 
● Girar una parte cilíndrica circular durante el marcado para asegurar que la marca envuelva por 

completo la parte sin distorsión o áreas fuera de foco. Esta característica puede usarse con una 
implementación básica (“mandril en un bastón”) o una implementación avanzada la cual 
incluya una plataforma con engranajes y sensor de índice (origen). 

El sistema Marker Motion™ integrado a la familia LMF permite al usuario controlar hasta cuatro 
motores de paso con controladores integrados usando una interfaz de software WinLase para 
configuración fácil y control sin muchos requerimientos de hardware. El sistema consta de dos 
componentes importantes: 

● El marcador de láser de fibra LMF con el software WinLase es responsable de controlar 
motores y emitir comandos seriales a los motores individuales y proporcionar funciones de 
control de seguridad y energía. Los marcadores configurados como 8-79-xBx-xxx son capaces 
de efectuar movimiento en trabajos autónomos API. 

● Los motores en sí con hardware de comunicación serial, codificadores y entradas de sensor 
integrados. 

El marcador de láser de fibra actualmente es capaz de controlar movimiento en modo de transmisión y 
modo autónomo, dependiendo de la configuración del marcador. Hay varios juegos de cables y 
accesorios de hardware disponibles para cumplir los requerimientos de funcionalidad para cada uno de 
los ejes rotatorios X,Y, Z. 
Los motores seleccionados son de la familia 
MDrivePlus de SCHNEIDER ELECTRIC, y la 
comunicación entre los motores y el marcador láser 
se hace usando el protocolo de comunicaciones de 
SCHNEIDER ELECTRIC. 
Es soportada toda la familia de motores MDrivePlus 
MDI1 de SCHNEIDER ELECTRIC. Cada motor se 
comunica con el marcador láser usando el protocolo 
RS-232 en una configuración en cadena margarita o 
en paralelo. La energía es alimentada a cada motor 
directamente desde la fuente de energía.  
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Especificaciones Generales de los Motores 
 

Parámetro Especificación Comentario 

Tamaño del paso mínimo 
de posición confiable (10% 
de error RMS) 

Con plataforma lineal Miyachi Unitek que 
utiliza paso de tornillo C5 de 4 mm por 
revolución: 10 micrones 

Especificaciones validadas en plataforma 
XY de carrera de 8”x8” (20x20xm). 

Accionamiento directo rotatorio: resolución 
+/-5 arc-min en modo de lazo abierto, +/- 7 
arc-min en lazo cerrado 

 

Rotatorio con plataforma rotatoria estándar 
Miyachi Unitek 20:1 de 5” (13 cm): +/-10 
arc-min 

 

Repetibilidad de retorno 
al origen, índice y 

movimiento bidireccional 

Con plataforma lineal, paso de tornillo C5 
de 4 mm/rev: 10 micrones 

Especificaciones validadas en plataforma 
XY de carrera de 8”x8” (20x20xm). 

Accionamiento directo rotatorio: +/-5 arc-
min  

Rotatorio con plataforma rotatoria estándar 
Miyachi Unitek 20:1 de 5” (13 cm): +/-7 
arc-min 

 

Torque estándar Torque estándar SCHNEIDER ELECTRIC  

Dependiente del motor, vea las 
especificaciones de SCHNEIDER 
ELECTRIC para seleccionar el motor 
correcto 

Capacidad de la fuente de 
energía 

24VCD 
2A RMS, 4A pico por motor para 
accionamiento de bobina 
200mA máximo para fuente de respaldo 
lógica del motor 

Asignar, fuente de alimentación de 
conmutación regulada de 4A máximo 
por motor. El torque máximo de 
accionamiento sencillo de longitud 
NEMA23 a 1500rpm y 24V es de 9 N-
cm. 4A pico accionarán motores de 
longitud sencilla o doble. 

Entradas de sensor 

Plataforma lineal: límites de extremo 
ajustables; límites de origen ajustables; 
estado rotatorio: límites de origen ajustables 
Sensores integrados con funciones de E/S 
SCHNEIDER ELECTRIC 

Estándar con motor MDrive23Plus 

Marca de índice de accionamiento directo 
rotatorio Estándar con motor MDrive23Plus -EQ 

Rango de velocidad de 
giro del motor, ajustable a 

través de WinLase 
1 – 1500+ rpm Motor, 1750 rpm máximo 

Aceleración de giro Torque de motor / carga limitada De las especificaciones de motor 
SCHNEIDER ELECTRIC 

Temperatura ambiente y 
humedad de operación 0-40º C, 5-95% HR sin condensación  
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Diagrama de Conexiones del Sistema Marker Motion™– Motores de Paso 
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Sección II: Características del Láser de Fibra Marker 
Motion™  
 
Especificaciones del Sistema 
 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN COMENTARIO 

Capacidad 1-4 ejes 

Pleno desempeño usando motores 
MDrivePlus SCHNEIDER ELECTRIC en 
tamaño NEMA23 a longitud de bobina 
sencilla o doble. 

 

Certificaciones 
Máquina Incompleta bajo la Directiva de 
Maquinaria. Cumple las especificaciones 
CE LVD y EMC. 

Para mantener la certificación se 
requieren juegos de cable y técnicas de 
implementación aprobadas. 

Seguridad Controlada por circuitos de interbloqueo y 
paro de emergencia del marcador de fibra. 

El paro de emergencia desactiva la 
bobina del motor, pero la lógica y los 
codificadores del motor permanecen 
energizados. Los motores conservan los 
parámetros de posición y configuración 
después de una falla o paro de 
emergencia. La seguridad del paro de 
emergencia cumple el mismo nivel de 
desempeño y categoría que el resto de la 
máquina. La prevención del movimiento 
con la puerta abierta se implementa a 
estándares menores. Proteger a los 
usuarios contra movimiento de la 
máquina es responsabilidad del 
integrador final. 

Conectividad 

Cada motor se conecta al marcador de fibra 
y límites de plataforma en caso de ser 
aplicable, con cables de movimiento del 
marcador Miyachi Unitek. 

 

Número de ejes 1, 2, 3 o 4 
Los ejes se pueden configurar con 
cualquier combinación de plataformas 
lineales o rotatorias. 

Configuración estándar 
del motor 

MDrivePlus SCHNEIDER ELECTRIC 
controlado por RS-422 con 
retroalimentación de codificador rotatorio 
opcional. 

Familia MDrivePlus SCHNEIDER 
ELECTRIC con interfaz de movimiento 
RS-422, números de parte que empiezan 
con MDI1xRLxxxx-xx. Elija la opción 
EQ para retroalimentación de 
codificador si lo desea. Estándar de 
tamaño NEMA23, motores MdrivePlus 
de otros tamaños NEMA son soportados 
con fuente de suministro externa 
apropiada. 
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Sección III: Juegos de Cables Estándar 
Configuraciones con Números de Parte 

 
Introducción 

● El usuario debe seleccionar cables estándar apropiados dependiendo de la aplicación 
● Los motores y los cables se seleccionan por separado 
● Use un cable por eje 
● Cada cable puede conectarse directamente con límites de plataforma estándar Miyachi Unitek 

 
 
Números de Parte – LMF con Marker Motion™ 
 

Motor P/N 10-501-02-01, NEMA23, con Codificador 
 

P/N 10-502-02-xx 

Descripción Número 
adicional (-xx) Longitud  

Marcador Láser a Cable 
de Motor 

-01 3m Uno por eje. Elija la longitud 
según sea necesario. 

-02 5m Uno por eje. Elija la longitud 
según sea necesario. 

-03 8m Uno por eje. Elija la longitud 
según sea necesario. 
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Sección IV: Conexión Usando Plataformas Suministradas 
por el Cliente 

 
Si se desea, o si es necesario debido a limitaciones del sistema o requerimientos del cliente, es posible usar sus 
propias plataformas de movimiento en lugar de las suministradas por Amada Miyachi America. En este caso, es 
necesario alambrar correctamente los límites a los motores. Los motores estándar son factor de forma NEMA 23. 

Es responsabilidad del usuario tomar todas las precauciones necesarias para asegurarse de que el equipo 
provisto por el usuario sea seguro de usar y no dañe al marcador de fibra ni a los sistemas de movimiento. El 
daño al sistema marcador de fibra o al hardware de movimiento causado por sistemas no aprobados 
implementados por el usuario no está cubierto por la garantía del marcador de fibra. En caso de duda, use la 
fuente de energía de control de movimiento del marcador de fibra provista por Amada Miyachi America. 
 

 ADVERTENCIA 

No enchufe los motores en caliente (no los enchufe ni desenchufe mientras haya voltaje). 
Hacerlo dañará los motores. 

No aterrice la fuente lógica auxiliar en la tierra de las comunicaciones o la unidad se dañará. 
Aterrice la lógica auxiliar sólo en la tierra de potencia. Hay un resistor de 100Ω entre la 
tierra de comunicaciones y el común del motor para evitar circuitos a tierra. Aterrizar 
cualquier señal que no sean comunicaciones puede dañar el mecanismo. 
No desenchufe motores con el sistema energizado. Hacerlo destruirá el motor. 

 
 
Alambrado de Entrada de Motor 
 
Use la siguiente tabla para alambrar al conector de Límites anexo al cable 10-502-02-xx. 
 

Número 
de Pata Función Descripción 

1 +24V Energía para límites 

2 GND Tierra para límites 

3 N/C No conectar 

4 Límite del Origen E/S de motor 1, Origen de Eje 

5 N/C No conectar 

6 N/C No conectar 

7 Límite en sentido de las 
manecillas del reloj 

E/S de motor 3, Límite de eje en sentido de las manecillas del 
reloj 

8 N/C No conectar 

9 Límite en sentido contrario a las 
manecillas del reloj 

E/S de motor 2, Límite de eje en sentido contrario a las 
manecillas del reloj 
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Alambrado de Límites de Plataforma 
Los motores MDrivePlus SCHNEIDER ELECTRIC son muy flexibles y tienen cuatro bits de entrada 
que se usan comúnmente para señales de entrada de límites de plataforma. Estos pueden alambrarse en 
configuración de “ascenso”, “descenso” o “flotación”. Típicamente se usan sensores ópticos de bandera. 
Al energizar sensores externos tenga presente el comportamiento de la fuente de energía usada para 
polarizar el sensor en todas las situaciones. 
Se recomienda usar límites que se “activen en bajo” o de “descenso”, pues una rotura en el cable límite 
causará que el límite sea detectado por seguridad. 
El paquete de software WinLase interpreta las entradas de la siguiente manera: 

● E/S 1: Entrada de Bandera de Límite de Origen de Plataforma 
● E/S 2: Entrada de Bandera de Plataforma en Sentido Contrario a las Manecillas del Reloj 
● E/S 3: Entrada de Bandera de Límite de Plataforma en Sentido de las Manecillas del Reloj 

 
EJEMPLO: drenado del sensor óptico de bandera de entrada usando +24C de la fuente lógica auxiliar: 
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Aseguramiento de Cables de Energía y Comunicaciones 
 
NOTA: las conexiones de motor deben estar libres de esfuerzo, de lo contrario ocurrirán fallas. 
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Sección V. Configuración del Software 
 
Ajustes del Sistema 
Siga estos pasos para configurar WinLase LAN para Marker Motion™. Se describen más detalles sobre 
la configuración del movimiento después de los pasos de configuración más adelante. 
Primero, configure el puerto COM de la máquina. El marcador de láser de fibra LMF se comunica por 
omisión a través de COM3 a 9600 baudios. 

1. Cree una conexión al marcador láser. 
2. En la ventana Laser System Viewer dé clic derecho en el dispositivo LEC-1 conectado, y 

seleccione Settings. 
3. Seleccione la pestaña COM Ports. Aparece la página de puertos COM. 
4. Ponga Motion Interface Port en COM3 y Motion Port Speed en 9600 baudios. 
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5. En WinLase, vaya al menú 
descendente System, luego 
seleccione Preferences. 

 
 

7. Seleccione la pestaña 
Hardware. 

8. Seleccione OEM to Configure 
(o similar) y dé clic en el botón 
Configure. 
NOTA: asegúrese de seguir 
estos pasos para los ajustes de 
movimiento primero abajo del 
láser específico conectado así 
como abajo de Offline 
Configuration. (System > 
Preferences) 

 
 

9. Escriba Default Motion 
Configuration en el campo 
Configuration Name como se 
muestra a la derecha. 

10. Seleccione Apply. 
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11. Configure los ejes en el orden 

deseado seleccionando en 
“Available Motion Types” y 
dando clic en “Add” hasta 
ingresar un maximo de 4 ejes. 
A los ejes se les asignará una 
letra desde el inicio de la lista 
empezando por A. Por 
ejemplo, un sistema con una 
mesa XY, un eje Z y uno 
rotatorio se vería como la 
configuración que se muestra a 
la derecha. La letra asignada 
no puede verse en esta 
ventana. 
 
PRECAUCIÓN: no agregue 
más ejes a esta lista de los que 
realmente planee conectar, 
pues ocurrirán errores si no 
hay comunicación con todos 
los ejes. 

 

 
11. Seleccione el primer eje de la 

lista XY Motion_1 como se 
muestra a la derecha, y 
cámbiele de nombre si lo 
desea. Asegúrese de que la 
opción Hardware sea 
SCHNEIDER ELECTRIC 
MDrivePlus. 

 
 
  



CAPÍTULO 6: CONTROL DE MOVIMIENTO 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIES LMF 

6-12 990-559 

 
12. Seleccione la pestaña Encoder 

como se muestra a la derecha. 
Si el motor está equipado con 
un codificador interno (-EQ 
como los dos últimos 
caracteres en el número de 
parte del motor en la etiqueta 
del motor), marque Enable 
Encoder Functions. 

13. Ponga la banda muerta 
deadband en 5 y el factor de 
atascamiento stall factor en 25. 
No habilite el mantenimiento 
de posición (enable position 
maintenance). 

14. Seleccione Apply. 
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15. Seleccione la pestaña 
Provisioning. 

16. Ponga los valores de 
calibración a los ajustes 
correctos. Con el codificador 
habilitado, una revolución son 
2048 pasos. Observe que estos 
valores dependerán de la 
plataforma seleccionada. Los 
valores por omisión provistos 
son para plataformas XY 
comunes de Miyachi Unitek. 

17. Seleccione Apply cuando 
termine. 
 

 
 

Ejemplo de Eje Lineal: 
Para un tornillo de avance de 4 
mm/revolución (mesa XY estándar 
Miyachi Unitek) debe ponerse el 
valor de µsteps/mm en 512 para un 
sistema habilitado por codificador, o 
12800 para un sistema de pasos de 
circuito abierto sin codificadores. 
Ponga la corriente de operación 
Hold current en 50% y la corriente 
de arranque Run current en 100%. 
La ilustración en los Pasos 16 y 17 
(anteriores) muestra el ejemplo con 
codificador, la ilustración a la 
derecha muestra el ejemplo con lazo 
abierto. 
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Ejemplo de Eje Rotatorio: 
Para un tornillo de avance de 4 mm/revolución (mesa XY estándar Miyachi Unitek) debe poner el 
valor de μsteps/mm en 5.68888 para un sistema habilitado por codificador, o 142.2222 para un 
sistema de paso de lazo abierto sin codificadores. Ponga Hold current en 50% y Run current en 
100%. 

Ejemplo con Codificador 

 

Ejemplo con Lazo Abierto (Codificador 
Deshabilitado) 

 
 

18. Seleccione la pestaña Homing. 
19. Ponga Sensor Type en Sourcing y 

ponga At home when: en Home 
Index is pulled High como se 
muestra a la derecha usando el 
menú descendente si está usando 
una plataforma con límites, o en on 
Encoder Index mark para una 
aplicación de mandril en bastón o 
similar sin límite físico de origen. 
Ajuste los parámetros restantes 
como se muestra a la derecha para 
la situación en que nada está 
conectado a la flecha del motor. Si 
una plataforma está conectada 
necesitará ajustar estos parámetros 
dependiendode los requerimientos 
de la plataforma individual. 

20. Seleccione Apply cuando haya 
terminado. 
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21. Seleccione la pestaña Limits. 
22. Ponga “Sensor type:” en 

Sourcing y ponga At limit 
when: en Limit Input is pulled 
HIGH. 

23. Ponga los límites de software 
(posiciones mínima/máxima) 
mostrados a la derecha en un 
número muy negativo y muy 
positivo, como 
-100000000 y 100000000. 
Este valor puede ser ajustado 
de manera más precisa si el 
usuario desea un límite de 
software para la posición de la 
plataforma de movimiento, 
pero para la mayoría de las 
aplicaciones es mejor poner 
estos valores fuera del rango 
de la plataforma para que los 
sensores ópticos proporcionen 
los límites de carrera. 

 

24. Repita este procedimiento para todos los ejes, y para los ajustes de Offline Configuration en la 
pestaña de hardware de la ventana System > Preferences. 

25. Dé clic en OK para salir de la pantalla de configuración de movimiento (Motion Configuration). 
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Pestaña Provisioning (Alimentación) 
 

 
Pestaña de Alimentación 

 
Microsteps/rev (Micropasos/rev) 
 
El número de micro-pasos por revolución del motor se despliega para el usuario. Este valor se calcula de 
manera diferente con base en el ajuste del codificador del motor. Si los codificadores están 
deshabilitados (modo de lazo abierto) los micro-pasos por revolución son (Resolución en Micro-
pasos)*200 pasos/rotación. Esto da 51200 micro-pasos por resolución al ajuste de resolución en micro-
pasos más alto. Si los codificadores están habilitados hay un valor fijo de 2048 micro-pasos/rev con base 
en la resolución del codificador. 
Los valores aceptables en modo de lazo abierto son: 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 5000, 6400, 
10000, 12800, 20000, 21600, 25000, 25400, 25600, 36000, 40000, 50000 y 51200. 
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Microstep Resolution (Resolución de Micro-pasos) 
Este valor selecciona el nivel de micro-pasos en modo de lazo abierto. Los valores aceptables son 2, 4, 
5, 8, 10, 16, 25, 32, 50, 64, 100, 128, 200, 250, 256. 
Otros valores especiales son: 
 18, corresponde a .01 grados / μpaso  
 108, corresponde a 1 arc minute / µpaso 
 127, corresponde a .001mm / µpaso 

Cuando los codificadores están habilitados, la única opción es 256 micro-pasos/paso. 
 
Calibration Factor (Factor de Calibración) 
Este parámetro selecciona el número de micro-pasos por distancia unitaria en la parte. Estará en 
unidades de µsteps/degree (µpasos/grado), µsteps/mm (µpasos/mm), µsteps/inch (µpasos/pulgada), etc. 
Este multiplicador se usa para dar cabida a cambios de engranaje y calibrar el sistema a la configuración 
de plataforma de movimiento específica. Para una plataforma rotatoria típica 1:1, por ejemplo, este valor 
será el mismo que el número de micropasos/revolución divido entre 360, o 142.2 µpasos/grado. Una 
plataforma de alta precisión 20:1 requeriría que este valor se multiplicara por 20 para obtener el factor 
de calibración correcto. Usted sabe que tiene el factor de calibración correcto cuando puede mover la 
plataforma una distancia dada, y la distancia real de carrera concuerda con la distancia dada. 
 
Hold Current (Corriente mínima de Operación) 
Este parámetro establece la corriente mínima de operación del motor como un porcentaje de la corriente 
total. La corriente mínima de operación (Hold current) es la cantidad de corriente que usa el motor para 
mantener la estática del motor entre movimientos. Una plataforma que carga al motor en vacío (como 
una plataforma de eje Z con una cabeza marcadora) requiere más corriente para mantener su posición 
actual, y por lo tanto un valor de corriente de operación más alto que una plataforma con carga menor. 
Una corriente de operación (Run current) más alta usa más electricidad y hace que el motor se caliente, 
por lo tanto es importante equilibrar la necesidad de un motor rígido contra el calor adicional 
introducido al sistema y el ciclo de trabajo del movimiento. A valores altos de corriente de operación 
(Run current), el motor puede estar caliente al contacto. 
 
Run Current (Corriente de Operación) 
Este parámetro establece la corriente de operación del motor como un porcentaje de la corriente total. La 
corriente de operación (Run current) es la cantidad total de corriente que el motor usa durante 
movimientos. Movimientos más rápidos, aceleraciones más altas y cargas de plataforma altas aumentan 
la corriente de operación necesaria. Establezca la corriente de arranque (Run current) en un valor que 
permita las velocidades y aceleraciones deseadas para operar sin ahogarse, pero no ponga la corriente de 
operación más alta de lo necesario para evitar que el motor se caliente innecesariamente. Es importante 
equilibrar las velocidades y aceleraciones con la corriente de operación y el ciclo de trabajo para 
encontrar el ajuste óptimo. 
 
Invert All Direction Coordinates (Invertir Todas las Coordenadas de Dirección) 
Este parámetro invierte la dirección en la que avanza el motor con respecto al eje positivo del campo de 
marca de WinLase. Este ajuste está determinado por la configuración de la plataforma. 
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Program Hardware (Programar Hardware) 
Este botón inicia el asistente de programación de hardware usado para descargar datos de configuración 
en los motores MDrivePlus SCHNEIDER ELECTRIC. Por favor refiérase a la sección Configuración y 
Programación de motores de este manual para detalles. 
 
Pestaña Encoder (Codificador) 
 

 
Pestaña de Codificador 

 
Enable Encoder Functions (Habilitar Funciones de Codificador) 
Habilita los codificadores integrados en las unidades equipadas. Elija unidades con la opción -EQ para 
obtener el codificador de línea 2048 integrado. 
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Deadband (Banda Muerta) 
Este parámetro establece el número de cuentas que determina el ancho de la “banda muerta”. En modo de 
retroalimentación de lazo cerrado el motor compara la posición solicitada con la posición del codificador y 
automáticamente hace ajustes para asegurar que el motor esté en el lugar correcto. La banda muerta es la 
zona alrededor del punto solicitado en la cual el motor lo considera “suficientemente cerca”. 
Es importante equilibrar el deseo de una tolerancia cerrada contra los parámetros físicos de la plataforma y 
la corriente extra requerida para mantener una ubicación contra carga estática. Este valor sólo es 
significativo cuando está seleccionado el cuadro de habilitación de mantenimiento de posición (Enable 
position maintenance). 
 
Stall Factor (Factor de Atascamiento) 
El factor de atascamiento establece el número de cuentas requerido para que se reporte un error de 
atascamiento al marcador láser. Si la posición actual del motor es diferente de la posición actual requerida 
en una cantidad mayor al número de cuentas establecido en este factor de atascamiento, el motor tendrá un 
error y dejará de moverse. Esto es útil para minimizar el daño en caso de que el motor colisione, la parte se 
atasque u ocurran otros problemas. También es útil en modo de mantenimiento de posición porque causa 
una falla si el mantenimiento es incapaz de mantener la posición deseada. 
 
Enable Position Maintenance (Habilitar Mantenimiento de Posición) 
Esta casilla de verificación activa el algoritmo de mantenimiento de posición de lazo cerrado. El motor 
comparará la posición solicitada con la posición actual reportada por los codificadores y hará los 
movimientos necesarios para corregir errores dentro de la tolerancia de la banda muerta. Si los errores de 
posición son tan grandes que exceden el factor de atascamiento, se reportará un error y el motor dejará de 
moverse si está seleccionada la casilla Stop on Stall (parar si hay atascamiento). Cuando el mantenimiento 
de posición está habilitado es importante ajustar adecuadamente la banda muerta y el factor de 
atascamiento a valores razonables, y asegurarse de que la corriente de operación sea suficientemente alta 
para permitir a la plataforma moverse si se requiere mantenimiento de posición. Esta opción no debe 
seleccionarse cuando la seguridad pueda ser un problema, pues los motores pueden operar autónomamente 
tratando de mantener su posición, y podría haber daño potencial. Típicamente, esta opción sólo se habilita 
para motores de torque bajo en aplicaciones que no representen un peligro de aprisionamiento u otro 
peligro humano. 
 
Stop on Stall (Parar si Hay Atascamiento) 
Este cuadro de selección hace que los atascamientos detectados detengan el motor hasta que el motor sea 
restablecido. Use esta opción para proteger al sistema contra daño en caso de que una plataforma colisione 
o una parte se atasque. 
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Pestaña Homing (Retorno al Origen) 
 

 
Pestaña de Retorno al origen 

 
Sensor Type (Tipo de Sensor) 
Este menú descendente es donde se configura el estilo de alambrado de los sensores de límite. Las 
opciones son drenado (sinking), donde la pata de E/S de límite a 24V es bajada a 0V para activar, y 
suministro (sourcing), donde la pata de E/S de límite a 0V es subida a 24V para activación. 
Cambiar esta opción cambiará algunas opciones en el menú descendente At home when (al inicio 
cuando) para adaptarse a la polaridad disímil de los modos de drenado y suministro. 

Home Creep Velocity (Velocidad de Avance Gradual Hacia el Origen) 
Este parámetro establece la velocidad de “avance gradual” en pasos/segundo. La plataforma de origen 
primero gira hasta que encuentra el límite apropiado, luego avanza gradualmente de una manera 
determinada por el ajuste del menú descendente Homing Style (estilo para ir al origen). Ponga este valor 
a un ajuste bajo para un retorno al origen exacto. 

Home Slew Velocity (Velocidad de Giro al Origen) 
Este parámetro establece la velocidad de “avance gradual” en pasos/segundo. La plataforma de origen 
primero gira hasta que encuentra el límite apropiado, luego avanza gradualmente de una manera 
determinada por el ajuste del menú descendente Homing Style (estilo para ir al origen). Ponga este valor 
a un ajuste de lento a medio para un retorno al origen exacto. Giros más lentos hacia el origen ralentizan 
el tiempo de retorno al origen, mientras que giros al origen más largos requieren mayores distancias de 
avance debido a la inercia de la plataforma. 
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Home Decel Rate (Ritmo de Desaceleración Hacia el Origen) 
Este parámetro establece el ritmo de desaceleración de la plataforma durante el proceso de retorno al 
origen en unidades de pasos/s2. Éste es el ritmo al cual la plataforma desacelerará cuando acaba sus 
movimientos de giro y de avance. Seleccione un valor alto para un retorno al origen exacto y rápido. 

Home Position (Posición del Origen) 
Este parámetro establece la posición desplazada desde la bandera de origen en pasos. Este valor puede 
ser positivo o negativo. Cuando la plataforma llega al origen, se moverá el número deseado de pasos a la 
velocidad de avance gradual hacia el origen. Esta función es particularmente útil al tratar de ejecutar el 
mismo trabajo de WinLase LAN en dos máquinas diferentes. Cada máquina tendrá un desplazamiento 
del origen necesario diferente, el cual puede corregirse usando este parámetro. 

Sensor Debounce (Eliminación de Rebote del Sensor) 
La eliminación de rebote del sensor es un tiempo en milisegundos requerido desde el momento en que 
un interruptor de límite es activado hasta que la rutina de retorno al origen continúa a la siguiente fase. 
Esto tiene el propósito de compensar interruptores con una gran cantidad de “rebote” eléctrico o 
inestabilidad en la transición. La mayoría de los sistemas de interruptores mecánicos requieren 
eliminación del rebote. 0ms es un ajuste típico para sensores ópticos de estado sólido. 
 
Homing Style (Estilo para el Retorno al Origen) 
El menú descendente de estilo para 
retorno al origen selecciona el 
comportamiento del retorno al origen 
entre varias opciones diferentes como se 
describe a continuación. En todos los 
casos, si el límite alto o bajo se alcanza 
antes de que se llegue al límite del 
origen, la dirección de giro se invierte, 
pero la dirección de avance permanece 
igual. 
 
Slew in Minus direction, then 
creep in Plus direction (Girar en 
dirección negativa, luego avanzar 
en dirección positiva) 
La plataforma gira en dirección 
negativa hasta que se llega al interruptor 
de límite, luego avanza en dirección 
positiva hasta que se encuentra el borde 
del interruptor de límite. 

 

 
Slew in Minus direction, then creep in Minus direction (Girar en dirección negativa, 
luego avanzar en dirección negativa) 
La plataforma gira en dirección negativa hasta que se encuentra el interruptor límite, luego avanza en 
dirección negativa a través de la longitud del interruptor hasta que se encuentra el borde del interruptor. 
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Slew in Plus direction, then creep in Minus direction (Girar en dirección positiva, luego 
avanzar en dirección negativa) 
La plataforma gira en dirección positiva hasta que se llega al interruptor de límite, luego avanza en 
dirección negativa hasta que se encuentra el borde del interruptor de límite.  

Slew in Plus direction, then creep in Plus direction (Girar en dirección positiva, luego 
avanzar en dirección positiva) 
La plataforma gira en dirección positiva hasta que se encuentra el interruptor de límite, luego avanza en 
dirección positiva a través de la longitud del interruptor hasta que se encuentra el borde del interruptor. 
 
Run to Plus Limit Switch (ir a interruptor de límite positivo) 
La plataforma va al interruptor de límite positivo, luego establece la posición del origen. 
 
Run to Minus Limit Switch (ir a interruptor de límite negativo) 
La plataforma va al interruptor de límite negativo, luego establece la posición del origen. 
 
At Home When (en el origen cuando) 

 
Menú Descendente “En el Origen Cuando” 

 
Home input is floating (la entrada de origen está flotada) 
Esta selección hace que el sistema interprete la pata de E/S que entra en un estado flotación como 
activación. Esta opción está disponible en modo tanto de drenado como de suministro. 
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Home input is pulled HIGH (or LOW) (La entrada de origen se activa en ALTO o BAJO) 
Esta selección hace que el sistema interprete la entrada de límite como una transición de Bajo a Alto 
(suministro), o de Alto a Bajo (drenado) como activación. Éste es el ajuste más común cuando se usan 
límites ópticos de estado sólido. 
 
On Encoder Index Mark ( marca de índice sobre codificador) 
Esta selección hace que el sistema determine que llegó a su origen cuando el codificador del motor llega 
a una marca de índice integrado. Esto es muy útil para sistemas rotatorios de accionamiento directo sin 
interruptores de límite. Es importante no usar este ajuste en sistemas con engranajes alternativos pues 
hay un índice de origen por cada revolución de motor que puede no corresponder siempre a la misma 
ubicación del origen en un sistema arbitrario. Por ejemplo, una plataforma rotatoria 20:1 tendría 20 
rotaciones de motor e indicaciones de índice por cada rotación de la plataforma real. 
 
 
Pestaña Limits (Límites) 
 

 
Pestaña de Límites 
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Sensor Debounce (Eliminación de Rebote del Sensor) 
La eliminación de rebote del sensor es un tiempo en milisegundos requerido desde el momento en que 
un interruptor de límite es activado hasta que el límite se considera activado. Tiene el propósito de 
compensar interruptores con una gran cantidad de “rebote” eléctrico o inestabilidad en la transición. La 
mayoría de los sistemas de interruptores mecánicos requieren eliminación del rebote. 0ms es un ajuste 
típico para sensores ópticos de estado sólido. 

Sensor Type (tipo de sensor) 
Este menú descendente es donde se configura el estilo de alambrado de los sensores de límite. Las 
opciones son drenado (sinking), donde la pata de E/S de límite es bajada a 0V para activación, y 
suministro (sourcing) donde la pata de E/S de límite en 0V es subida a 24V para activación. 
 
At limit when (en el límite cuando) 
Cambiar esta opción cambiará algunas 
opciones en el menú descendente At limit 
when para adaptarse a la polaridad disímil 
de los modos de drenado y suministro. 

Limit is floating (límite es  de 
flotación) 
Esta selección hace que el sistema interprete 
como activación la pata de E/S que entra a 
un estado flotación. Esta opción está 
disponible en modo tanto de drenado como 
de suministro. 

Home input is pulled HIGH (or LOW) 
(Entrada de origen activada en ALTO 
o BAJO) 
Esta selección hace que el sistema interprete 
como activación la entrada de límite que va 
de Bajo a Alto (suministro) o de Alto a Bajo 
(drenado). Éste es el ajuste más común 
cuando se usan límites ópticos de estado 
sólido. 

 

 
Ignore limits (ignorar límites) 
Ignora los interruptores de límite. Se usa comúnmente para plataformas rotatorias de accionamiento 
directo sin interruptores de límite. 
 
Use deceleration ramp when limit is reached (usar rampa de desaceleración cuando se 
llega al límite) 
Esta casilla de verificación hace que el motor se desacelere usando un perfil de rampa en lugar de un 
perfil constante. Este ajuste se usa para plataformas con alta inercia que no responden bien a una 
desaceleración rápida. 
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Configuración y Programación de Motores 
Cada eje debe programarse antes de usarse. Una vez concluida la configuración del movimiento, use el 
botón “Program Axis” de la ventana “Provisioning” para almacenar la configuración para otros motores. 
Cada motor recibirá una letra (A-D) durante este proceso. 
Los motores deben programarse individualmente, y todos los cables de motor excepto el que se esté 
programando actualmente, deben desconectarse por completo. Apague el marcador láser antes de 
conectar o desconectar cables. 
 
Para Programar un Eje 

1. Seleccione el eje o ejes que se 
van a programar en la parte 
Current Configuration de la 
ventana de configuración de 
movimiento, y dé clic en 
Program Hardware. Arrancará 
el asistente para programar 
motores. 

2. Dé clic en Next. 

 
 

3. Asegúrese de que sólo el motor 
que desea programar esté 
conectado, luego dé clic en 
Program Axis. El proceso de 
programación tarda 3-4 
segundos. 

4. Una vez programado el motor, 
dé clic en Next y siga las 
instrucciones en el asistente. 

5. Una vez programados todos 
los motores, regrese a la 
pantalla System > Preferences. 
Verifique que los motores 
hayan sido programados  

 

Correctamente viendo si están reportando correctamente su número de serie en la pestaña de 
Hardware. 
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Desde la estructura de árbol de ajustes, navegue hasta que los motores sean visibles y muestren sus 
números de eje (A, B, C o D). Dé clic en el eje, y vea si el nombre del eje (Axis name), el número de 
parte (Part number), el número de serie (Serial number) y la versión de Firmware (Firmware version) 
sean reportados correctamente. La leyenda Unavailable, datos incoherentes o signos de interrogación 
(????????) significa que la programación falló. Por favor verifique sus cables de alimentación y sus 
cables de comunicación e intente de nuevo. Datos incoherentes típicamente significa que había más de 
un motor conectado durante el intento de programación. 
 

Eje A: Sin Programar 

 

Eje D:  Programado y Comunicándose 
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Sección VI: Operación 

 
Usando Movimiento del Sistema 
 
Incorporando Movimiento a un Trabajo 
Se puede incorporar movimiento al trabajo de ciertas maneras. El método estándar para incorporar 
movimiento a una plataforma es incorporar un objeto de movimiento desde la caja de herramientas de 
Automatización. Un objeto de automatización de movimiento se incorpora al trabajo de WinLase 
simplemente como cualquier otro objeto de marcado, y tiene propiedades que pueden cambiarse de la 
misma manera. Algunos objetos regulares tienen capacidad de movimiento también. Éstos tienen una 
pestaña de movimiento (“motion”) dentro de sus propiedades, y los ajustes de movimiento 
correspondientes pueden cambiarse dentro de esta tabla. Por favor vea la Sección IV, Aplicaciones de 
Movimiento Avanzadas para más detalles. Para ejecutar trabajos con movimiento integrado simplemente 
use el comando Run dentro de WinLase. 
 

 
 

Objetos útiles de automatización de movimiento son: 
XY Motion (movimiento en XY) Se usa para controlar una mesa de movimiento en 2 ejes 
Linear Motion (movimiento lineal) Se usa para controlar una mesa o plataforma Z de movimiento 

en 1 eje 
Rotary Motion (movimiento rotatorio) Se usa para controlar una plataforma rotatoria 

Puede incorporarse al trabajo cualquier número de objetos de movimiento. Si hay varios ejes del mismo 
tipo (por ejemplo, dos ejes rotatorios) simplemente agregue dos objetos de movimiento rotatorio (Rotary 
Motion) y seleccione el eje específico desde las preferencias de Rotary Motion. 
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Al abrir por primera vez un nuevo 
objeto de movimiento, es necesario 
seleccionar el eje controlador deseado 
para que actúe sobre el objeto de 
movimiento. 

1. Para modificar objetos de 
movimiento, dé clic en el objeto 
deseado en la pantalla de 
administración de objetos 
(Object Manager). 

2. Dé clic derecho en el mouse y 
seleccione Properties.  

 
3. Cuando da clic en Properties, 

aparece la pantalla de la 
derecha. 
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Objetos de Movimiento 
 
Propiedades del Movimiento Lineal 
 

 
Página de PROPIEDADES, Ajustes de Movimiento Lineal 

 
 Name:  (nombre) es el nombre del eje como aparece en la pantalla Object Manager. 

Use Controller Axis: (usar eje controlador) asigna este objeto de movimiento a un eje de hardware 
específico. Debe estar configurado el tipo de movimiento correcto en Motion Configuration. 
Move: (mover) la cantidad que se debe mover el eje al hacer un movimiento normal. 
Initial Speed: (velocidad inicial) la velocidad inicial a la que se mueve el eje mientras acelera hasta la 
velocidad de giro. 
Accel. Rate: (ritmo de aceleración) el ritmo de aceleración del eje cuando cambia de velocidad inicial 
a velocidad de giro. 
Execute every: (ejecutar cada) el objeto puede configurarse para saltar la ejecución ajustando este 
parámetro a un valor mayor a 1. Por ejemplo, para ejecutar el objeto cada tercer ciclo de trabajo ponga 
este valor en 3. 

Delay after move: (retardo después de moverse) la cantidad de tiempo de retardo en ms 
(milisegundos) después de completar el movimiento. 
Invert movement direction: (invertir la dirección del movimiento) cuando está seleccionado, todo 
movimiento de eje será opuesto al movimiento normal. 
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Slew Speed: (velocidad de giro) la velocidad máxima que alcanza un eje al ejecutar un movimiento. 
Decel. Rate: (ritmo de desaceleración) el ritmo de desaceleración del eje al cambiar de velocidad de 
giro a un paro al final de la carrera programada. 
Display Units: (despliegue de unidades) cambia el despliegue de todas las unidades en la ventana 
actual. Si cambiaron, todos los valores introducidos previamente serán convertidos automáticamente. 

 
Move Mode (Modo de Movimiento): 

 

 
 

Seleccione entre los siguientes modos de movimiento: 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición actual del motor cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará la rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
Stop the axis: (detener el eje) El eje se detendrá si se estaba moviendo como resultado de un 
objeto de movimiento previo cuando el objeto se ejecute. 
Move continuously in the positive direction: (moverse continuamente en dirección positiva) el 
eje se moverá hacia el límite positivo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará moviéndose 
hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de movimiento. 
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Move continuously in the negative direction: (moverse continuamente en dirección negativa) 
el eje se moverá hacia el límite negativo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará 
moviéndose hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de 
movimiento. 

Reset Move Mode (Restablecer Modo de Movimiento): 
Puede configurarse una condición de restablecimiento para que después de un número especificado 
de ciclos el eje ejecute una función de restablecimiento. 

 

 
 

Seleccione entre los siguientes modos de restablecimiento de movimiento: 
<disabled>: (deshabilitado) deshabilita la funcionalidad de restablecimiento. 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición de motor actual cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará la rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
Move continuously in the positive direction: (moverse continuamente en dirección positiva) el 
eje se moverá hacia el límite positivo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará moviéndose 
hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the negative direction: (moverse continuamente en dirección negativa) 
el eje se moverá hacia el límite negativo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará 
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moviéndose hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de 
movimiento. 

 
XY Motion Properties (Propiedades del Movimiento en XY) 
 

 
Página de Propiedades de Mesa XY 

 
Name: (nombre) éste es el nombre del eje como aparece en la pantalla Object Manager. 
Use Controller Axis: (usar eje controlador) asigna este objeto de movimiento a un eje de hardware 
específico. Debe estar configurado el tipo de movimiento correcto en Motion Configuration. 
X move, Y move: (movimiento en X, movimiento en Y) la cantidad que debe moverse el eje al 
efectuar un movimiento normal. 
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Initial Speed: (velocidad inicial) la velocidad inicial a la que se mueve el eje mientras acelera hasta la 
velocidad de giro. 
Accel. Rate: (ritmo de aceleración) el ritmo de aceleración del eje cuando cambia de velocidad inicial 
a velocidad de giro. 
Execute every: (ejecutar cada) el objeto puede configurarse para saltar la ejecución ajustando este 
parámetro a un valor mayor a 1. Por ejemplo, para ejecutar el objeto cada tercer ciclo de trabajo ponga 
este valor en 3. 
Delay after move: (retardo después de moverse) la cantidad de tiempo de retardo en ms 
(milisegundos) después de completar el movimiento. 
Invert movement direction: (invertir la dirección del movimiento) cuando está seleccionado, todo 
movimiento de eje será opuesto al movimiento normal. 
Slew Speed: (velocidad de giro) la velocidad máxima que alcanza un eje al ejecutar un movimiento. 
Decel. Rate: (ritmo de desaceleración) el ritmo de desaceleración del eje al cambiar de velocidad de 
giro a un paro al final de la carrera programada. 
Display Units: (despliegue de unidades) cambia el despliegue de todas las unidades en la ventana 
actual. Si cambiaron, todos los valores introducidos previamente serán convertidos automáticamente. 

 
 Move Mode: (Modo de Movimiento) 
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Seleccione entre los siguientes modos de movimiento: 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición de motor actual cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará una rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
Stop the axis: (parar el eje) el eje será detenido si se estaba moviendo como resultado de un 
objeto de movimiento previo cuando el objeto se ejecute. 
Move continuously in the x positive, y positive direction: (moverse continuamente en 
dirección positiva x, dirección positiva y) el eje se moverá hacia el límite positivo en los ejes x y 
y cuando el objeto se ejecute. El eje seguirá moviéndose hasta que se tope con un interruptor de 
límite o sea parado por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the x negative, y negative direction: (moverse continuamente en 
dirección negativa x, dirección negativa y) el eje se moverá hacia el límite negativo en los ejes x 
y y cuando el objeto se ejecute. El eje seguirá moviéndose hasta que se tope con un interruptor de 
límite o sea parado por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the x positive, y negative direction: (moverse continuamente en 
dirección positiva x, dirección negativa y) el eje se moverá hacia el límite positivo en el eje x y 
hacia el límite negativo en el eje y cuando el objeto se ejecute. El eje seguirá moviéndose hasta 
que se tope con un interruptor de límite o sea parado por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the x negative, y positive direction: (moverse continuamente en 
dirección negativa x, dirección positiva y) el eje se moverá hacia el límite negativo en el eje x y 
hacia el límite positivo en el eje y cuando el objeto se ejecute. El eje seguirá moviéndose hasta 
que se tope con un interruptor de límite o sea parado por otro objeto de movimiento. 

 
Reset Move Mode (Restablecer Modo de Movimiento): 
Puede configurarse una condición de restablecimiento para que después de un número especificado 
de ciclos el eje ejecute una función de restablecimiento. 
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 Seleccione entre los siguientes modos de restablecimiento de movimiento: 

<disabled>: (deshabilitado) deshabilita la funcionalidad de restablecimiento. 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición de motor actual cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará la rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
Move continuously in the positive direction: (moverse continuamente en dirección positiva) el 
eje se moverá hacia el límite positivo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará moviéndose 
hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the negative direction: (moverse continuamente en dirección negativa) 
el eje se moverá hacia el límite negativo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará 
moviéndose hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de 
movimiento. 

 
 
  



CAPÍTULO 6: CONTROL DE MOVIMIENTO 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIES LMF 

6-36 990-559 

Multi-Axis Move: (movimiento en varios ejes) 
 

 
 

Determina el orden en el cual la mesa XY moverá los ejes.  
Move the X axis first, then Y: (mover primero el eje X, luego el eje Y) mueve el eje X la 
cantidad especificada con el eje Y fijo, luego detiene el eje X y mueve el eje Y la cantidad 
especificada con el eje X fijo. 
 
Move the Y axis first, then X: (mover primero el eje Y, luego el eje X) mueve el eje Y la 
cantidad especificada con el eje X fijo, luego detiene el eje Y y mueve el eje X la cantidad 
especificada con el eje Y fijo. 
 
Move the X and Y Axes in a Coordinated Motion: (mover los ejes X y Y en un movimiento 
coordinado) Ambos ejes X y Y empezarán sus movimientos al mismo tiempo a las velocidades 
especificadas. El eje con el movimiento más corto terminará primero. 
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Rotary Motion Properties (Propiedades del Movimiento Rotatorio) 
 

 
Página de Propiedades, Ajustes del Movimiento Rotatorio 

 
Name: (nombre) es el nombre del eje como aparece en la pantalla Object Manager. 
Use Controller Axis: (usar eje controlador) asigna este objeto de movimiento a un eje de hardware 
específico. Debe estar configurado el tipo de movimiento correcto en Motion Configuration. 
Move: (mover) la cantidad que se debe mover el eje al hacer un movimiento normal. 
Initial Speed: (velocidad inicial) la velocidad inicial a la que se mueve el eje mientras acelera hasta la 
velocidad de giro. 
Accel. Rate: (ritmo de aceleración) el ritmo de aceleración del eje cuando cambia de velocidad inicial 
a velocidad de giro. 
Execute every: (ejecutar cada) el objeto puede configurarse para saltar la ejecución ajustando este 
parámetro a un valor mayor a 1. Por ejemplo, para ejecutar el objeto cada tercer ciclo de trabajo, 
ponga este valor en 3. 
Delay after move: (retardo después de moverse) el tiempo de retardo en ms (milisegundos) después 
de completar el movimiento. 
Invert movement direction: (invertir la dirección del movimiento) cuando está seleccionado, todo 
movimiento de eje será opuesto al movimiento normal. 
Slew Speed: (velocidad de giro) la velocidad máxima que alcanza un eje al ejecutar un movimiento. 
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Decel. Rate: (ritmo de desaceleración) el ritmo de desaceleración del eje al cambiar de velocidad de 
giro a un paro al final de la carrera programada. 
Part Radius: (radio de la parte) el radio de la parte que se está marcando. Este valor es útil para 
escalar distancias en la superficie de la parte. 
Display Units: (despliegue de unidades) cambia el despliegue de todas las unidades en la ventana 
actual. Si cambiaron, todos los valores introducidos previamente serán convertidos automáticamente. 
Rotary Movements ofrece Degrees como una opción de unidades. 
Move Mode: (modo de movimiento) 

 

 
Seleccione entre los siguientes modos de de movimiento: 

Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición de motor actual cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará la rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
Stop the axis: (parar el eje) el eje será detenido si se estaba moviendo como resultado de un 
objeto de movimiento previo cuando el objeto se ejecute. 
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Move continuously in the positive direction: (moverse continuamente en dirección positiva) el 
eje se moverá hacia el límite positivo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará moviéndose 
hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the negative direction: (moverse continuamente en dirección negativa) 
el eje se moverá hacia el límite negativo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará 
moviéndose hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de 
movimiento. 

 
Reset Move Mode (Restablecer Modo de Movimiento): 
Puede configurarse una condición de restablecimiento para que después de un número especificado 
de ciclos el eje ejecute una función de restablecimiento. 

 
 

Seleccione entre los siguientes modos de restablecimiento: 
<disabled>: (deshabilitado) deshabilita la funcionalidad de restablecimiento. 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el eje se moverá a la posición 
real absoluta indicada en “Move” cuando el objeto se ejecute. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el eje se moverá la cantidad en 
“Move” desde la posición de motor actual cuando el objeto se ejecute. 
Perform Homing routine: (ejecutar rutina de retorno al origen) el eje ejecutará la rutina de 
retorno al origen con base en los ajustes del origen del eje cuando el objeto se ejecute. 
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Move continuously in the positive direction: (moverse continuamente en dirección positiva) el 
eje se moverá hacia el límite positivo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará moviéndose 
hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de movimiento. 
Move continuously in the negative direction: (moverse continuamente en dirección negativa) 
el eje se moverá hacia el límite negativo cuando el objeto se ejecute. El eje continuará 
moviéndose hasta que se tope con un interruptor de límite o sea detenido por otro objeto de 
movimiento. 

 
La ventana del Administrador de Movimiento (Motion Manager) 
 
Abriendo la ventana Motion Manager 
Motion Manager es una ventana que permite al usuario controlar manualmente plataformas de movimiento 
enviando comandos a la unidad. Ésta se usa comúnmente para desarrollo de procesos y actividades como 
mover poco a poco la plataforma manualmente. 

 
Abriendo la Ventana Motor Manager 

El administrador de motores aparece en el lado derecho de la pantalla. Es importante que un láser 
específico se seleccione en Laser System Viewer. Para restablecer la conexión con el administrador de 
motores es posible dar clic en cualquier otro lado de la pantalla, luego dar clic de nuevo en el láser en la 
pantalla Laser System Viewer. 
La pantalla real de Motion Manager está en el lado derecho de la GUI de WinLase. Para controlar un eje, 
dé clic en la letra en la pantalla Manager. En el siguiente ejemplo, se selecciona el eje C. Una vez 
seleccionado, la sección inferior de la pantalla denominada Control Panel activará ese eje particular. No 
es posible mover simultáneamente ejes individuales que no sean mesas XY. 
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L-, H, L+: estas indicaciones muestran el estado de los límites de 
plataforma del eje. Un cuadro rojo indica estado lógico alto. La 
polaridad de los límites puede configurarse en la configuración del 
eje. 
Current Pos: (posición actual) este punto expresa la posición 
actual en las unidades seleccionadas. En el ejemplo anterior el 
motor se ubica en 920.2 grados. 
Move: (mover) este parámetro controla el movimiento para la 
siguiente acción. Si la siguiente acción no requiere un parámetro 
Move, éste se pondrá gris y será ignorado. 

 
Menú Descendente de Acción (Action) 

Action: (acción) este menú descendente permite al usuario 
seleccionar entre varias acciones posibles: 

● Absolute: (absoluto) realiza un movimiento absoluto 
relacionado con la posición del origen. 

● Relative: (relativo) hace un movimiento relativo 
relacionado con la posición actual. 

● Home: (origen) lleva a cabo una rutina de origen. 
● Stop: (paro) detiene el eje. 
● To + limit: (a límite +) mueve el eje al límite positivo. 
● To – limit: (a límite -) mueve el eje al límite negativo. 

Units: (unidades) permite al usuario seleccionar las unidades 
apropiadas. 
Go: (ir) ejecuta la acción seleccionada. 
Stop: (parar) Detiene el movimiento inmediatamente. 

 
 

Vista Principal de la Pantalla 
Motion Manager y Controller 
Panel, Eje C Seleccionado 
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Ajustes del Panel de Control del Administrador de Movimiento 
Puede accederse a los ajustes para las acciones del panel de control dando clic en la pequeña “flecha 
derecha” azul en la esquina superior derecha del panel de control. Es posible regresar al panel de control 
principal dando clic en la “flecha izquierda” azul en la pantalla de ajustes. 
Accel Rate: (ritmo de aceleración) el ritmo de aceleración 
durante los movimientos ejecutados mediante el panel de 
control. 
Decel rate: (ritmo de desaceleración) el ritmo de 
desaceleración durante los movimientos ejecutados mediante 
el panel de control. 
Init speed: (velocidad inicial) la velocidad inicial para 
movimientos del panel de control. 
Slew Speed: (velocidad de giro) la velocidad máxima 
alcanzada después de concluir la aceleración para 
movimientos del panel de control. 
Part Radius: (radio de la parte) el radio de la parte para ejes 
rotatorios. Ésta es una característica útil que permite al usuario 
ordenar movimientos en medición lineal en lugar de unidades 
angulares como grados. 
 

 
 

Ajustes 
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Aplicaciones de Movimiento Avanzadas 
 
Elección entre Marcado con Tramado y con Vectores 
Un marcador láser por definición es una máquina vectorial – el rayo sólo puede marcar de un lugar a 
otro usando pequeños segmentos de línea. Esto afecta la manera en que ciertos objetos marcados deben 
configurarse, y afecta la calidad y la velocidad final de la parte marcada. Es importante entender esta 
diferencia al configurar una marca de movimiento avanzada como por ejemplo en un cilindro o en otra 
forma geométrica. 
Los gráficos vectoriales se componen de una serie de líneas – el marcador completa estas líneas a los 
mismos ajustes de potencia, y puede hacer cambios de dirección en ciertos puntos. La letra C, por 
ejemplo, se separaría en muchos segmentos diminutos en las secciones curvas. Además, si hay un 
polígono cerrado (como un cuadro, o una letra), es posible usar las funciones integradas de WinLase 
para llenarlo muy rápido. Esto es ideal para marcado láser, pues el marcador láser simplemente enciende 
y apaga el rayo al inicio/final de cada vector, y produce las líneas más lisas con la más alta resolución. 
Un formato vectorial no marca áreas vacías. Además es sustancialmente más rápido que una marca de 
tramado comparable. 
Los gráficos de tramado como mapa de bits y jpg tienen una serie de píxeles dependiendo de su 
resolución. Cada píxel es marcado individualmente a un valor de ancho de pulso diferente del láser. El 
cambiar las características de marca de cada píxel mientras el rayo “trama” hacia adelante y hacia atrás 
marca la imagen. Un mapa de bits con escala de grises de 256 sombras es ideal pues le da al láser una 
gama de “grises” para manipular. Seleccionar la resolución ideal es el factor más importante para 
obtener buenos resultados. El problema con el marcado por tramado es que es necesario marcar un gran 
número de píxeles para buenos resultados. Usualmente se necesita una resolución sumamente alta – la 
ideal para una lente de 160mm está bastante arriba de 500dpi. 
Típicamente, una foto se verá bien a simple vista arriba de 250dpi. Aunque es difícil estimar dpi con 
base en el tamaño de archivos JPG, pues jpg es un formato comprimido, una buena regla empírica es que 
los archivos en mapa de bits deben ser >2 MB para verse bien, más si la imagen final será mayor. Los 
archivos JPG que se ven bien son típicamente de 500KB o más. Dado que cada línea de píxeles (que 
podría ser 500 por pulgada) debe tramarse para obtener la resolución para el desempeño ideal, esto 
puede ser sumamente lento. Marcar un logo monocromático de una compañía, por ejemplo, puede tardar 
dos minutos cuando tardaría 10 segundos o menos con un archivo de vectores similar. Por esta razón, se 
prefieren los logos de vectores en un ambiente sin movimiento. 
Aplicar movimiento a una imagen de tramado/vectores introduce un nuevo nivel de complejidad. Dado 
que la superficie presentada al rayo láser debe estar siempre en foco usando control de movimiento, es 
importante diseñar la marca dentro de los límites del sistema de movimiento. En el ejemplo del logo de 
la compañía marcado en un cilindro, es muy difícil lograr una buena marca con una imagen de vectores. 
En esta situación, un mapa de bits tramado es la mejor solución pues el control de movimiento puede 
girar lentamente la parte mientras el láser marca constantemente en su punto focal. Además, es posible 
marcar unas cuantas líneas del mapa de bits y aumentar para una mejor velocidad cuando la parte tenga 
un radio grande. 
Ciertos tipos de objetos, especialmente texto, no trabajan bien como objetos tramados debido a la nitidez 
necesaria requerida para verse bien ante el ojo humano. En esta situación, hay una técnica denominada 
“marcado circunferencial” que se usa para marcar texto en vectores en la circunferencia de un cilindro. 
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Tramar Alrededor de un Cilindro 

Tramar alrededor de un cilindro es una técnica usada para marcar una imagen alrededor de una 
característica que se mueve durante el proceso de marcado, para exponer áreas que de otra manera son 
inaccesibles. El ejemplo clásico es envolver una imagen en mapa de bits alrededor de un cilindro. 
Para marcar un mapa de bits alrededor de un cilindro, el mapa de bits primero debe marcarse exitosamente 
en una superficie plana, luego puede emplearse movimiento para envolver la imagen. Para ajustar estos 
valores, dé clic derecho en el mapa de bits y entre a la ventana de propiedades. 
 

 
La Pantalla de Propiedades de Mapa de Bits 

 
Name: (nombre) el nombre desplegado en la ventana Object Manager. 
Mark Style: (estilo de marca) definido por el gráfico en sí, Dot para archivos Bitmap. 
Pixel Density: (densidad de píxeles) ajusta el espaciado de píxeles dentro de la imagen de mapa de bits en 
dots/in. 
Contrast: (contraste) ajusta la gama entre el píxel más oscuro y el píxel más claro. Un ajuste de contraste 
más alto aumentará esta gama. 
Brightness: (brillo) ajusta el brillo global de la imagen. Aumentar este valor hace que el láser permanezca 
más tiempo en cada píxel. 
Apply Error Diffusion: (aplicar difusión de error) aplica el algoritmo de difusión de error estándar a un 
mapa de bits en escala de grises, convirtiéndolo en un mapa de bits monocromático. Los píxeles se colocan 
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de tal manera que la imagen se ve como una escala de grises. Típicamente no se recomienda para la mejor 
calidad, pero puede aumentar la velocidad global. 
Invert Pixels: (invertir píxeles) invierte los píxeles claros y oscuros en la imagen, usando la mitad de la 
gama como punto de referencia. 
Single Direction Raster: (tramado en una dirección) Fuerza las líneas de píxeles en el mapa de bits para 
que todos sean marcados en la misma dirección. Esto mejora la alineación de píxeles al marcar a alta 
velocidad. 
Ignore Black Pixels: (ignorar píxeles negros) al marcar, los píxeles que tienen un valor de negro (sin 
marcar) serán saltados por el rayo láser, reduciendo el tiempo total de marcado. 
Invert Corner Pixel Color: (invertir color de píxel en esquina) cuando los mapas de bits son girados, 
pueden agregarse píxeles negros a las esquinas de los mapas de bits. Para agregar píxeles blancos en lugar 
de negros, seleccione esta casilla de verificación. 
Move Workpiece in the Y-Axis: (mover pieza de trabajo en el eje Y) seleccione esta opción para bloquear 
los espejos en Y y sólo escanear los espejos en X. La parte que se va a marcar es trasladada bajo la cabeza 
de marcado en el eje Y. Esta traslación debe hacerse usando un eje de movimiento. La velocidad del 
movimiento del eje es una parte importante de esta ecuación, y es necesario optimizarla para una 
apariencia apropiada del mapa de bits. 
 
Métodos de Marcado de Mapa de Bits 
Hay dos métodos de control usados para marcado de mapa de bits alrededor de un cilindro: Manual y 
Automático. Ambos métodos requieren que se seleccione la función Move Workpiece in Y-Axis. En el modo 
Manual, la plataforma es girada y la marca es puesta continuamente. En modo Automático, la plataforma es 
controlada por el objeto y varias líneas del mapa de bits son marcadas, luego la parte es indexada y 
repetida hasta que el mapa de bits está completamente marcado. 
 
Manual 
En este método, el usuario controla la rotación de la plataforma así como el mapa de bits. Una vez que el 
mapa de bits ha sido configurado y se ha establecido su movimiento en el eje Y, el usuario agrega un 
objeto Start Rotation antes del mapa de bits usando un comando de movimiento continuo, y un objeto Stop 
Rotation después usando un comando para detener el eje. 
En el siguiente ejemplo, observe los tres objetos en la ventana Object Manager. 
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Objeto de Movimiento Rotatorio Configurado para Iniciar Rotación para Marcado de Mapa 

de Bits. 

 
Objeto de Movimiento Rotatorio Configurado para Detener Movimiento después de que el 

Mapa de Bits es Marcado 
 
Automático 
También es posible usar la pestaña Motion en los ajustes del mapa de bits para controlar el movimiento en 
un modo de “avanzar y repetir” y no en un modo continuo. En este caso, el mapa de bits controla el 
movimiento y no se requieren objetos extra de movimiento. Para habilitar, marque la función Move 
Workpiece in Y-Axis en los ajustes del mapa de bits y aparecerá una nueva pestaña Motion. 
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La Pestaña de Movimiento del Mapa de Bits 

Configure esto para la velocidad de marcado correcta del mapa de bits. 
Part Radius: (radio de la parte) éste especifica el radio de la parte y se usa para alinear adecuadamente las 
hileras marcadas usando movimiento de plataforma. 
Rows Per Increment: (hileras por incremento) éste especifica cuántas hileras del mapa de bits se 
marcarán por cada movimiento. Partes más grandes pueden manejar más hileras sin que las hileras se 
salgan de foco. Haga este valor lo más grande posible para obtener buenos resultados. 
 
Marcado Circunferencial 
Marcado de un Texto Vectorial alrededor de una Circunferencia. La característica de marca 
circunferencial permite al usuario marcar texto vectorial alrededor de la circunferencia de una parte 
redonda. En este caso, el eje rotatorio se indexará después de cada letra para mantener el área de trabajo en 
el foco del láser. El texto que se va a marcar se “comprimirá” en la pantalla del campo de marcado láser 
para mostrar la vista del marcador láser del texto que se va a marcar. Ésta es una manera rápida y eficiente 
de marcar texto de alta calidad alrededor en un objeto redondo o cilíndrico. 
Para usar texto circunferencial con un eje compatible instalado, cree un objeto de texto estándar y abra la 
pestaña String. Seleccione Circumferential en el menú descendente String Orientation. Aparecerá una 
pestaña Motion. 
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Selección de Modo de Texto Circunferencial: Observe la Pestaña Motion. 
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La pestaña Motion tiene los comandos típicos relacionados con movimiento. 
 

 
La Pestaña de Movimiento 

 
Initial Speed: (velocidad inicial) velocidad inicial del motor. 
Accel. Rate: (ritmo de aceleración) el ritmo de aceleración del motor al cambiar la velocidad. 
Part Radius: (radio de la parte) el radio de la parte que se va a marcar. 
Invert character direction: (invertir dirección de carácter) invierte la dirección de rotación del motor al 
indexar entre caracteres individuales en cadena de texto. 
Slew Speed: (velocidad de giro) la velocidad máxima que alcanzará el motor durante un movimiento. 
Decel. Rate: (ritmo de desaceleración) el ritmo de desaceleración cuando el motor está llegando a un paro. 
Delay after increment: (retardar después de un incremento) Cambia el retardo entre el momento en que el 
motor llegó a su posición final y cuando el siguiente carácter es marcado. Este retardo permite el tiempo de 
establecimiento para que el motor llegue a un paro completo. 
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Reset Mode: (Restablecer Modo) 

 
Restablecer Modo 

 
Move to an absolute position: (moverse a una posición absoluta) el motor se moverá a una ubicación 
absoluta después del objeto de marca. 
Move a relative amount: (moverse una cantidad relativa) el motor se moverá una cierta cantidad 
relativa a la ubicación actual después del objeto de marca. 
Perform Homing Routine: (efectuar rutina de retorno al origen) el motor regresará al origen después 
del objeto de marca. 

 
 
Bandas 
Marcado de bandas incrementales en tubos. Una aplicación común para movimiento rotatorio en 
el campo médico es marcar bandas indicadoras en tubos. Estas bandas se separan una distancia establecida 
y se usan como referencia. Con frecuencia se marcarán números que indican la distancia exacta desde un 
punto de referencia a una banda específica. 
Las bandas se marcan típicamente en la parte superior de un tubo que gira a alta velocidad. Una marca 
diminuta pero simple como una línea o un cuadro se marcará en la parte superior del tubo a velocidades 
sumamente lentas. Conforme el tubo gira a alta velocidad, una banda pequeña se marca sin grabar la 
superficie del material. El daño de la superficie puede proporcionar un lugar para la acumulación de 
bacterias y suciedad, por lo que usualmente se requiere una marca lisa. 
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Retorno al origen 
 
El retorno al origen es el proceso de referenciar la posición del motor visto desde el controlador de 
movimiento a la ubicación física de la plataforma. Esto se hace moviendo las plataformas individualmente 
hasta que cada una encuentra una marca de referencia conocida de sensor o índice y establece su posición 
“cero”. 
El retorno al origen típicamente se hace en dos casos comunes. Primero, siempre que una máquina es 
encendida, debe adquirirse el origen. Segundo, siempre que una máquina pierde su posición por una 
pérdida de energía, colisión u otra cuestión, requerirá un retorno al origen. Los motores en modo de “lazo 
abierto ” sin codificadores conectados, son candidatos para retorno más frecuente al origen, pues los 
movimientos de la plataforma por fuerzas fuera del motor en sí no son registrados por el controlador. Los 
motores equipados con codificadores (lazo cerrado) monitorean su posición y requieren un retorno al 
origen menos frecuente. Estos motores reportan todos los movimientos al controlador, incluyendo aquéllos 
que ocurren por colisiones, paros forzados, o límites excedidos. 
La Fuente de Energía para Movimiento del Láser de Fibra Miyachi Unitek está equipada con controles 
auxiliares para energizar motores equipados con decodificadores, para que las posiciones del origen no 
se pierdan en caso de colisiones o eventos de paro de emergencia. 
El retorno al origen puede ocurrir de tres maneras. La primera vez que se ejecuta un trabajo con objetos 
de movimiento después de una secuencia de energización, aparece una ventana de solicitud del origen. 
 

 
Ventana de Solicitud de Origen 

 
Los ejes  pueden regresar individualmente al origen usando la ventana Motor Manager. Ciertos objetos 
de movimiento pueden efectuar una rutina de retorno al origen o ejecutar una rutina de origen como 
parte de un restablecimiento de movimiento. 
NOTA: para más información sobre el retorno al origen (Homing), vea la Sección IV, que aparece 
anteriormente en este capítulo. 
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Solución de Problemas  
 
Borrado de Errores.  Para intentar borrar un error de movimiento, debe seleccionarse el eje en la 
ventana “Motion Manager”. Dé clic en la letra del eje que esté causando problemas. Envíe un comando 
usando el panel de control de “Motion Manager” y vea si los errores de tiempo de ejecución regresan. 
Cuando trate de solucionar errores de movimiento, verifique: 

● ¿Hay errores en la pantalla de errores Error Display que se encuentra en el administrador de 
movimiento Motion Manager? 

● ¿Se está comunicando el motor? 
● ¿Están conectados todos los cables? 
● ¿El marcador de fibra está encendido, arrancó y está conectado a WinLase en la ventana Laser 

System Manager? 
● ¿El sistema del marcador de fibra está en un estado de falla, como un paro de emergencia 

Emergency Stop que deshabilitaría los motores? 
● ¿Está energizada la fuente de alimentación externa? 
● ¿Hay fallas del WinLase? 
● ¿Está seleccionado el puerto COM adecuado en la pantalla de ajustes del sistema “System 

Settings” del WinLase y está a 9600 baudios? (Los Marcadores Láser LMF usan COM3 por 
omisión) 

 
Categorías de Errores y Solución Potencial 

● El WinLase no se puede comunicar con el sistema de movimiento, cannot communicate with 
the motion system (intentó y falló) 

Lo más común es que sea causado por un cable o fuente de alimentación desconectada o 
defectuosa. Un Paro de Emergencia puede resultar en este error, al igual que si la fuente de 
energía auxiliar está desconectada. 

● Sistema de movimiento no encontrado, Motion System Not Found (WinLase ni siquiera intenta 
y se comunica) 

Lo más común es que sea causado por una configuración inadecuada de WinLase. Verifique 
los ajustes de baud/COM. 

● Se alcanzaron los límites de manera inesperada, Limits have been reached unexpectedly 
Los límites superior o inferior se activaron y el proceso fue abortado. Asegúrese de que el 
programa de movimiento no cause que las plataformas lleguen a sus límites, o solucione 
interruptores de límite o alambrado defectuoso. 

● El movimiento fue abortado por el usuario, Motion has been aborted by user 
● El sistema de movimiento regresó una respuesta desconocida, Motion system has returned an 

unknown response 
Mala respuesta desde el sistema de movimiento. Intente restableciendo el sistema y trate de 
operar de nuevo. Si continúa el problema, pida ayuda a Amada Miyachi America. 

● Se detectó atascamiento, Stall Detected 
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Un eje se atascó. Esto es causado casi siempre por parámetros de movimiento inadecuados o 
por una plataforma que se bloqueó mecánicamente. Verifique la aceleración, desaceleración, 
velocidad inicial y velocidad de giro de cada eje de movimiento y la configuración de 
retorno de origen. Alguno de estos parámetros puede causar un atascamiento si se ajusta 
fuera de la capacidad de los motores para mover adecuadamente la plataforma. Verifique los 
ajustes del decodificador, incluyendo los parámetros adecuados de detección de atascamiento 
y banda muerta. Asegúrese de que la plataforma no haya colisionado, no se haya pegado o 
trabado de alguna otra manera. Restablezca el sistema de movimiento, reduzca velocidades 
y/o aceleraciones, e intente de nuevo. Si siguen los problemas, pida ayuda a Amada Miyachi 
America. 

 
El Despliegue de Errores de la Ventana Motion Manager.  
La ventana Motion Manager en WinLase contiene el mecanismo 
principal de reporte de errores para el sistema de movimiento 
inteligente. El segmento de errores en tiempo de ejecución Runtime 
Error mantiene registro de los errores que ocurren durante la 
ejecución como atascamientos de motores, golpes de límites, 
pérdida de comunicación, etc. Los errores se acumularán en la 
ventana hasta un máximo de 15. 

Verificación de la Comunicación de Motores. La 
pantalla System > Preferences brinda mucha información sobre 
el sistema actual. Es posible ver cada eje de movimiento 
individual y verificar que el motor individual se esté 
comunicando, verificando los cables de comunicación, la fuente 
de alimentación y que los motores estén funcionando a la vez. 
Aislar el eje problemático es el primer paso para resolver el 
problema. Además, puede verificar que los motores hayan sido 
programados correctamente viendo si están reportando 
correctamente su número de serie. 

 
 

Errores de Movimiento en 
Tiempo de Ejecución, 

Desplegados en la ventana del 
Administrador de Movimiento 

 

 
En la pantalla principal de WinLase dé clic en System > Preferences y seleccione la pestaña Hardware. 
Desde la estructura de árbol de ajustes, navegue hasta que los motores sean visibles y muestren sus 
nombres de eje (A, B, C o D). 
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El Eje A no Está Programado 

 
Seleccione cada eje y vea si se reportan correctamente los datos Axis Name, Part number, Serial number 
y Firmware version. La leyenda Unavailable, datos incoherentes o signos de interrogación ???????? 
significa que la programación falló o que hay un problema con los cables, la fuente de alimentación o el 
motor en sí. Datos incoherentes típicamente significa que había más de un motor conectado al intentar 
programar. Conecte sólo un motor a un cable primario e intente programar de nuevo. 
 

 
El Eje D está Programado y Comunicándose 
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CAPÍTULO 7 

USO DE CABEZAS DE FOCO AJUSTABLE Y 
CARACTERÍSTICAS DE AUTOENFOQUE 

 
Sección I: Uso de la Cabeza de Foco Ajustable AF 

 
Nota: La Cabeza AF y el conjunto de características requiere versiones de firmware ≥ 6.x 
Nota: El Ajuste de Desplazamiento de Foco en Tiempo real no tendrá efecto mientras se esté 

ejecutando un trabajo Los ajustes de foco incluidos en los objetos de trabajo de WinLase se 
ejecutarán en tiempo real. 

 
Cómo Funciona la Cabeza AF (Foco Ajustable) 
 
El propósito de la cabeza de Foco Ajustable (de aquí en adelante se le nombrará cabeza AF) es permitir 
que el plano horizontal del rayo enfocado se desplace para aceptar partes de diversas formas y 
posiciones sin mover físicamente la parte o la cabeza láser. 
 
La cabeza AF consta de un sistema de escáner regular de 2 ejes con módulo de desplazamiento de foco. 
El módulo de desplazamiento de foco mueve axialmente una lente y causa que el plano del foco se 
desplace. Sólo es posible marcar en planos horizontales que se localizan entre la posición de 
desplazamiento mínima y máxima. Cada combinación de lentes tiene una posición máxima (llamada 
ZMAX) cerca de la lente y una posición mínima (llamada ZMIN) en la posición más alejada de la lente. El 
punto de foco nativo está designado por Z = 0. Por simplicidad, el tamaño del campo se especifica en un 
valor a través de todo el rango. 
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Uso de la Cabeza AF en WinLase 
 
Hay dos tipos de ajustes focales que se hacen – Ajustes Basados en Objetos individuales, y Ajustes de 
Autoenfoque globales. La suma de ambos ajustes debe estar entre ZMIN  ≤  Z  ≤  ZMAX. 
Cuando la máquina es encendida por primera vez, el ajuste global por omisión es Z = 0. 
 
Pueden hacerse ajustes de desplazamiento de foco por varias razones. 
 
• Al usar diversos aditamentos o partes diferentes a diferentes alturas predeterminadas sin mover la 

cabeza láser. Esto simplifica el herramental, pues éste no necesita ajustarse a una posición focal del 
láser 2D regular (Ajuste Basado en Objetos). 

• Al marcar una parte con varias características o pasos a diferentes alturas (Ajuste Basado en 
Objetos). 
 

• Al ajustar cambios en tiempo real en la posición de aditamentos con cambios de foco del sistema de 
visión o del sensor de posición de parte (Ajustes de Autoenfoque) 

 
• Al configurar una nueva parte o trabajo de altura desconocida (Ajustes de Autoenfoque) 

 
 
Refiérase al Apéndice A para detalles sobre el intervalo permisible de ajuste en la dirección del eje Z. 
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Ajustes Basados en Objeto 
 
Los Ajustes Basados en Objeto se hacen en el software WinLase usando el parámetro Focus (Z) Offset y 
se aplican cada vez que un objeto es marcado en un trabajo particular. Éste es un parámetro de objeto de 
WinLase y está referenciado a la posición nativa Z = 0 como se muestra en la página anterior. Es 
necesario usar el signo menos (-) para las posiciones Z < 0 (hacia la dirección Mínima en Z). Cada 
objeto puede tener un desplazamiento individual. 
 
WinLase usará la suma del parámetro Focus (Z) Offset de cada objeto individual y todo desplazamiento 
de Autoenfoque aplicado para establecer la posición focal al momento de marcar ese objeto específico. 
Esto funciona tanto en modo de transmisión como en modo autónomo. 
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Ajustes de Autoenfoque 
 
Los Ajustes de Autoenfoque se hacen usando la interfaz API remota o HOST del láser. Éstas permiten 
que se aplique un desplazamiento de foco global a todos los objetos. La suma del desplazamiento de 
Autoenfoque y el desplazamiento de Objeto debe estar entre ZMIN  ≤  Z  ≤  ZMAX para que la marca láser 
pueda ocurrir en el espacio de trabajo de la cabeza AF. 
 
La sintaxis para un Ajuste de Autoenfoque puede encontrarse en el Apéndice D de este manual o en los 
manuales correspondientes de WinLase en C:\marker\documentation. El ajuste de autoenfoque debe 
ocurrir a través de la API en modo autónomo y a través de la interfaz HOST en modo de transmisión, y 
puede hacerse en cualquier momento en cualquiera de los dos modos. 
 
El desplazamiento aplicado puede venir de un sensor láser, sensor de visión, PL, o cualquier otro 
dispositivo capaz de tomar una medición y enviarla al láser, que sea medida en micrones con respecto a 
Z=0. 
 
El Ajuste de Autoenfoque debe aplicarse antes de que el trabajo inicie, de forma que haya tiempo para 
que ocurran los cálculos de desplazamiento de foco. En un ambiente de automatización con un sensor  
 
Sintaxis – 
 
 Modo Autónomo mediante API Remota 
 Comando:  SetZOffsetRWU 

Implementación: “76,zoffest”, donde zoffset (en µm) es el cambio de foco del eje z desde Z=0. 
    - El desplazamiento es absoluto y puede ser positivo o negativo. 
    -  Debe estar entre ZMIN  ≤  Z  ≤  ZMAX 
Ex:    “76,-1000” desplaza 1mm hacia abajo 

 Respuesta:  Una respuesta API.  “0”=Reconocido, “9”=Mal Argumento, etc. 
 Vea el Apéndice D para la lista completa de códigos de respuesta de API. 

  
Modo de Transmisión mediante la Interfaz Host 

 Comando:  Modify Zoffset 
Implementación: “MODIFY,zoffset,value”, donde value es en micrones referenciado a Z=0. 
    -  El desplazamiento es absoluto y puede ser positivo o negativo. 
    -  Debe estar entre ZMIN  ≤  Z  ≤  ZMAX 
Ex:    “MODIFY,zoffset,-1000” desplaza 1mm hacia abajo 

 Response:  Una respuesta de modo HOST. 
 
Para Restablecer: 
Envíe comando con “0” para quedarse en Z=0 micrones 
 



CAPÍTULO 7: CABEZAS DE FOCO AJUSTABLE Y CARACTERÍSTICAS DE 
AUTOENFOQUE 

 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 7-5 

Sección II: configuración y uso de su marcador AF con 
Autoenfoque usando el sistema de Autoenfoque 8-921-xx 

 
Por comodidad, Amada Miyachi America pone a su disposición un sensor de distancia láser basado en 
kit de Autoenfoque que se comunica con marcadores láser equipados con la cabeza de foco ajustable 
AF. El autoenfoque usa un sensor de distancia láser para registrar la distancia entre el plano focal 
conocido del láser Z=0 y la parte del usuario. Esta distancia medida se envía al marcador láser y el foco 
del láser es ajustado para que el rayo láser se enfoque en la parte. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que el sensor esté dirigido al lugar correcto y que la posición Z=0 de la cabeza de escaneo 
y el sensor láser estén alineados físicamente. 
El kit de Autoenfoque contiene los siguientes componentes: 

1. Un sensor láser Omron ZX-1 o equivalente alambrado adecuadamente para la caja de interfaz. 
a. Distancia focal 100mm, Número de Parte Amada Miyachi America 4-70245-01 
b. Distancia focal 300mm, Número de Parte Amada Miyachi America 4-70245-02 

2. Controlador de Interfaz de Autoenfoque, Número de Parte Amada Miyachi America 4-70256-01 
Este controlador de interfaz traduce la salida bruta del sensor a comandos de modo API o 
HOST para aplicar el desplazamiento medido al desplazamiento del foco láser. Además, el 
controlador de interfaz es el lugar donde ocurre la E/S relacionada con el foco, incluyendo el 
disparo de una lectura, que será ser implementado por el láser. 

3. Cable RS-232 entre el Controlador de Interfaz de Autoenfoque y el puerto COM de la PC o de la 
API del láser. 

4. Cable de alimentación del Controlador de Interfaz de Autoenfoque, Número de Parte Amada 
Miyachi America 4-70245-01 

Además, hay un sistema de soporte opcional disponible, Número de Parte Amada Miyachi America 8-
922-01 (mostrado a continuación). 
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Configuración 
 
Antes de usar el sistema de Autoenfoque, el usuario debe determinar si el proceso se ejecutará o no en 
modo de transmisión o en modo autónomo/local. El cable COM del Controlador de Interfaz de 
Autoenfoque debe conectarse al puerto COM de la PC para modo de transmisión o al puerto COM de la 
API del láser para modo autónomo. 
 
Nota: no use la función “Zero” del sensor de distancia láser, pues ésta no actualiza el valor del 

sensor detectado usado por el Controlador de Interfaz de Autoenfoque. 
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Configuración del Modo Autónomo 
 
1. Conecte el Controlador de Interfaz de Autoenfoque a COM1 o COM2 del panel trasero del láser 

usando un cable RS-232. 
2. Conecte la alimentación del Controlador de Interfaz de Autoenfoque al marcador láser. 
3. Conecte un PLC o un bit de E/S similar a la entrada de Disparo (TRIGGER) del Controlador de 

Interfaz de Autoenfoque. 
4. En WinLase, dé clic derecho en el láser en la ventana “Laser System Viewer” y dé clic en 

“Settings”. 
5. Vaya a la pestaña COM Ports. 
6. Ponga COM2 en Remote API y COM2 baud rate en 9600. 
7. Dé clic en “OK”. 
8. Ponga un pedazo de material de prueba en la posición Z=0 del marcador láser. 
9. Haga una marca de prueba con el parámetro “Focus (Z) Offset” de WinLase en 0. 
10. Físicamente ajuste el sensor de distancia del láser hasta que la pantalla muestre cero. 
11. Ejecute un trabajo autónomo en Z=0. 
12. Mueva el material de prueba a alguna otra posición Z, mande dos eventos de disparo de 

Autoenfoque, y dispare la marca. El Controlador de Interfaz de Autoenfoque puede requerir un 
segundo disparo la primera vez que se usa para seleccionar automáticamente el modo entre los 
comandos API y HOST. 

13. Verifique que la marca esté enfocada. 
14. Si la marca está fuera de foco, verifique que la escala del Controlador de Interfaz de Autoenfoque 

esté puesta adecuadamente usando las instrucciones más adelante en este capítulo. 
15. De aquí en adelante, el Controlador de Interfaz de Autoenfoque requiere un solo disparo antes de un 

inicio de ciclo para actualizar la posición de foco. 
16. Si el sensor de distancia del láser está fuera de rango, se iluminará un LED rojo y se activará el bit 

de falla en el Controlador de Interfaz de Autoenfoque. 
 
 
Configuración del Autoenfoque en la GUI de WinLase en modo de 
transmisión 
 
1. Conecte el Controlador de Interfaz de Autoenfoque al puerto COM de la PC con un cable RS-232. 
2. Conecte la alimentación del Controlador de Interfaz de Autoenfoque al marcador láser. 
3. Conecte un PLC o un bit de E/S similar a la entrada de Disparo (TRIGGER) del Controlador de 

Interfaz de Autoenfoque. 
4. En WinLase, dé clic en “System” del menú descendente en la parte superior, luego en 

“Preferences”. 
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5. Dé clic en la pestaña “COM Ports”. 
6. Dé clic en “Host Interface”. 
7. Dé clic en “Make port available to Host Interface”. 
8. Use el menú descendente “Port #” para seleccionar el puerto COM al cual está conectado el 

Controlador de Interfaz de Autoenfoque. 
9. Ponga Baud 9600, Data Bits 8, Stop Bits 1, Parity None y dé clic en “Apply” 
10. Dé clic en la pestaña “Host Interface”. 
11. Cambie “Host Connection” a “RS-232” 
12. Dé clic en OK. 
13. Ponga un pedazo de material de prueba en la posición Z=0 del marcador láser. 
14. Haga una marca de prueba con el parámetro “Focus (Z) Offset parameter” de WinLase en 0. 
15. Ajuste físicamente el sensor de distancia del láser hasta que la pantalla muestre cero. 
16. Ejecute un trabajo usando “Run”. 
17. Mueva el material de prueba a alguna otra posición Z, envíe dos eventos de disparo de 

Autoenfoque, y nuevamente Ejecute la marca. El Controlador de Interfaz de Autoenfoque puede 
requerir un segundo disparo la primera vez que se use para seleccionar automáticamente el modo 
entre los comandos API y HOST. 

18. Verifique que la marca esté enfocada. 
19. Si la marca está fuera de foco, verifique que la escala del Controlador de Interfaz de Autoenfoque 

esté puesta adecuadamente usando las instrucciones más adelante en este capítulo. 
20. De aquí en adelante, el Controlador de Interfaz de Autoenfoque requiere un solo disparo antes de un 

inicio de ciclo para actualizar la posición de foco. 
21. Si el sensor de distancia del láser está fuera de rango, se iluminará un LED rojo y se activará el bit 

de falla en el Controlador de Interfaz de Autoenfoque. 
 
 
Uso del Autoenfoque 
 
Una vez configurado correctamente, usar el Autoenfoque es fácil. Antes de ejecutar un trabajo que 
necesite un Autoenfoque, simplemente envíe un bit de E/S de Disparo al Controlador de Interfaz de 
Autoenfoque. Aunque la velocidad total del evento de disparo de Autoenfoque es variable dependiendo 
de los tiempos de la RS-232, usualmente se concluye en < 150ms. 
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Sección III: Información Técnica del Controlador de 
Interfaz de Autoenfoque 

 
El Controlador de Interfaz de Autoenfoque es una caja pequeña conectada entre el marcador láser y el 
sensor de distancia del láser. Su propósito principal es muestrear la lectura analógica del sensor de 
distancia del láser ante un comando, convertir la lectura en un valor de unidades del mundo real, y 
enviarla mediante la RS-232 al marcador de láser de fibra. 
El Controlador de Interfaz de Autoenfoque no tiene características de interfaz del usuario ni de 
monitoreo más allá de lo que está disponible mediante E/O, RS-232, o en el sensor en sí. Las entradas y 
salidas del Controlador de Interfaz de Autoenfoque son equivalentes en especificación a las entradas y 
salidas del marcador de láser de fibra. El Controlador de Interfaz de Autoenfoque es alimentado por el 
marcador de láser de fibra y alimenta energía al sensor de distancia del láser. 
Se usa un microchip PIC16F1788 en el Controlador de Interfaz de Autoenfoque para procesar E/S y 
comunicarse con el sensor y con el marcador láser. 

Entradas (por número de pata): 

1. TRIGGER 
Esta entrada dispara una lectura del sensor de distancia del láser. El controlador de interfaz de 
autoenfoque muestrea la salida de corriente de 4-20mA del sensor, la convierte a una medición en 
unidades del mundo real en micrones, y luego envía la medición al marcador láser. 

2. TUNE1 
Permite al usuario disparar la entrada TUNE1 del sensor de distancia del láser para disparar el ajuste de 
la salida OUT1 del sensor. 

3. TUNE2 
Permite al usuario disparar la entrada TUNE2 del sensor de distancia del láser para disparar el ajuste de 
la salida OUT2 del sensor. 

4. ZERO 
NO SE USA – No es compatible con la operación de Autoenfoque. 

5. LD_OFF 
Esta entrada se usa para apagar el diodo láser en el sensor de distancia del láser. La entrada LD OFF del 
sensor de distancia del láser también es controlada por el circuito de interbloqueo del marcador de láser 
de fibra. El microcontrolador PIC usa lógica “OR” para apagar el diodo láser cuando se activa la entrada 
LD_OFF o el interbloqueo del marcador láser. 

6. +24V 
Fuente de alimentación de 24V para polarización de entradas o disparo de entradas dependiendo del 
modo de integración. 

7. INPUT_BIAS 
Esta entrada se usa para establecer la polarización del optoacoplador y determinar el estado activo de las 
señales de entrada. 

8. GND 
La Tierra de E/S puede usarse para establecer la polarización de entradas o disparar entradas 
dependiendo del modo de integración.
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Diagrama de Ejemplo de Alambrado de Entradas del Usuario 
User I/O IN – Interruptores de entrada de contactos secos (polarizados internamente) 
Nota: Las definiciones de patas son como se describe anteriormente. 

 
Diagrama de Ejemplo de Protección de Entradas 
 
Las entradas aceptan entradas de 24V en una configuración de suministro o de drenado, dependiendo del 
alambrado de Input_Bias. Todas las salidas se aíslan totalmente usando optoaisladores PS2506L-1-A. 
Un esquema de ejemplo se muestra más adelante para la entrada TRIGGER. En el diagrama de ejemplo, 
TRIGGER viene directamente de la entrada E/S y B_TRIGGER se conecta al microcontrolador PIC. 
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Salidas (por número de pata) 

1. OUT1 
Esta salida permite al usuario monitorear la salida OUT1 del sensor de distancia láser. 

2. OUT2 
Esta salida permite al usuario monitorear la salida OUT2 del sensor de distancia láser. 

3. ERROR 
Esta salida permite al usuario monitorear el bit de Error del controlador de interfaz de autoenfoque, 
el cual indica varios errores, incluyendo sensor fuera de rango, valor de desplazamiento del 
marcador de fibra fuera de rango, y otros casos. Vea la sección de definición de errores de este 
documento. 

4. 24V 
Entrada de alimentación de 24V al controlador de interfaz de autoenfoque. Ésta debe conectarse a la 
salida de 24V en la parte trasera del marcador de láser de fibra. 

5. GND 
Conexión de tierra para el controlador de interfaz de autoenfoque. Ésta debe conectarse a una pata de 
Tierra en un cabezal de E/S del marcador de láser de fibra. Es la tierra principal entre el marcador de 
láser de fibra y el controlador de interfaz de autoenfoque. 

6. 24V 
Suministro de energía de 24V para polarización de salidas según sea necesario. 

7. OUTPUT_BIAS 
Polarización de optoacoplador para salidas para determinar el estado activo de las señales de salida. 

8. GND 
Tierra para polarización de salidas según sea necesario. 
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Ejemplo de Diagrama de Alambrado de Salidas del Usuario – Suministro, 
con resistor de activación en bajo 
Nota: las definiciones de las patas son como se describe anteriormente. 

 
Ejemplo de Diagrama de Protección de Salidas 
 
Las salidas pueden suministrar o drenar dependiendo del alambrado de OUTPUT_BIAS. Todas las 
salidas son relevadores ópticos de estado sólido protegidos por poli fusibles de 1.85A, que permiten un 
drenado de corriente especificado de 500mA. Hay Supresores de Voltajes Transitorios instalados para 
encargarse de los picos. El diagrama de ejemplo a continuación muestra los circuitos de protección de 
OUT1. La señal B_OUT1 viene del PIC, a través del aislador óptico, y hacia la salida en el lado de la 
interfaz de autoenfoque. 
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Atributos Físicos del Controlador de Interfaz de Autoenfoque 
 
El Controlador de Interfaz de Autoenfoque 4-70256-01 es una caja pequeña de interconexión con 
pestañas de montaje. En un lado tiene una conexión hembra DB9 para puerto COM del marcador de 
láser de fibra así como una conexión hembra HD15 para sensor de distancia del láser. 

 
 
 
El otro lado tiene dos hileras de conexiones para bloques de terminales tipo tornillo de 3.81mm Phoenix. 
La primera hilera (A1-8) es de entradas y la segunda hilera (B1-8) es de salidas. Hay dos LEDs (VERDE 
= Energía, ROJO = Falla) al lado de las conexiones de terminales, pero no se muestran en estas fotos. 
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Dimensiones del Controlador de Interfaz de Autoenfoque (los conectores 
no se muestran) 
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Dibujo ZX1-LD100A – Número de Parte Amada Miyachi America 4-70245-01 
 

 
 

 
Dibujo ZX1-LD300A – Número de Parte Amada Miyachi America 4-70245-02 
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Pantallas, Indicadores y Controles 
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Especificaciones del Fabricante del Sensor 

Artículo 4-70245-01 4-70245-02 
Modelo ZX1-LD100A61 ZX1-LD300A61 
Salida Salida NPN Salida NPN 
Rango de Medición 100 ± 35 mm 300 ± 150 mm 

Fuente de Luz (longitud de onda) Láser semiconductor de luz visible 
(660 nm, 1 mW máx., IEC/EN Clase 2, FDA Clase 2)*1 

Diámetro del punto (típico) *2 0.33 mm de diámetro 0.52mm de diámetro 

Consumo de Potencia 2,500 mW máx.  
(105 mA máx. a 24 VCD, 210 mA máx. a 12 VCD) 

Consumo de Corriente 250mA máx. (a voltaje de alimentación de 10VCD) 

Salida de Control  
Voltaje de alimentación a potencia de carga: 30 VCD máx., Corriente 

de carga: 100 mA máx. 
[Voltaje residual: 1 V máx., (≤ 10 mA corriente de carga), 2 V máx., 

(10 mA – 100 mA corriente de carga)] 
Salida Analógica Salida de corriente: 4 a 20mA, resistencia máxima de carga: 300Ω 

Funciones 
Ajuste inteligente, mantener función, remoción en segundo plano, 
temporizador de retardo de APAGADO, temporizador de retardo de 
ENCENDIDO, restablecimiento de cero, salida de área, función eco, 

ajuste de ancho de histéresis e inicialización de ajustes 

Indicadores 
Pantalla digital (rojo), indicador de salidas (OUT1, OUT2) (naranja), 
indicador de restablecimiento de cero (naranja), indicador de menú 

(naranja), indicador de láser ENCENDIDO (verde) e indicador de 
ajuste inteligente (azul) 

Tiempo de 
Respuesta 

Salida de 
Discriminación 

Modo de Velocidad Super-Alta (SHS): 
Modo de Velocidad Alta (HS): 

Modo Estándar (Std): 

1 mS 
10 mS 
100 mS 

Entrada de APAGADO 
de láser 200mS máx. 

Entrada de 
restablecimiento de 
cero 

200mS máx. 

Características de Temperatura *3 0.03% F.S./ºC 
Linealidad *4 ± 0.15% F.S. ± 0.25% F.S. 
Resolución *5 7 µm 30 µm 

Iluminación Ambiental *6 7,500 lx o menos 
(incandescente) 

5,000 lx o menos 
(incandescente) 

Temperatura Ambiente (sin 
condensación) En operación: -10 a +55ºC,  En almacenamiento -15 a +70ºC 

Humedad Ambiental (sin condensación) En operación y en almacenamiento: 35% a 85% 
Resistencia Dieléctrica 1,000 VCA, 50/60Hz, 1 minuto 

Resistencia a la Vibración (destrucción) 10 a 55 Hz, 1.5 mm amplitud doble, 2 hrs. cada una (direcciones X, Y 
y Z) 

Resistencia al Impacto (destrucción) 500 m/s2 3 veces cada una en direcciones X, Y y Z 
Grado de Protección *7 IEC 60529, IP67 
Método de Conexión Modelo pre-alambrado (longitud de cable estándar: 2m) 
Peso (empacado /sólo sensor) Aprox. 240g / Aprox. 180g Aprox. 270g / Aprox. 210g 
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*1 Clasificado como Clase 2 por IEC60825-1, de acuerdo con el estándar FDA, estipulaciones del Laser Notice No. 50, se completó el registro CDRH. 

(Center for Devices and Radiological Health, Número de Registro: 1210041) 
*2 El diámetro del punto se define a la distancia del centro de medición, y se define como 1/e2 (13.5%) de la intensidad central a la distancia del 

centro de medición. Pueden ocurrir detecciones falsas en caso de que haya fuga de luz fuera de la región definida y de que los alrededores del 
objetivo tengan una alta reflectancia en comparación con el objetivo. En piezas de trabajo más pequeñas que el diámetro del punto es posible 
que no se puedan hacer mediciones exactas. 

*3 Características de temperatura: valor para el caso en que el espacio entre el sensor y el objetivo estándar esté asegurado por un aditamento de 
aluminio. (Medida a la distancia del centro de medición). 

*4 La linealidad indica el error con respecto a la línea recta ideal de la salida de desplazamiento en el caso de medir el objetivo estándar (cerámica 
blanca) a una temperatura ambiente de 25ºC. 

*5 Resolución: definida en Modo Estándar para el objetivo estándar (cerámica blanca) después de ejecutar un Ajuste Inteligente. La resolución 
indica la exactitud de repetición para una pieza de trabajo estática. No es una indicación de la exactitud de la distancia. El desempeño de la 
resolución puede no satisfacerse en un campo electromagnético fuerte. 

*6 La iluminación ambiental es la iluminación en la superficie de luz recibida. 
*7 La protección IP67 se aplica al conector en modelos pre-alambrados. 
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Sección IV: Calibración del Controlador de Interfaz de 

Autoenfoque a un Sensor Láser 
 
 

El Controlador de Interfaz de Autoenfoque es calibrado al embarcarse – si el sensor cambia, 
puede ser necesario repetir la calibración. 
 
 
EQUIPO REQUERIDO: 
 
1. Kit de accesorios de autoenfoque 8-921-01 o 8-921-02. 
2. PC equipada con un puerto RS-232 y software de terminal. 
3. Cable directo RS-232. 
4. Aditamento ajustable para montar el sensor láser a 100 mm o 300 mm del objetivo nominal para 

propósitos de calibración. 
5. Láser para proporcionar energía. 
6. Cable de alimentación del Controlador de Interfaz de Autoenfoque. 
 
CONFIGURACIÓN: 
 
1. Monte el sensor láser aproximadamente a 100 mm (para el 8-921-01) o 300 mm (para el 8-921-02) 

del objetivo. 
2. Enchufe el conector HD25 del sensor láser a la caja de interfaz. 
3. Use cable RS-232 para conectar la caja de interfaz al puerto serial de la PC. 
4. Abra el programa de terminal y establezca una conexión a 9600 Baudios, 8-N-1-None (sin paridad). 
5. Conecte los cables de entrada y salida E/S del aditamento de prueba. 
6. Conecte el cable de alimentación del controlador de interfaz de autoenfoque y encienda el láser para 

alimentar energía. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

1. Use la aplicación de terminal para crear una conexión. Presione el retorno de carro si no aparece 
nada en la pantalla. Debe aparecer el menú como se muestra a continuación: 

 

2. Escriba “SA” y presione Enter para entrar al modo de ajuste. 
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3. Envíe un “1” para ajustar valores de calibración analógicos. 

 

4. Seleccione el tipo de sensor usando 0 o 1. 
5. Mueva la mesa en una dirección cerca del valor máximo y escriba el valor. Repita en la dirección 

opuesta. Para los ejemplos que se muestran, se seleccionaron 135.0 mm y -135.0 mm. No introduzca 
decimales, sólo el signo y los números mostrados en la pantalla del sensor. 
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6. Después de introducir el segundo valor, se desplegarán los valores calculados. Presione Enter para 
guardar como se solicita en la pantalla. 
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El sistema indicará que los datos se guardaron. 
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Apéndice A 
Especificaciones Técnicas 

 
Sección I. Especificaciones del Láser 

 
ESPECIFICACIONES – LMF50, LMF20, LMF10 

Parámetro 
LMF50 LMF20 LMF10 

8-79-Bxx-xAA 8-79-Cxx-xAA 8-79-Dxx-xAA 

Láser 

Longitud de onda del 
oscilador 1060-1150 nm, emisión central a 1064 ± 5 nm 

Modo de oscilación (a o cerca de) Modo-TEM00  
M2 ≤ 2, típico < 1.4 ≤ 2, típico ~ 1.5 
Potencia láser mínima 
continua del motor > 48.0 W @ 50-200 kHz > 19.0 W @ 20-200 kHz > 9.5 W @ 20-200 kHz 

Potencia mínima continua de 
salida en la apertura > 43.0 W @ 50-200 kHz > 17.1 W @ 20-200 kHz > 8.5 W @ 20-200 kHz 

Tipo de oscilación Interruptor Q (Q-Switched) 
Frecuencia de pulso 50-200 kHz 20-200 kHz 
# de formas de onda únicas 
de ajuste de pulso N/A 

Longitud de onda del rayo 
guía 660 nm (0.2 mW en la salida) 

Suministro de 
Energía 

Suministro de energía 90-130 VCA, 180-260 VCA ± 10%, 50/60 Hz, una fase 
Corriente máxima de 
arranque 7 A @ 110 VCA 

Servicio de CA recomendado 10 A @ 110 VCA 

Ambiental 

Temperatura ambiente de 
operación 41-95 °F  (5-35 °C) 

Humedad relativa Menos de 90 % (sin condensación) 
Sello de cabeza Clasificación IP-54, más alto con protección de apertura de lente 

Sitio de instalación 
No se use donde haya mucha suciedad, polvo, neblina de aceite, sustancias 

químicas, vapores, humedad, vibración, ni cerca de una fuente de ruido de alta 
frecuencia. 

Propiedades 
Físicas 

Peso 
Unidad de 

control 61 lbs. (27.7 kg) 

Cabeza 8.4 lbs. (3.8 kg) 
Dimensiones 
(ancho x alto 

x largo) 

Unidad de 
control 17.0” x 7.83” x 22.21”  (431.8 mm x 198.9 mm x 564.1 mm)  

Cabeza 3.03” x 4.22” x 16.01”  (77 mm x 107.2 mm x 406.6 mm) 
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ESPECIFICACIONES – LMF70-HP, LMF35-HP 

Parámetro 
LMF70-HP LM35-HP 

8-79-Exx-xxA 8-79-Qxx-xxA 

Láser 

Longitud de onda del 
oscilador 1060-1150 nm, emisión central en 1064 ± 5 nm 

Modo de oscilación (En o cerca de) Modo-TEM00 

M2 <  1.6 2.5  ≤  M2  ≤  3.5 

Potencia láser mínima 
continua desde el motor 71.0 W ≤ PO ≤ 73.0 W @ 70kHz, wf0 > 38.0 W @ 30-500 kHz 

Potencia mínima continua de 
salida en la apertura > 63.5 W @ 70-500 kHz > 34.2 W @ 30-500 kHz 

Tipo de oscilación Forma de onda continua (CW) o Pulsada 

Frecuencia de pulso 2-500 kHz 

# de formas de onda únicas 
de ajuste de pulso 36 23 

Longitud de onda del rayo 
guía 650 nm (<  5 mW en la salida) 

Suministro de 
Energía 

Suministro de energía 90-130 VCA, 180-260 VCA ± 10%, 50/60 Hz, una fase 

Corriente máxima de 
arranque 7A @ 110 VCA 

Servicio de CA 
recomendado 10A @ 110 VCA 

Ambiental 

Temperatura ambiente de 
operación 41-95 °F  (5-35 °C) 

Humedad relativa Menos de 90 % (sin condensación) 

Sello de cabeza Clasificación IP-54, más alto con protección de apertura de lente 

Sitio de instalación 
No se use donde haya mucha suciedad, polvo, neblina de aceite, sustancias 

químicas, vapores, humedad, vibración, ni cerca de una fuente de ruido de alta 
frecuencia. 

Propiedades 
Físicas 

Peso 
Unidad de 

control 61 lbs. (27.7 kg) 

Cabeza 8.4 lbs. (3.8 kg) 

Dimensiones 
(ancho x alto 

x largo) 

Unidad de 
control 17.0” x 7.83” x 22.21”  (431.8 mm x 198.9 mm x 564.1 mm) 

Cabeza 3.03” x 4.22” x 16.95”  (77 mm x 107.2 mm x 430.4 mm) 

Nota 1: la Salida de Potencia está disponible desde 2-500 kHz. La salida de potencia entre 2 kHz y la frecuencia mínima (a 
potencia nominal) estará limitada. Vea el Apéndice C para más información. 
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ESPECIFICACIONES – LMF20-SM, LMF20-HP 

Parámetro 
LMF20-SM LMF20-HP 

8-79-Pxx-xxA 8-79-Rxx-xxA 

Láser 

Longitud de onda del 
oscilador 1060-1150nm, emisión central a 1064 ± 5nm 

Modo de oscilación (en o cerca de) modo TEM00 

M2 ≤  1.3 1.6  ≤  M2  ≤  2.0 

Potencia láser mínima 
continua desde el motor > 20.0 W @ 40-500 kHz  > 20.0 W @ 25-500 kHz 

Potencia mínima continua de 
salida en la apertura > 17.9 W @ 40-500 kHz > 17.9 W @ 25-500 kHz 

Tipo de oscilación Forma de onda continua (CW) o pulsada 

Frecuencia de pulso 2-500 kHz 

# de formas de onda únicas 
de ajuste de pulso 23 24 

Longitud de onda del rayo 
guía 650 nm (<  5 mW en la salida) 

Suministro de 
Energía 

Suministro de energía 90-130 VCA, 180-260 VCA ± 10 %, 50/60 Hz, una fase 

Corriente máxima de 
arranque 7A @ 110 VCA 

Servicio de CA 
recomendado 10A @ 110 VCA 

Ambiental 

Temperatura ambiente de 
operación 41-95 °F  (5-35 °C) 

Humedad relativa Menos de 90 % (sin condensación) 

Sello de cabeza Clasificación IP-54, más alto con protección de apertura de lente 

Sitio de instalación 
No se use donde haya mucha suciedad, polvo, neblina de aceite, sustancias 

químicas, vapores, humedad, vibración, ni cerca de una fuente de ruido de alta 
frecuencia. 

Propiedades 
Físicas 

Peso 
Unidad de 

control 61 lbs. (27.7 kg) 

Cabeza 8.4 lbs. (3.8 kg) 

Dimensiones 
(ancho x alto 

x largo) 

Unidad de 
control 17.0” x 7.83” x 22.21”  (431.8 mm x 198.9 mm x 564.1 mm) 

Cabeza 3.03” x 4.22” x 16.95”  (77 mm x 107.2 mm x 430.4 mm) 

Nota 1: Salida de Potencia está disponible desde 2-500kHz. La salida de potencia entre 2kHz y la frecuencia mínima (a 
potencia nominal) estará limitada. Vea el Apéndice C para más información. 
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ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD 
Parámetro Especificación 

Vida útil mecánica del circuito de paro de emergencia 10 millones de ciclos 

Vida útil mecánica del circuito de interbloqueo 10 millones de ciclos 

Vida útil mecánica del circuito de seguridad 10 millones de ciclos 

tM (en años) 20 

PL de acuerdo con IEC 13849-1 PLe (Cat 4) si es integrado adecuadamente por el usuario 
final 

Características eléctricas máximas de relevador de 
monitoreo de salida de E-Stop de canal dual 24 VCD, 1A 

 
 
Área de Marcado – Cabeza 2D (8-79-xxR-xxx)  
 

Área de Marcado de Lente LMF– Cabeza 2D 
Unidad de Lente ƒ θ  f = 100 mm  f = 160 mm 

Método de escaneo Escáner de galvanómetro 

λ (longitud de onda) 1060-1150, emisión central 1064 ± 5 nm 

Área de marcado 2.42 in. x 2.42 in. 
(61.5 mm x 61.5 mm ) 

3.89 in. x 3.89 in. 
(98.9 mm x 98.9 mm) 

Distancia de trabajo (aproximada) 3.86 ± 0.04 in. 
(98 ± 1 mm) 

6.93 ± 0.08 in. 
(176 ± 2 mm) 

Resolución de posición 
0.00016 in. 

(4 µm) 
0.00028 in. 

(7 µm) 

 
 

Área de Marcado de Lente LMF– Cabeza 2D 
Unidad de Lente ƒ θ  f = 254mm f = 420mm1 

Método de escaneo Escáner de galvanómetro 

λ (longitud de onda) 1060-1150, emisión central 1064 ± 5 nm 

Área de marcado 6.18 in. x 6.18 in. 
(157 mm x 157 mm) 

11.44 in. x 11.44 in. 
(290.6 mm x 290.6 mm) 

Distancia de trabajo (aproximada) 11.65 ± 0.12 in. 
(296 ± 3 mm) 

19.45 ± 0.20 in 
(494 ± 5 mm) 

Resolución de posición 
0.00044 in. 

(11 µm) 
0.00088 in. 

(22 µm) 
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Área de Marcado – Cabeza AF (Foco Ajustable) (8-79-xxB-xxx) 
 

Área de Marcado de Lente LMF – Cabeza AF 
Unidad de Lente ƒ θ  f = 100 mm  f = 160 mm 

Método de escaneo Escáner de galvanómetro 

λ (longitud de onda) 1060-1150, emisión central 1064 ± 5 nm 

Área de marcado 1.42 in. x 1.42 in. 
(36 mm x 36 mm) 

2.99 in. x 2.99 in. 
(76 mm x 76 mm) 

Distancia de trabajo (aproximada) 3.84 ± 0.04 in. 
(97.5 ± 1 mm) 

6.81 ± 0.08 in. 
(172.9 ± 2 mm) 

Ajuste de eje Z 
± 0.197 in. 
(± 5 mm) 

± 0.472 in. 
(±12 mm) 

 
 

Área de Marcado de Lente LMF – Cabeza AF 
Unidad de Lente ƒ θ  f = 254 mm 

Método de escaneo Escáner de galvanómetro 

λ (longitud de onda) 1060-1150, emisión central 1064 ± 5 nm 

Área de marcado 5.59 in. x 5.59 in. 
(142 mm x 142 mm) 

Distancia de trabajo (aproximada) 11.65 ± 0.12 in. 
(295.9 ± 3 mm) 

Ajuste de eje Z 
± 1.181 in. 
(± 30 mm) 

 
 Nota: la lente f-theta de f 420 mm no es compatible con la cabeza AF (8-79-xxB-xxx) 
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Sección II. Etiquetas de Advertencia e Identificación 

 
Ubicación en el Equipo 
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5 6 
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Cabeza 2D – Ubicación en la Cabeza del Marcador Ultra Compacta 
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9 10 
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Cabeza AF – Ubicación en la Cabeza del Marcador AF (Foco Ajustable) 
 

 
 

 

 

7 

 
9 8 
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Sección III. Dibujos de Ingeniería 
 

 

Unidad de 
Control 
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Dibujo de Instalación para LMF50, LMF20 y LMF10 
 

 PRECAUCIÓN 
No intente quitar la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador bajo ninguna circunstancia. El 

hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada Miyachi America no asume 
responsabilidad alguna por dicha acción, la fibra tendrá que reemplazarse a expensas del cliente. 

 

 

R4.7 [120] 
EL RADIO DE DOBLEZ DEL CABLE DE FIBRA 
DEBE MANTENERSE EN TODO MOMENTO 
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Dibujo de Instalación para LMF20-SM, LMF20-HP, LMF35-HP y LMF70-HP 

 PRECAUCIÓN 
No intente quitar la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador bajo ninguna circunstancia. El 

hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada Miyachi America no asume 
responsabilidad alguna por dicha acción, la fibra tendrá que reemplazarse a expensas del cliente. 

 

R4.7 [120] 
EL RADIO DE DOBLEZ DEL CABLE DE FIBRA 
DEBE MANTENERSE EN TODO MOMENTO 
 
 



APÉNDICE A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

A-14 990-559 

Cabeza 2D – Distancia de Trabajo del Escáner Ultra Compacto de Alto 
Desempeño 
Todos los Modelos 
 
 

 
 
 
 
 

Lente f- Theta  
Dimensión 100mm 160mm 254mm 420mm 

A 
3.86 ±.04” 

(98 mm ±1 mm) 
6.93 ±.08” 

(176 ±2 mm) 
11.65 ±.12” 

(296 ±3 mm) 
19.45 ±.20” 

(494 ±5 mm) 

B 
4.65 ±.04” 

(118.2 ±1 mm) 
7.72 ±.08” 

(196.2 ±2 mm) 
13.61 ±.12” 

(345.6 ±3 mm) 
21.63 ±.20” 

(549.3 ±5 mm) 
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Dibujo de Instalación para LMF con Cabeza AF (Foco Ajustable) 

 PRECAUCIÓN 
No intente quitar la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador bajo ninguna circunstancia. El 

hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada Miyachi America no asume 
responsabilidad alguna por dicha acción, la fibra tendrá que reemplazarse a expensas del cliente. 

 
 
  

R4.7 [120] 
RADIO MÍNIMO  
DE DOBLEZ 
DEL CABLE  



APÉNDICE A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

A-16 990-559 

Cabeza AF – Distancia de Trabajo del Escáner AF (Foco Ajustable) 
Todos los Modelos 
 
 

 
 
 

Lente f- Theta  
Dimensión 100mm 160mm 254mm 

A 
3.84 ± .04” 

(97.5 mm ± 1 mm) 
6.81 ± .08” 

(172.9 ± 2 mm) 
11.65 ± .12” 

(295.9 ± 3 mm) 

B 
4.84 ± .04” 

(123.0 ±1 mm) 
7.81 ± .08” 

(198.5 ±2 mm) 
13.55 ± .12” 

(344.1 ±3 mm) 

Z 
0.197” 

(± 5 mm) 
0.472” 

(± 12 mm) 
1.181” 

(± 30 mm) 
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Dibujo de Instalación para LMF con Cabeza AF (Foco Ajustable) 
Con Soporte de Autoenfoque 

 PRECAUCIÓN 
No intente quitar la fibra en la parte trasera de la cabeza del marcador bajo ninguna circunstancia. El 

hacerlo destruirá la fibra e invalidará la garantía. Amada Miyachi America no asume 
responsabilidad alguna por dicha acción, la fibra tendrá que reemplazarse a expensas del cliente. 

 

 
  

 
Opción AF Dimensión “L” 
4-70245-01 [150mm]  5.91” 
4-70245-02 [300mm]  11.81” 
 

4.7” (120mm) 
EL RADIO DE DOBLEZ DEL CABLE DE FIBRA 

DEBE MANTENERSE EN TODO MOMENTO 
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Cabeza AF – Escáner AF (Foco Ajustable) con Soporte de Autoenfoque 
Distancia de Trabajo 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lente f- Theta  
Dimensión 100 mm 160 mm 254 mm 

A 
3.84 ± .04” 

(97.5mm ± 1mm) 
6.81 ± .08” 

(172.9 ± 2mm) 
11.65 ± .12” 

(295.9 ± 3mm) 

B 
4.84 ± .04” 

(123.0 ±1mm) 
7.81 ± .08” 

(198.5 ±2mm) 
13.55 ± .12” 

(344.1 ±3mm) 

Z 
0.197” 

(± 5mm) 
0.472” 

(± 12mm) 
1.181” 

(± 30mm) 
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APÉNDICE B 
CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS 

 
Sección I. Conectores del Panel Trasero 

 

 
 
Conexiones de E/S (I/O) 
Este marcador usa lógica de +24V configurada por la fábrica para conexiones de E/S. Usando la fuente 
de alimentación de E/S integrada, todas las entradas pueden configurarse para aceptar un nivel lógico 
“alto” de suministro (+24V) o un nivel lógico “bajo” de drenado (0V), y pueden configurarse con 
interruptores, transistores NPN o PNP. Del mismo modo, todas las salidas pueden configurarse para 
suministrar un nivel lógico “alto” (+24V) o drenar un nivel lógico “bajo” (0V) cuando se encienden. Los 
conectores de E/S tanto del Sistema como del Usuario incluyen una entrada de polarización de 
optoacoplador que se usa para polarizar el conector de E/S con capacidades de suministro o drenado. 
Para una mayor flexibilidad, también puede usarse una Suministro de Alimentación externo (+5 a +24V) 
para polarizar las conexiones de E/S en lugar de usar un Suministro de alimentación interno de +24V. La 
corriente máxima de salida de E/S está limitada a 50 mA (por pata de salida). 
En todos los ejemplos que se muestran a continuación, se usa la fuente interna de +24V para polarizar 
todos los bits de E/S para permitir que todas las entradas y salidas “suministren”. 
NOTA: cada pata del suministro de alimentación de +24V debe alambrarse para consumir menos de 
500 mA. 
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Conectores Phoenix  
Los conectores del 1 al 4 en el Panel Trasero son conectores tipo Phoenix de propósitos generales 
usados para E/S. Dependiendo de cómo estén alambrados estos conectores, el control puede 
configurarse de diversas maneras para satisfacer las necesidades de su aplicación. La configuración se 
logra usando conectores con puentes instalados en fábrica, y fabricando sus propios cables de E/S. 
Los conectores 5 y 6 son conectores de Paro de Emergencia e Interbloqueo, y deben configurarse 
adecuadamente usando entradas de contacto seco. 
El conector 7 es un conector D-Subminiatura de 50 patas que contiene entradas y salidas del usuario 
expandidas. Éste se configura de manera similar a los conectores Phoenix de E/S, pero debe conectarse 
usando un conector D-Sub de 50 patas. Las directrices para polarización de E/S se aplican también a este 
conector. 
Con excepción del conector 7, estos conectores usan conexiones de alambre de terminales atornilladas. 
No se requiere soldadura, por lo que configurar o reconfigurar los conectores es una tarea sencilla que 
puede hacerse en unos cuantos minutos. El conector 7 debe soldarse o poncharse dependiendo de la 
selección de conector. Los conectores accesorios provistos por Amada Miyachi America son tipo copa 
de soldadura. 
Asegúrese de que todas las conexiones estén libres de esfuerzo para evitar que los alambres se salgan de 
los conectores. Se recomiendan conchas en cada conector. 
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1. Conector de Entrada de E/S del Sistema (SYSTEM I/O IN) 

 
 
# de Pata Señal E/S Descripción Nota 

1 Iniciar trabajo E Iniciar trabajo. Inicia la secuencia de 
trabajo. 

Entrada de foto-
acoplador 

2 Habilitar láser E 

Habilitar láser. Habilita el marcador de 
láser de fibra. No es posible la emisión 
láser sin disparar esta entrada. Esta entrada 
puede usarse como una interrupción de 
proceso de alta velocidad para ajuste de 
resistores u otras aplicaciones similares. 

Entrada de foto-
acoplador 

3 Rayo guía E 

Control del rayo guía. Permite el control 
externo del rayo guía visible. NOTA: los 
marcadores no pueden emitir radiación 
láser si la entrada del rayo guía está 
habilitada. Apague el rayo guía antes de 
iniciar el proceso. 

Entrada de foto-
acoplador 

4 Control externo de 
obturador E 

Control externo de obturador. Permite el 
control externo del obturador de seguridad. 
Esta entrada debe dispararse para que el 
obturador se abra y permita la emisión 
láser. 

Entrada de foto-
acoplador 

5 Restablecimiento de 
falla E Restablecimiento de falla. Restablece 

condiciones de falla. 
Entrada de foto-
acoplador 

6 No se usa  No se usa  

7 Abortar trabajo E Abortar trabajo. Aborta el trabajo actual. Entrada de foto-
acoplador 

8 +24 VCD  +24V  

9 DI común  Entrada de polarización del 
optoacoplador  

10 0V  TIERRA  

11 No se usa  No se usa  
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System I/O IN • Interruptores de Entrada de Contacto Seco (polarizados internamente) 
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System I/O IN • Entrada de Transistor (PNP) con Fuente de Alimentación Externa de +24 
VCD 
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System I/O IN • Entrada de Transistor (NPN) (polarizado internamente) 
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2. Conector de Salida de E/S del Sistema (SYSTEM I/O OUT) 
Todas las salidas están configuradas con salidas foto-MOS. Para usar estas salidas adecuadamente, 
necesitan polarizarse mediante un resistor externo. En los siguientes ejemplos, se usa un resistor de 10 
kΩ para evitar que la salida flote. Las salidas pueden ser de drenado o de suministro, dependiendo de 
cómo estén configurados los resistores y el puente de polarización del optoacoplador. 

 
 
# de Pata Señal E/S Descripción Nota 

1 Sistema listo S 

Sistema listo. El sistema está listo para 
procesamiento láser, y el hardware de 
control del láser arrancó y obtuvo una 
dirección IP. No hay fallas del sistema. 

Salida de foto MOS 

2 Falla del sistema S Falla del sistema. Existe una condición 
de falla que debe borrarse. Salida de foto MOS 

3 Trabajo ocupado S 

Emisión láser en progreso (trabajo 
ocupado). Se está ejecutando actualmente 
un trabajo de marcado láser. Esta salida 
estará activa desde el momento en que el 
trabajo se ejecute hasta su conclusión. 

Salida de foto MOS 

4 Marca en progreso S 

Marca en progreso. El láser está 
marcando actualmente un segmento. Esta 
salida se activará y desactivará 
rápidamente conforme el láser marca los 
diversos componentes de un trabajo. 

Salida de foto MOS 

5 Listo para marcar S 
Listo para entrada de marca. Se cargó 
un trabajo y está listo para ejecutarse. Esta 
salida es para usarse  

Salida de foto MOS 

6 No se usa  No se usa  

7 No se usa  No se usa  

8 Salida de +24 VCD  +24V  

9 DO Común  Entrada de polarización de 
optoacoplador  

10 0V  TIERRA  
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System I/O OUT • Salida de Activación en Bajo 
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System I/O OUT • Salida de Activación en Alto 
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3. Conector de Entrada de E/S del Usuario (USER I/O IN) 

 

# de Pata Señal E/S Descripción Nota 
1 Entrada de usuario 1 E Entrada de usuario 1 Entrada de foto-

acoplador 
2 Entrada de usuario 2 E Entrada de usuario 2 Entrada de foto-

acoplador 
3 Entrada de usuario 3 E Entrada de usuario 3 Entrada de foto-

acoplador 
4 Entrada de usuario 4 E Entrada de usuario 4 Entrada de foto-

acoplador 
5 No se usa  No se usa  
6 +24 VCD  +24V  
7 DI Común  Entrada de polarización de 

optoacoplador 
 

8 0V  TIERRA  
9 No se usa  No se usa  

User I/O IN • Interruptores de Entrada de Contacto Seco (polarizados internamente) 
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User I/O IN • Entrada de Transistor (PNP) con Fuente de Alimentación Externa +24 VCD 
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User I/O IN • Entrada de Transistor (NPN) (polarizado internamente) 
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4. Conector de Salida de E/S del Usuario (USER I/O OUT) 

 

# de Pata Señal E/S Descripción Nota 

1 Salida del usuario 1 OUT Salida del usuario 1 Entrada de foto-
acoplador 

2 Salida del usuario 2 OUT Salida del usuario 2 Entrada de foto-
acoplador 

3 Salida del usuario 3 OUT Salida del usuario 3 Entrada de foto-
acoplador 

4 Salida del usuario 4 OUT Salida del usuario 4 Entrada de foto-
acoplador 

5 No se usa  No se usa  

6 Salida de +24 VCD  +24V  

7 DO Común  Entrada de polarización de 
optoacoplador  

8 0V  TIERRA  
 
User I/O OUT • Salida de Activación en Bajo 
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ADVERTENCIA 

Se requiere la integración adecuada del marcador de láser de fibra y equipo externo para 
el cumplimiento con las regulaciones de seguridad aplicables. El no seleccionar e 
implementar el método correcto de alambrado puede volver inseguro al marcador de 
láser de fibra. 

 
5. Conector de Paro de Emergencia (E-STOP) 

Vea el Capítulo 2, Sección III para información sobre la integración del circuito de Paro de 
Emergencia en el circuito global de emergencia de la máquina. 

 
 
6. Conector de Interbloqueo Remoto (Remote I/L) 

Vea el Capítulo 2, Sección III para información sobre cómo integrar el circuito de Interbloqueo 
Remoto al circuito global de paro de emergencia de la máquina. 

 
 
7. Conector de E/S Extendidas (Extended I/O) y Selección de Trabajos 
 

 
 
NOTA: en el Modo de Selección de Trabajos (Job Select), se usan las entradas 5-12 para cargar trabajos 
en el láser desde almacenamiento interno o USB. De lo contrario, funcionan como entradas de proceso 
del usuario. 
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Conector Extended I/O y Selección de Trabajos– Patas de Entrada 
 
# de Pata Señal E/S Descripción Nota 

1 Entrada del usuario 5 o bit 1 
de selección de trabajo E Entrada del usuario 5 o bit 1 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

2 Entrada del usuario 6 o bit 2 
de selección de trabajo E Entrada del usuario 6 o bit 2 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

3 Entrada del usuario 7 o bit 3 
de selección de trabajo E Entrada del usuario 7 o bit 3 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

4 Entrada del usuario 8 o bit 4 
de selección de trabajo E Entrada del usuario 8 o bit 4 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

5 Entrada del usuario 9 o bit 5 
de selección de trabajo E Entrada del usuario 9 o bit 5 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

6 Entrada del usuario 10 o bit 
6 de selección de trabajo E Entrada del usuario 10 o bit 6 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

7 Entrada del usuario 11 o bit 
7 de selección de trabajo E Entrada del usuario 11 o bit 7 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

8 Entrada del usuario 12 o bit 
8 de selección de trabajo E Entrada del usuario 12 o bit 8 

de selección de trabajo Entrada de foto-acoplador 

9 Entrada del usuario 13 E Entrada del usuario 13 Entrada de foto-acoplador 
10 Entrada del usuario 14 E Entrada del usuario 14 Entrada de foto-acoplador 
11 Entrada del usuario 15 E Entrada del usuario 15 Entrada de foto-acoplador 
12 Entrada del usuario 16 E Entrada del usuario 16 Entrada de foto-acoplador 
13 Entrada del usuario 17 E Entrada del usuario 17 Entrada de foto-acoplador 
14 Entrada del usuario 18 E Entrada del usuario 18 Entrada de foto-acoplador 
15 Entrada del usuario 19 E Entrada del usuario 19 Entrada de foto-acoplador 
16 Entrada del usuario 20 E Entrada del usuario 20 Entrada de foto-acoplador 

17 Candado de bit de selección 
de trabajo E Candado de selección de 

trabajo 

Se usa para asegurar 
combinaciones de bits para 
cargas de trabajos; Entrada 

de foto-acoplador 
18 Salida +24V CD  +24V  

19 EXT DI COMÚN E Entrada de polarización de 
optoacoplador  

20 0V  TIERRA  
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Extended I/O / Selección de Trabajos • Interruptores de Entrada de Contacto Seco 
(polarizados internamente) 
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Extended I/O / Selección de Trabajos • Entrada de Transistor (NPN) (polarizado 
internamente) 
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Extended I/O / Selección de Trabajo • Entrada de Transistor (PNP) con Fuente de 
Alimentación Externa de +24V 
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Conector de E/S Extendidas (Extended I/O) y Selección de Trabajos– Patas 
de Salida 
 
# de Pata Señal E/S Descripción Nota 

31 Salida de +24V CD  +24V  

32 EXT DO COMÚN S Entrada de polarización de 
optoacoplador  

33 0V  TIERRA  

34 Salida de usuario 5 S Salida de usuario 5 Salida de foto MOS 

35 Salida de usuario 6 S Salida de usuario 6 Salida de foto MOS 

36 Salida de usuario 7 S Salida de usuario 7 Salida de foto MOS 

37 Salida de usuario 8 S Salida de usuario 8 Salida de foto MOS 

38 Salida de usuario 9 S Salida de usuario 9 Salida de foto MOS 

39 Salida de usuario 10 S Salida de usuario 10 Salida de foto MOS 

40 Salida de usuario 11 S Salida de usuario 11 Salida de foto MOS 

41 Salida de usuario 12 S Salida de usuario 12 Salida de foto MOS 

42 Salida de usuario 13 S Salida de usuario 13 Salida de foto MOS 

43 Salida de usuario 14 S Salida de usuario 14 Salida de foto MOS 

44 Salida de usuario 15 S Salida de usuario 15 Salida de foto MOS 

45 Salida de usuario 16 S Salida de usuario 16 Salida de foto MOS 

46 Salida de usuario 17 S Salida de usuario 17 Salida de foto MOS 

47 Salida de usuario 18 S Salida de usuario 18 Salida de foto MOS 

48 Salida de usuario 19 S Salida de usuario 19 Salida de foto MOS 

49 Salida de usuario 20 S Salida de usuario 20 Salida de foto MOS 
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System I/O OUT • Salida de Activación en Bajo 
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System I/O OUT • Salida de Activación en Alto 
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8. Conector de Escáner (SCANNER) 

Se conecta a la Cabeza Láser. 
 
9. Conector de E/S de la Cabeza Láser (LASER HEAD I/O) 

Se conecta a la Cabeza Láser. 
 
10. Conector COM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 

● La unidad se comunica por medio de una implementación simplificada RS-232 de 3 alambres 
con Control de Flujo de Hardware deshabilitado. Use las patas 2, 3 y 5 para Datos recibidos, 
Datos transmitidos y Tierra, respectivamente. 

● Use cable tipo Null-Modem (cable cruzado) cuando se comunique con una PC. 
 
  

 

#1 – No se usa 

#2 – RxD (Datos recibidos) 

#3 – TxD (Datos transmitidos) 

#4 – No se usa 

#5 – GND (Señal de tierra) 

 

#6 – No se usa 

#7 – No se usa 

#8 – No se usa 

#9 – No se usa 
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11. Conector COM2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 

● La unidad se comunica por medio de una implementación simplificada RS-232 de 3 alambres 
con Control de Flujo de Hardware deshabilitado. Use las patas 2, 3 y 5 para Datos recibidos, 
Datos transmitidos y Tierra, respectivamente. La pata 9 proporciona +5V para alimentar un 
colgante de control remoto. 

● Use cable tipo Null-Modem (cable cruzado) cuando se comunique con una PC. 
 
 
12. Conector COM3 / Marca sobre la Marcha 
 

 
 
NOTA: la corriente máxima para el Suministro de Alimentación lógica de +24V de codificador/motor 
(pata #11) es 800 mA.

 

#1 – No se usa 

#2 – RxD (Datos recibidos) 

#3 – TxD (Datos transmitidos) 

#4 – No se usa 

#5 – GND (Señal de tierra) 

 

#6 – No se usa 

#7 – No se usa 

#8 – No se usa 

#9 +5V DC (Alimentación del colgante) 

 

#1 –. RS-422/485 Tx- 

#2 –. RS-422/485 Tx+  
#3 – RS-422/485 Rx+  

#4 – RS-422/485 Rx-  

#5 – Tierra 

#6 – No se usa 

#7 – No se usa 
#8 – Entrada A+ de cuadratura de 
codificador 

 

#9 – Entrada A- de cuadratura de codificador 

#10 – Entrada Índice+ de codificador 

#11 – Alimentación lógica +24V de 
codificador/motor 

#12 – Entrada B+ de cuadratura de codificador 

#13 – Entrada B- de cuadratura de codificador 

#14 – Entrada Índice- de codificador 

#15 – Tierra 
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Conector LAN 
 

 
 
Conector Estándar LAN. Se usa para conectarse a una API Remota o al software WinLase. 
 
 
13. Conector USB 
 

 
 
Hay un puerto USB sencillo Tipo A disponible en la parte trasera de la unidad para agregar espacio de 
almacenamiento adicional mediante una Unidad Flash USB, o “memoria USB”. No todas las unidades 
flash son soportadas. Una marca y modelo sugerido es PNY Optima Pro Attache 2GB. No conecte a 
estos puertos dispositivos USB que no sean unidades flash USB. 
 
 
14. Conector de Servicio (SERVICE) 
 
Reservado para uso de diagnóstico en fábrica. 
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16 -19   Motor #1 - 4 
 

 
 
 

Conector de Motor 13W3 Hembra 

NO. de PATA DESCRIPCIÓN 

A-3 MOTORES de +24V (controlado por circuito de Paro de 
Emergencia) 

A-2 TIERRA DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 

1 Motor RS-422 Tx- 

2 Motor RS-422 Tx+ 

3 Motor RS-422 Rx+ 

4 Motor RS-422 Rx- 

5 Tierra del suministro de alimentación 

6 +24V Aux (siempre encendida) 

7 Interbloqueo de motor 

8   +24V Aux (siempre encendida) 

9 Sin conexión 

10 Sin conexión 

A-1 TIERRA DEL CHASÍS 

 # A-3 – MOTOR +24V  

 # A-2 – TIERRA 

#5 – TIERRA 
#4 – Rx- 
#3 – Rx+ 
#2 – Tx+ 
#1 – Tx- 

# A-1 –TIERRA DE CHASÍS 

#10 – N/C 
 #9 –  N/C 
 #8 – +24V Aux 
 #7 – Interbloqueo de motor 
 #6 – +24V Aux 
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Sección II. Diagramas de Tiempos 
 
Encendido/Apagado de Energía 
 

 
 

 
*1 Después de activar el Interruptor de Energía, se activa la señal Listo para marcar durante varios 

segundos como parte de la rutina de auto-verificación. Puede tardar hasta 30 segundos el 
arranque de la tarjeta de control del marcador. Una vez que está disponible el acceso a 
transmisión por API remota o WinLase, es posible proceder. 

*2 La señal Sistema listo (System Ready) se activa dos segundos después de que se enciende el 
Interruptor de llave. 
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Operación Normal  (Modo de Ejecución Local) 
 

 
 

*1 Es necesario activar Control externo del obturador (External Shutter Control) para el marcado 
láser. Cuando el Control externo del obturador está apagado, el láser no dispara debido a que el 
obturador de seguridad está cerrado. Debe esperar 100 ms después de abrir el obturador antes 
de enviar un comando de iniciar trabajo. 

*2 Si el modo de caché no está habilitado en el modo de carga de trabajo de E/S de WinLase, 
puede ser necesario esperar varios segundos para que se active Carga de trabajo (Job Load). 

*3 Debe introducirse la señal Iniciar trabajo (Start Job) (Iniciar marca) una vez que la señal 
Sistema listo (System Ready) está activa, el Control externo de obturador (External Shutter 
Control) ha estado encendido al menos durante 100 ms, Habilitación del laser (Laser Enable) 
está activa y Listo para marcar (Ready for Marking) está activa. Si Iniciar trabajo (Start Job) se 
activa y Habilitación del laser (Laser Enable) está apagada, el láser no dispara. Iniciar trabajo 
(Start Job) puede configurarse para disparar en el flanco ascendente, flanco descendente, nivel 
alto o nivel bajo. El sistema fallará si se envía Iniciar trabajo (Start Job) dentro de los 100 ms de 
Control externo del obturador (External Shutter Control). 
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Selección de Trabajos (Modo de Ejecución Local) 
 
 

 
 

*1 Número de trabajo (Job Number) es un número binario de 8 bits equivalente a enteros entre 1 y 
255. Si usted pone el número binario en cero, indicando No. de trabajo 0 (Job No.0), y activa el 
bit Carga de trabajo (Job Load), se borra el Número de trabajo (Job Number). (Listo para marcar 
(Ready for Marking) se apaga o permanece apagada). Además, si pone un Número de trabajo 
(Job No.) que no ha sido cargado en la unidad, y activa Carga de trabajo (Job Load), Listo para 
marcar (Ready for Marking) se apagará o permanecerá apagada. 

*2 Active Iniciar trabajo (Start Job) después de activar Listo para marcar (Ready for Marking) para 
empezar el ciclo. 
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Selección de Trabajos (Durante el Marcado) 
 
 

 
 

*1 Cuando pone un Número de trabajo (Job Number) que existe en la memoria de la unidad, y 
activa Carga de trabajo (Job Load) durante un ciclo de marca, se detiene la ejecución del 
marcado. El Número de trabajo cambia al número seleccionado. Después de que se activa Listo 
para marcar (Ready for Marking), entonces cuando se activa Iniciar trabajo (Start Job), el 
marcado se ejecuta con el Número de trabajo (Job Number) seleccionado. 

*2 Cuando usted pone Número de trabajo 0 (Job No. 0), y activa Job Load, se detiene la ejecución 
del marcado. Luego se borra el Número de trabajo (Job Number). (Sin embargo, no se activa 
Listo para marcar (Ready for Marking)). Además, si selecciona un Número de trabajo (Job 
Number) que no ha sido cargado previamente en la unidad, y activa Carga de trabajo (Job Load), 
el Número de trabajo (Job Number) es borrado también y Listo para marcar (Ready for 
Marking)se apagará o permanecerá apagado. Si desea empezar a marcar de nuevo, tiene que 
seleccionar un número de trabajo válido y activar Carga de trabajo (Job Load). 
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ABORTAR TRABAJO – Requiere Configuración de Interbloqueo de 
WinLase 
 
 

 
 

*1 Después de que introduce Abortar trabajo (Abort Job), si desea empezar a marcar de nuevo 
tiene que poner el Número de trabajo (Job Number) y activar Carga de Trabajo (Job Load). 
Además, si se activa Abortar trabajo (Abort Job) cuando no se está ejecutando el marcado, de 
todos modos necesitará poner el Número de trabajo (Job Number) y activar Carga de trabajo 
(Job Load). 

*2 Después de introducir Abortar trabajo (Job Load), el siguiente proceso de marcado empieza 
desde el principio del trabajo. (No continúa el trabajo de marcado previo.) 
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FALLA DEL SISTEMA 
 
 

 
 

*1 Cuando la unidad está en una condición de falla, Falla del sistema (System Fault) se activa y 
Sistema listo (System Ready) se apaga. Luego cuando se borra Falla del sistema (System Fault) 
usando Restablecimiento de falla (Fault Reset) (y Restablecimiento de falla se apaga), Sistema 
listo (System Ready)  se activa 2 segundos después. 

*2 Después de introducir Restablecimiento de falla (Fault Reset), si desea empezar a marcar de 
nuevo, tiene que poner de nuevo el Número de trabajo (Job Number) y activar Carga de trabajo 
(Job Load). 
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PARO DE EMERGENCIA 
 
 

 
 

*1 Después de que se activa Restablecimiento de Falla (Fault Reset), para reiniciar el trabajo usted 
necesita poner el Número de trabajo (Job Number) y activar Carga de trabajo (Job Load). 

*2 Después de que se libera el Paro de Emergencia y se activa Restablecimiento de falla (Fault 
Reset), o el interruptor de llave se apaga y se enciende girándolo, se apaga Falla del sistema 
(Fault Reset). Una vez que se apaga Restablecimiento de falla (Fault Reset), se activa Sistema 
listo (System ready) 2 segundos después. Es necesario volver a cargar el trabajo restableciendo 
el Número de trabajo (Job Number) y activando brevemente Carga de trabajo (Job Load) para 
continuar. 

 
 
 

de falla 
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INTERBLOQUEO REMOTO 
 
 

 
 

*1 El Obturador de seguridad (Safety Shutter) se cierra mientras el Interbloqueo remoto (Remote 
Interlock) se abre. 

*2 Después de que se cierra Interbloqueo remoto (Interlock Remote), ponga el Número de trabajo 
(Job Number) y active Carga de trabajo Job Load). 
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APÉNDICE C 
MATERIAL DE REFERENCIA DEL LÁSER 

DE FIBRA PULSADO LMF HP 
 

 

Sección I: Características del Láser Pulsado para los 
modelos –HP y -SM 

 
Los marcadores láser modelo –HP de Miyachi Unitek usan un motor láser que ofrece un control 
sumamente fino de los parámetros del láser. Además de la potencia, la velocidad y la frecuencia, 
también es posible seleccionar el ancho del pulso del láser independientemente de la frecuencia elegida. 
En este capítulo se describen las características de la salida láser, incluyendo documentación detallada 
sobre los anchos de pulso seleccionables. Estos ajustes se describen como “Formas de onda” o “Modo 
de Forma de Onda” para indicar que la forma del pulso está siendo controlada independientemente de la 
frecuencia. 
 
Los modelos que no son –HP tienen conmutación Q (Q-switched), y el ancho de pulso está relacionado 
con la frecuencia del pulso láser seleccionada. 
 
Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF0)  
Cada forma de onda tiene una frecuencia característica a la cual se optimiza la potencia pico y la energía 
del pulso. Ésta se denomina PRF0. Para aplicaciones a potencia pico máxima (como grabado de acero), 
es especialmente importante que la frecuencia y la potencia pico correspondan a sus valores ideales. 
Las tablas de las páginas C-2 y C-3 brindan información para los modelos LMF70-HP, LMF35-HP, 
LMF20-HP y LMF20-SM. 
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Tabla de Referencia de Formas de Onda – LMF70-HP y LMF35-HP 
 
Número de 
Forma de 

Onda 

Láseres HP de 70W 
PRF0 (KHZ) /  
Emax (mJ) 

Láseres HP de 70W 
Duración Eléctrica 
Aproximada (ns) 

Láseres HP de 35W 
PRF0 (KHZ) /  
Emax (mJ) 

Lasers HP de 35W 
Duración Eléctrica 
Aproximada (ns) 

0 70./.1.0 240 30 / 1.33 250 
1 88./.0.87 220 47 / 0.85 130 
2 95./.0.76 200 76 / 0.53 60 
3 102./.0.71 175 145 / 0.28 30 
4 105./.0.69 160 230 / 0.17 20 
5 112./.0.64 145 250 / 0.16 9 
6 119./.0.61 130 

Igual que la Forma de Onda 5 
7 126./.0.57 120 
8 130./.0.56 115 
9 137./.0.53 105 

10 144./.0.50 100 
11 151./.0.48 90 30 / 1.33 250 
12 158./.0.46 80 32 / 1.25 230 
13 168./.0.43 65 34 / 1.18 220 
14 179./.0.40 58 38 / 1.05 200 
15 189./.0.38 60 41 / 0.98 170 
16 200./.0.36 55 43.5 / 0.92 150 
17 214./.0.34 50 47 / 0.85 130 
18 228./.0.32 45 51 / 0.78 110 
19 245./.0.29 40 54 / 0.74 100 
20 266./.0.27 36 58 / 0.69 90 
21 291./.0.25 33 62 / 0.65 80 
22 315./.0.23 30 69 / 0.58 70 
23 350./.0.21 26 76 / 0.53 60 
24 403./.0.18 23 89 / 0.45 50 
25 490./.0.15 20 108 / 0.37 40 
26 600./.0.12 16 145 / 0.28 30 
27 850./.0.08 10 230 / 0.17 20 
28 1000./.0.07 10 250 / 0.16 9 
29 70./.1.0 270 

Igual que la Forma de Onda 28 

30 70./.1.0 295 
31 70./.1.0 320 
32 70./.1.0 350 
33 70./.1.0 380 
34 70./.1.0 420 
35 70./.1.0 470 

36 — 63 70./.1.0 520 
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Tabla de Referencia de Formas de Onda – LMF20-SM y LMF20-HP 
 

Número de 
Forma de 

Onda 

Láseres HP de 20W 
PRF0 (KHZ) /  
Emax (mJ) 

Láseres HP de 20W 
Duración Eléctrica 
Aproximada (ns) 

Láseres SM de 20W  
PRF0 (KHZ) /  
Emax (mJ) 

Láseres SM de 20W  
Duración Eléctrica 
Aproximada (ns) 

0 25 / 0.8 200 35 / 0.57 220 
1 65 / 0.31 65 55 / 0.36 120 
2 125 / 0.16 30 90 / 0.22 55 
3 250 / 0.08 15 170 / 0.12 25 
4 375 / 0.053 12 270 / 0.074 18 
5 500 / 0.04 9 290 / 0.068 15 
6 

Igual que la Forma de Onda 5 Igual que la Forma de Onda 5 
7 
8 
9 

10 
11 25 / 0.8 200 35 / 0.57 220 
12 26 / 0.77 190 37 / 0.54 205 
13 27 / 0.74 180 39 / 0.51 200 
14 28 / 0.71 170 44 / 0.45 190 
15 29 / 0.69 160 48 / 0.42 160 
16 30.5 / 0.66 150 51 / 0.39 140 
17 32/ 0.63 140 55 / 0.36 120 
18 33.5 / 0.6 130 60 / 0.33 100 
19 35.5 / 0.56 120 63 / 0.32 95 
20 38 / 0.53 110 68 / 0.29 85 
21 41 / 0.49 100 72 / 0.28 75 
22 45 / 0.44 90 80 / 0.25 65 
23 50 / 0.4 80 90 / 0.22 55 
24 57 / 0.35 70 105 / 0.19 45 
25 66 / 0.3 60 125 / 0.16 35 
26 78 / 0.26 50 170 / 0.12 25 
27 97 / 0.21 40 270 / 0.074 18 
28 135 / 0.15 30 290 / 0.068 15 
29 250 / 0.08 20 290 / 0.068 15 

30 — 63 Igual que la Forma de Onda 29 Igual que la Forma de Onda 29 
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Ejemplo de Formas de Pulso Óptico del Módulo Láser HP de 20W para 
diversas combinaciones de forma de onda y frecuencia 
 
El voltaje en el eje y de estas gráficas es la salida del diodo fotodetector que detecta el pulso de salida 
del láser, y por consiguiente éstas son análogas a la energía del pulso con respecto al tiempo. 

 
 

ARRIBA:  Formas de Onda 0 – 5  a PRF0 para cada forma de  onda. 
ABAJO: Formas de onda 11 – 29 a PRF0 para cada forma de onda. 
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Ejemplo de Módulo Láser HP de 20W 
Potencia Promedio vs. Características PRF 
 
 

 
 

NOTA: los puntos sólidos indican PRF0. 
Forma de onda 0: PRF0  =  25 kHz 
Forma de onda 21: PRF0  =  41 kHz 
Forma de onda 29: PRF0  =  250 kHz 
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Ejemplo de Módulo Láser HP de 20W 
Ancho de Pulso FWHM vs. Características PRF 
 
 

 
 

NOTA: los puntos sólidos indican PRF0. 
Forma de onda 0: PRF0  =  25 kHz 
Forma de onda 21: PRF0  =  41 kHz 
Forma de onda 29: PRF0  =  250 kHz 
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Rango de Anchos de Pulso FWHM Alcanzables vs. PRF a Potencia Máxima 
de Salida usando Formas de Onda a su Frecuencia PRF0 Especificada o 
Arriba de Ésta 
 
 

 
 

NOTA: esta gráfica no muestra la operación a frecuencias de pulso abajo de PRF0 para ninguna 
forma de onda. 
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Ejemplo de Módulo Láser HP de 20W 
Potencia Pico vs. Características PRF (formas de onda 0 – 10) 
 
 

 
NOTA: los puntos sólidos indican PRF0. 
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 Ejemplo de Módulo Láser HP de 20W 
Potencia Pico vs. Características PRF (formas de onda 11 – 31) 
 
 
 
 

 
 

NOTA: los puntos sólidos indican la PRF0 
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APÉNDICE D 

API DE COMANDO REMOTO 
DEL CONTROLADOR INTEGRADO 

 
Sección I. API de Comando Remoto 

 
Comandos de la API Remota (Listado Numérico) 
 
A continuación se incluye un resumen de todos los Comandos API usados en la PCB de Control LEC (el 
controlador operacional usado en todos los Marcadores de Láser de Fibra LMF). Inmediatamente 
después de este listado se incluye una lista detallada de los Comandos de la API Remota (nota: los 
comandos API se listan alfabéticamente). 
 

Valor/constante Descripción Compatibilidad con 
Firmware 

// Comandos de Control // 2.x 6.x 7.x 
1 Abort X X X 
2 TakeHostControl X X X 
3 ReleaseHostControl X X X 
4 GetHostControlStatus X X X 
5 GetHostInControl X X X 
6 EnableBroadcasting X X X 
7 LoadHardwareDefaults X X X 
8 HardwareReset X X X 
9 GetRemoteIP X X X 

10 GetKFactor X X X 
14 SetPerformanceGlobals X X X 
15 ResetPerformanceGlobals X X X 
16 OpenCOMPort X X X 
17 CloseCOMPort X* X* X* 
18 COMWriteLine X* X* X* 
19 GoToZ X X X 
20 GoToXYZ X X X 
21 SetMOTFEncoderRate X X X 
22 SetMemBuffer X X X 
23 GetMemBuffer X X X 
24 GetAvailableRAM X X X 
27 COMWriteChar X* X* X* 
29 SetUserOutBit X X X 

            *  Comando no disponible en todas las versiones de firmware especificadas. Vea el detalle de 
comandos. 
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Valor/constante Descripción Compatibilidad con 

Firmware 
// Comandos de Control //  (cont.) 2.x 6.x 7.x 

30 GetUserInWord X X X 
31 GetAllIOWords X X X 
32 SetUserOutInitWord X X X 
33 GetUserOutInitWord X X X 
34 SampleMOTFEncoderCount X X X 
35 ClearMOTFEncoderCount X X X 
36 GetMOTFEncoderCount X X X 
37 Echo X X X 
38 GetLensFileList X X X 
39 LoadLensFile X X X 
40 SetUserOutPreferences X X X 
41 GetUserOutPreferences X X X 
42 SetUserOutWord X X X 
43 GetVersions X X X 
44 GetLaserFileList X X X 
45 LoadLaserFile X X X 
46 GetMotionFileList  X* X* 
47 LoadMotionFile  X* X* 
48 GetFontFileList X X X 
49 GetActiveLaser X X X 
50 GetActiveLens X X X 
52 GetAvailableDiskSpace X X X 
56 ClearCommandCache X X X 
57 TurnLaserOn X X X 
58 TurnLaserOff X X X 
59 GetMotionDeviceNames  X* X* 
60 GetMotionCalFactors  X* X* 
61 SendMotionCommand  X* X* 
63 GetMotionErrorCodes  X* X* 
65 GetMotionStatus  X* X* 
67 GetLastInterlockWord X X X 
72 COMWriteCharEx X* X* X* 
73 COMWriteLineEx X* X* X* 
75 CloseCOMPortEx X* X* X* 
76 SetZOffsetRWU  X X 

            *  Comando no disponible en todas las versiones de firmware especificadas. Vea detalle de 
comandos. 
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Valor/constante Descripción Compatibilidad con 

Firmware 
// Comandos de Objeto // 2.x 6.x 7.x 

100 SetObjectString X X X 
102 TransformObject X X X 
103 GetObjectRect X X X 
104 GetObjectCenter X X X 
105 GetObjectType X X X 
106 EnableObject X X X 
107 GetObjectString X X X 
108 GetObjectName X X X 
109 SetObjectUserData X X X 
110 GetObjectUserData X X X 
111 ResetObject X X X 
112 ResetUserTransform X X X 
113 TransformObjectByName X X X 
114 TransformObjectByNameEx X X X 
115 SetObjectProfile X X X 
116 GetObjectProfile X X X 
117 SetObjectProfileFromFile X X X 
118 GetObjectNumPasses X   
119 SetObjectNumPasses X   
120 GetObjectMarkMode X   
121 SetObjectMarkMode X   
122 GetObjectNumMarkingPasses  X X 
123 AddObjectMarkingPass  X X 
124 DeleteObjectMarkingPass  X X 
125 SetObjectPassRepetitions  X X 
126 GetObjectPassRepetitions  X X 
127 TransformObjectNewFill X X X 
128 TransformObjectByNameNewFill X X X 
136 NewObject   X 
137 SetObjectUnicodeString   X 
138 GetObjectUnicodeString   X 
139 GetObjectVectors   X 
140 SetObjectVectors   X 
141 RemoveObject   X 
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Valor/constante Descripción Compatibilidad con 

Firmware 
// Comandos de Trabajo // 2.x 6.x 7.x 

200 ClearJobList X X X 
201 MakeJobActive X X X 
202 RemoveJob X X X 
203 GetFlashJobFileList X X X 
204 GetUSBJobFileList X X X 
205 LoadFlashJob X X X 
206 LoadUSBJob X X X 
207 ExecuteJobOnce X X X 
208 ExecuteJobContinuous X X X 
209 GetJobStatus X X X 
210 GetLastError X X X 
211 GetObjectCount X X X 
214 GetJobExecutionStatus X X X 
215 SetExternalStartMode X X X 
216 GetExternalStartMode X X X 
218 GetActiveJob X X X 
219 SaveFlashJob X X X 
220 SaveUSBJob X X X 
221 GetNetworkJobFileList  X X 
222 LoadNetworkJob  X X 
223 SaveNetworkJob  X X 
224 GetLastMotionError  X* X* 
225 NewJob   X 

            *  Comando no disponible en todas las versiones de firmware especificadas. Vea el detalle de 
comandos. 
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Valor/constante Descripción Compatibilidad con 

Firmware 
// Administración // 2.x 6.x 7.x 

500 SetAdminPIN X X X 
501 GetAdminPIN X X X 
502 SetDHCPMode X X X 
503 GetDHCPMode X X X 
504 SetLocalGateway X X X 
505 GetLocalGateway X X X 
506 SetLocalIP X X X 
507 GetLocalIP X X X 
508 SetNodeFriendlyName X X X 
509 GetNodeFriendlyName X X X 
510 SetSubnetMask X X X 
511 GetSubnetMask X X X 
512 SetUserPIN X X X 
513 GetUserPIN X X X 
514 SetCOMPortSpeed X* X* X* 
515 GetCOMPortSpeed X* X* X* 
516 SetCOMPortAssignments X X X 
517 GetCOMPortAssignments X X X 
518 SetLocalTime X X X 
519 GetLocalTime X X X 
523 ConnectNetworkShare  X X 
524 SetCOMPortSpeedEx X* X* X* 
525 GetCOMPortSpeedEx X* X* X* 
526 GetLocalDeviceList X X X 
527 SetActiveLocalDevice X X X 
528 SetCOMPortMode  X* X* 
529 GetCOMPortMode  X* X* 

            *  Comando no disponible en todas las versiones de firmware especificadas. Vea el detalle de 
comandos. 
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Comandos de API Remota - Detalle (Orden Alfabético) 
 
A continuación se presenta un detalle de los Comandos de API Remota, ordenados alfabéticamente por nombre de función. 
 

Abort Plataformas Soportadas: Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Detiene la ejecución de un trabajo. 
Implementación: “1” o “1,blocking” 

Parámetros: blocking: el comportamiento de bloqueo del comando.  0 = no bloquear, 1 = bloquear 
Tipo de dato: int 

Respuesta: Código de Respuesta API 

Comentarios: 

Durante el procesamiento de anulación la LEC hace dos tareas. La primera tarea es parar 
inmediatamente la ejecución de un trabajo en proceso. La segunda tarea es borrar todos los datos 
en cola y esperar el protocolo de enlace del comando FIFO para concluir el proceso de 
anulación. Cuando se usa la opción de bloquear, el comando Abort espera hasta que ambas tareas 
sean concluidas antes de responder. Cuando se usa la opción de no bloquear, el comando Abort 
responde inmediatamente después de la primera tarea. Cuando se llama al “1”, la versión de 
sintaxis más corta del comando, éste usará la opción de bloquear. La versión de sintaxis más 
larga está disponible en el firmware 2.2.27.4 y superior, y en el 6.0.1.35 y superior. 

Vea también: Ninguno 
 
 

AddObjectMarkingPass Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Agrega una pasada de marcado (MarkingPass) a un objeto de marcado contenido en el trabajo 
activo (ActiveJob) con la lista de vectores especificada. 

Implementación: 

“123,objectindex,vectorlist,repetitions,markspeed,jumpspeed,jumpdelay,markdelay,polydelay,las
erpower,laseroffdelay,laserondelay,zaxis,frequency,pulsewidth,eightbitword,varijumpdelay,varij
umplength,wobbleamplitude,wobblefrequency,powerreset,varipolydelay,powerrampstart,powerr
ampend,powerrampstartrate,powerrampendrate,powerrampendtime” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato: int 
Rango válido: [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer. 0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato: int 
repetitions: el número de veces que se va a repetir esta pasada de marcado (MarkingPass) al 
ejecutar el objeto. 
Tipo de dato: int 
Rango válido: [> 0] 

Respuesta: 0,newpassindex si no hubo error, o 
errorcode si hubo un error. errorcode es un código de respuesta API. 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo de objeto de marcado válido. Un objeto de marcado puede tener un número 
ilimitado de pasadas de marcado (MarkingPasses) para vectores tanto de contorno como de 
relleno. Usualmente, una pasada de marcado (MarkingPass) representa un perfil (Profile). Cada 
MarkingPass puede tener también un número de repeticiones. Vea en SetObjectProfile una 
definición de los parámetros de Perfil incluidos en este comando. 

Vea también: SetObjectProfile, GetObjectProfile, GetObjectNumMarkingPasses, 
DeleteObjectMarkingPass, SetObjectPassRepetitions, GetObjectPassRepetitions 
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ClearCommandCache Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Brinda una manera de borrar todas las operaciones listadas que ya se han grabado en caché en el 
comando FIFO, mientras que la LEC está esperando activamente una señal de Iniciar Marca. 

Implementación: “56” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe haber sido iniciado en modo de Caché, o el llamado responderá 
NotInCacheMode. El sistema debe estar esperando activamente una señal de Iniciar Marca para 
que este comando sea exitoso, o se responderá NotWaitingForStartMark. Después de un llamado 
exitoso a ClearCommandCache, el comando FIFO será borrado, pero la LEC seguirá esperando 
una señal de Iniciar Marca. Dar una señal de Iniciar Marca en este momento cambiará la salida 
de Listo (Ready) a BAJO, permitiendo a la LEC guardar en caché comandos adicionales. Si se 
guardan en caché comandos adicionales en el FIFO antes de que se borre la señal pendiente de 
Iniciar Marca, se requerirán dos (2) señales de Iniciar Marca para ejecutar los comandos 
adicionales. La salida de Listo (Ready) cambiará a BAJO después de la primera señal de Iniciar 
Marca. 

Vea también: Abort 
 

ClearJobList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Elimina todos los trabajos cargados en la memoria. 
Implementación: “200” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 
Comentarios: El trabajo activo (ActiveJob) es borrado cuando se completa esta llamada. 
Vea también: RemoveJob, LoadUSBJob, LoadFlashJob 

 
ClearMOTFEncoderCount Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Borra el contador del codificador MOTF a cero. 
Implementación: “35” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. 
Para determinar el estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. La LEC debe tener un 
permiso válido avanzado (MOTF). 

Vea también: SampleMOTFEncoderCount, GetMOTFEncoderCount, GetJobStatus 
 

CloseCOMPort Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(hasta versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.36 y 7.0.1.36 respectivamente) 

Propósito: 
Cierra el puerto COM abierto con el comando OpenCOMPort. En los dispositivos LEC con 
Firmware 6.x y 7.x, este API está en desuso, y los usuarios deben usar CloseCOMPortEx en su 
lugar. 

Implementación: “17” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a OpenCOMPort con el número de puerto adecuado antes de hacer esta 
llamada. 

Vea también: OpenCOMPort, COMWriteLine, COMWriteChar 
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CloseCOMPortEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(a partir de las versiones de firmware 2.2.27.5, 6.0.1.37 y 7.0.1.37 respectivamente) 

Propósito: Cierra el puerto COM especificado abierto con el comando OpenCOMPort. 
Implementación: “75,portnum” 

Parámetros: portnum: el puerto COM que se va a cerrar. 
Rango válido:  [ 1,2,3 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a OpenCOMPort con el número de puerto adecuado antes de hacer esta 
llamada. 

Vea también: OpenCOMPort, COMWriteLineEx, COMWriteCharEx 
 

COMWriteChar Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(hasta las versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.36 y 7.0.1.36 respectivamente) 

Propósito: Escribe un solo carácter en el puerto COM, el cual fue abierto con el comando OpenCOMPort. 
Este API está en desuso, y el usuario debe usar COMWriteCharEx en su lugar. 

Implementación: “27,timeout,char” 

Parámetros: 
timeout: el tiempo, en ms, que se debe esperar una respuesta al carácter enviado al puerto COM. 
Si no se espera respuesta, use el valor 0 (cero). 
char: el carácter que se va a enviar al puerto COM. 

Respuesta: 
response: la respuesta recibida del dispositivo conectado a COM. Si expira el tiempo de espera 
del puerto, se responde PortTimeout. Si portnum es inválido, se responde WrongPortNumber. Si 
se especifica un valor de 0 (cero) para timeout, se responde Success. 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a OpenCOMPort antes de hacer esta llamada. Al usar COMWriteChar, se 
envía un solo carácter al dispositivo conectado a COM, sin agregar un avance de línea. La LEC 
entonces esperará una respuesta de un solo carácter del dispositivo conectado a COM. Si el 
dispositivo responde con más de un carácter, sólo se regresa el primer carácter en la respuesta. Si 
no detecta algún carácter, el comando expirará. 

Vea también: OpenCOMPort, CloseCOMPort, COMWriteLine 
 

COMWriteCharEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(desde las versiones de firmware 2.2.27.5, 6.0.1.37 y 7.0.1.37 respectivamente) 

Propósito: Escribe un solo carácter al puerto COM especificado, el cual fue abierto con el comando 
OpenCOMPort. 

Implementación: “72,portnum,timeout,char” 

Parámetros: 

portnum: el puerto COM que se va a usar. 
Rango válido: [ 1,2,3 ] 
timeout: el tiempo, en ms, que se va a esperar una respuesta al carácter enviado al puerto COM. 
Si no se espera respuesta, use el valor 0 (cero). 
char: el carácter que se va a enviar al puerto COM. 

Respuesta: 
response: la respuesta recibida desde el dispositivo conectado a COM. Si expira el tiempo de 
espera del puerto, se responde PortTimeout. Si portnum es inválido, se responde 
WrongPortNumber. Si se especifica un valor de 0 (cero) para timeout, se responde Success. 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a OpenCOMPort antes de hacer esta llamada. Al usar COMWriteChar, se 
envía un solo carácter al dispositivo conectado a COM, sin agregar un avance de línea. La LEC 
entonces esperará una respuesta de un solo carácter del dispositivo conectado a COM. Si el 
dispositivo responde con más de un carácter, sólo se regresa el primer carácter en la respuesta. Si 
no detecta algún carácter, el comando expirará. 

Vea también: OpenCOMPort, CloseCOMPort, COMWriteLine 
 

COMWriteLine Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 D-9 

(hasta las versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.36 and 7.0.1.36 respectivamente) 

Propósito: Escribe una cadena de caracteres al puerto COM abierto con el comando OpenCOMPort. Este 
API está en desuso y los usuarios deben usar COMWriteLineEx en su lugar. 

Implementación: “18,timeout,string” 

Parámetros: 

timeout: el tiempo, en ms, que se va a esperar una respuesta a la cadena enviada al puerto COM. 
Si no se espera respuesta, use el valor 0 (cero). 
string: la cadena de caracteres que se va a enviar al puerto COM. La LEC agregará un carácter de 
avance de línea al final de la cadena. 

Respuesta: 

responsecode,response: la respuesta recibida desde el dispositivo conectado a COM precedida 
por una respuesta de código API. Si expira el tiempo de espera del puerto, se regresa 
PortTimeout. Si portnum es inválido, se regresa WrongPortNumber. Si se especifica un valor de 
0 (cero) para timeout, se regresa Success. Cadena de retorno de ejemplo: 0,hello 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a OpenCOMPort antes de hacer esta llamada. Al usar COMWriteLine, a la 
cadena enviada al dispositivo se le agrega un avance de línea. La LEC entonces esperará una 
respuesta del dispositivo conectado a COM, la cual debe tener un avance de línea agregado. Si 
no se detecta avance de línea, el comando expirará. 

Vea también: OpenCOMPort, CloseCOMPort, COMWriteChar. 
 
 

COMWriteLineEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(desde las versiones de firmware 2.2.27.5, 6.0.1.37 y 7.0.1.37 respectivamente) 

Propósito: Escribe una cadena de caracteres al puerto COM especificado abierto con el comando 
OpenCOMPort. 

Implementación: “73,portnum,timeout,string” 

Parámetros: 

portnum: el puerto COM que se va a usar. 
Rango válido:  [ 1,2,3 ] 
timeout: el tiempo en ms que se va a esperar una respuesta a la cadena enviada al puerto COM. 
Si no se espera respuesta, use el valor 0 (cero). 
string: la cadena de caracteres que se va a enviar al puerto COM. La LEC agregará un carácter de 
avance de línea al final de la cadena. 

Respuesta: 

responsecode,response: la respuesta recibida desde el dispositivo conectado a COM precedida 
por una respuesta de código API. Si expira el tiempo de espera del puerto, se regresa 
PortTimeout. Si portnum es inválido, se regresa WrongPortNumber. Si se especifica un valor de 
0 (cero) para timeout, se regresa Success. Cadena de retorno de ejemplo: 0,hello 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a OpenCOMPort antes de hacer esta llamada. Al usar COMWriteLineEx, a 
la cadena enviada al dispositivo se le agrega un avance de línea. La LEC entonces esperará una 
respuesta del dispositivo conectado a COM, la cual debe tener un avance de línea agregado. Si 
no se detecta avance de línea, el comando expirará. 

Vea también: OpenCOMPort, CloseCOMPort, COMWriteChar. 
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ConnectNetworkShare Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
Propósito: Hace una conexión a un recurso de red. 
Implementación: “523,remotesharename,username,password” 

Parámetros: 

remotesharename: especifica el recurso de red al que se va a conectar 
Rango válido: [ 256 caracteres máximo ] 
username: especifica el nombre de usuario para hacer la conexión 
Rango válido: [ 49 caracteres máximo ] 
password: especifica la contraseña que se va a usar al hacer la conexión 
Rango válido: [ 63 caracteres máximo ] 

Respuesta: 

Si el comando falla debido a un error de conectividad de red (NetworkConnectFail), la respuesta 
es en la forma 33,extendederrorinfo, donde 33 NetworkConnectFail y extendederrorinfo es el 
valor de respuesta al llamado WNetAddConnection3 de la API de Windows. Por ejemplo, si el 
llamado falla debido a un error de acceso denegado (Access_Denied), la respuesta será 33,5. Por 
favor refiérase a la documentación de Windows para más detalles sobre el valor 
extendederrorinfo. 
Las demás respuestas serán una respuesta de código API. 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este comando soporta 
sólo al proveedor "Microsoft Windows Network". El recurso compartido no puede ubicarse 
directamente en un Controlador de Dominio. El nombre del recurso compartido remoto 
(remotesharename) debe ser en formato \\servidor\recursocompatido. Por ejemplo, para 
conectarse a un recurso compartido llamado Production en una máquina llamada server 01, use 
"\\server01\Production" sin comillas. 

Vea también: Ninguno 
 
 

DeleteObjectMarkingPass Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Elimina una pasada de marcado (MarkingPass) existente de un objeto de marcado contenido en 
el trabajo activo (ActiveJob) con referencia a la lista de vectores especificada. 

Implementación: “124,objectindex,vectorlist,passindex” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato: int 
Rango válido: [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer. 0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato: int 
passindex: el valor de índice de la pasada de marcado (MarkingPass) que se va a borrar. 
Tipo de dato: int 
Rango válido: [ 0 a (número de pasadas – 1) ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El objeto en objectindex 
debe ser un tipo de objeto de marcado válido. Un objeto de marcado puede tener un número 
ilimitado de pasadas de marcado (MarkingPasses) para vectores tanto de contorno como de 
relleno. Usualmente un MarkingPass representa un perfil (Profile). Cada MarkingPass puede 
tener también un número de repeticiones. Este comando fallará si sólo queda un MarkingPass en 
la lista. Cada objeto debe tener al menos un MarkingPass. 

Vea también: SetObjectProfile, GetObjectProfile, GetObjectNumMarkingPasses, AddObjectMarkingPass, 
SetObjectPassRepetitions, GetObjectPassRepetitions 
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Echo Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Reenvía una cadena. 
Implementación: “37,string” 

Parámetros: string: una cadena que se va a enviar y que será reenviada por la API Remota. 
Rango válido: [ 3000 caracteres ] 

Respuesta: string:  el valor de cadena que es enviado. 
Comentarios: Este comando puede usarse para verificar comunicaciones y para propósitos de persistencia. 
Vea también: Ninguno 

 
 

EnableBroadcasting Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Habilita o deshabilita la difusión de mensajes por el Host. 
Implementación: “6,state” 

Parámetros: 

state: el estado del Motor de difusión: 
0 = desocupado 
1 = difundiendo mensajes 
Rango válido: [0,1] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Algunas operaciones de 
alta velocidad, especialmente cuando se usa el puerto RS-232, pueden ser interrumpidas 
brevemente durante un ciclo de difusión. En estos casos, el cliente puede deshabilitar la difusión. 
Note que cuando están deshabilitadas las difusiones, la LEC ya no será visible en la red local, 
pero seguirá teniendo plena funcionalidad de la API. 

Vea también: Ninguno 
 
 

EnableObject Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Habilita/deshabilita la ejecución del objeto especificado. 
Implementación: “106,objectindex,stste” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Rango válido: [ 0 a (cuentas de objetos – 1) ] 
state: el estado habilitado del objeto: 
0 = El objeto no se ejecutará cuando se ejecute el trabajo 
1 = El objeto se ejecutará cuando se ejecute el trabajo (predeterminado) 
Rango válido: [ 0,1 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el 
estado de ActiveJob use el comando GetJobStatus. Esta llamada puede usarse para 
activar/desactivar la ejecución del objeto especificado. 

Vea también: TakeHostControl, GetJobStatus 
 
  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

D-12 990-559 

 
ExecuteJobContinuous Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Inicia la ejecución del Trabajo activo y ejecutará el trabajo en un bucle infinito. 
Implementación: “208,cacheobjects” 

Parámetros: 

cacheobjects: indicador que indica si los objetos se copian en caché en el comando FIFO. 
0 = no copiar objetos en caché para la señal StartMark 
1 = copiar inmediatamente los objetos en caché 
2 = copiar en caché todas las instrucciones en FIFO de hardware  
      (desde las versiones de firmware 2.2.27.5, 6.0.1.37 y 7.0.1.37 respectivamente) 
Rango válido: [ 0,1 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar en un trabajo cargado actualmente en RAM con un llamado a 
MakeJobActive. La LEC esperará para iniciar el marcado hasta que se reciba una señal de 
hardware de Iniciar Marca (StartMark), y seguirá repitiendo este proceso hasta que se llame a 
Abort. El indicador cacheobjects determina cómo se procesa la lista de objetos marcados y se 
manda al comando FIFO. Si cacheobjects = 0, el sistema esperará la señal de Iniciar Marca 
(StartMark) antes de enviar los objetos en la lista al comando FIFO. Esta opción es útil cuando 
se usa Control Externo, etc. Si cacheobjects = 1, todos los objetos en el trabajo se depositan en el 
comando FIFO (hasta la capacidad de memoria del FIFO) tan pronto como se reciba el comando 
ExecuteJobContinuous, o se haya completado el ciclo previo. Esta opción es útil cuando se 
requiere un funcionamiento repetitivo a muy alta velocidad, y los datos pueden cambiar entre 
cada marca (serialización, transformaciones, etc.). Si cacheobjects = 2, todos los objetos en el 
trabajo se depositan en el FIFO de hardware tan pronto como se reciba el comando 
ExecuteJobContinuous. Dado que todos los comandos están ahora en el hardware, no es posible 
tener datos variables de marcado. Esta opción es útil cuando se requiere un funcionamiento 
repetitivo a muy alta velocidad, como por ejemplo en una aplicación de marca sobre la marcha 
con marcas a muy alta velocidad. Este comando regresa inmediatamente una respuesta. Si se 
señalizó un Interbloqueo, el valor de retorno es ResetInterlock. La condición de interbloqueo 
debe borrarse, y debe hacerse un llamado a Abort para borrar el indicador de de Interbloqueo 
interno. Para determinar si se está cargando el Trabajo Activo (ActiveJob), use el comando 
GetJobStatus. Para determinar si se está ejecutando el Trabajo Activo, use el comando 
GetJobExecutionStatus. 

Vea también: TakeHostControl, MakeJobActive, GetJobStatus, GetJobExecutionStatus, Abort, LoadFlashJob, 
LoadUSBJob 
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ExecuteJobOnce Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Inicia la ejecución del Trabajo Activo (ActiveJob), y lo ejecuta una sola vez sin repetición. 
Implementación: “207,cacheobjects” 

Parámetros: 

cacheobjects: indicador que indica si los objetos se copian en caché en el comando FIFO 
0 = no copiar los objetos en caché, pero esperar la señal de iniciar marca (StartMark) 
1 = copiar los objetos a caché inmediatamente 
Rango válido: [ 0, 1] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar en un trabajo cargado actualmente en RAM con un llamado a 
MakeJobActive. La LEC esperará para iniciar el marcado hasta que se reciba una señal de 
hardware para inciar marca (StartMark). El Trabajo puede ser detenido llamando a Abort en 
cualquier momento. El indicador cacheobjects determina cómo se procesa la lista de objetos de 
marcado y se envía al comando FIFO. Si cacheobjects = 0, el sistema esperará la señal de iniciar 
marca (StartMark) antes de enviar los objetos en la lista al comando FIFO. Esta opción es útil 
cuando se usa Control Externo, etc. Si cacheobjects = 1, todos los objetos en el trabajo se 
depositan en el comando FIFO (hasta la capacidad de memoria del FIFO) tan pronto como se 
reciba el comando ExecuteJobOnce. Esta opción es útil cuando se requiere un funcionamiento 
repetitivo a muy alta velocidad. Este comando regresa inmediatamente una respuesta. Si se 
señalizó un Interbloqueo, el valor de retorno es ResetInterlock. La condición de interbloqueo 
debe borrarse, y debe hacerse un llamado a Abort para borrar el indicador de Interbloqueo 
interno. Para determinar si el Trabajo Activo (ActiveJob) se está cargando,  use el comando 
GetJobStatus. Para determinar si el Trabajo Activo se está ejecutando, use el comando 
GetJobExecutionStatus. 

Vea también: TakeHostControl, GetJobStatus, GetJobExecutionStatus, Abort, LoadFlashJob, LoadUSBJob 
 
 

GetActiveJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el nombre y el valor de índice del trabajo actualmente activo (ActiveJob). 
Implementación: “218” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,value,name  si hubo un error, donde: 
value = el índice de Selección de Trabajo por E/S del trabajo 
name = el nombre del trabajo o 
errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API 

Comentarios: Antes de interactuar con un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. 
Vea también: LoadFlashJob, LoadUSBJob, MakeJobActive 

 
 

GetActiveLaser Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el nombre del archivo manejador de láser actualmente activo. 
Implementación: “49” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 0,laserfile si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: GetLaserFileList, LoadLaserFile 
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GetActiveLens Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el nombre de la tabla de corrección de lente actualmente activa. 
Implementación: “50” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 0,lensfile  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: GetLensFileList, LoadLensFile 

 
 

GetAdminPIN Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el PIN de Administración actual. 
Implementación: “501” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: adminpin: una cadena que representa el PIN de Administración (AdminPIN). 

Comentarios: Se usa AdminPIN con la interfaz del colgante, y brinda protección por contraseña para Funciones 
administrativas. 

Vea también: SetAdminPIN, GetUserPIN, SetUserPIN 
 
 

GetAllIOWords Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el estado de todas las entradas y salidas digitales como dos PALABRAS. 
Implementación: “31” 
Parámetros Ninguno 

Respuesta: 

StandardWORD,ExtendedWORD: una PALABRA de 18 bits que representa las entradas y 
salidas estándar seguida por una PALABRA de 32 bits que representa las entradas y salidas de la 
tarjeta de E/S Extendidas. Las dos PALABRAS se separan por una coma. 
 
Definiciones de bits de StandardWORD: 
Bit 0: Entrada de usuario 1 Bit 10: Salida de usuario 1 
Bit 1: Entrada de usuario 2 Bit 11: Salida de usuario 2 
Bit 2: Entrada de usuario 3 Bit 12: Salida de usuario 3 
Bit 3: Entrada de usuario 4 Bit 13: Salida de usuario 4 
Bit 4: Iniciar marca Bit 14: Marca en progreso 
Bit 5: Carga de trabajo Bit 15: Trabajo ocupado 
Bit 6: Interbloqueo 1 Bit 16: Error del sistema 
Bit 7: Interbloqueo 2 Bit 17: Listo 
Bit 8: Interbloqueo 3   
Bit 9: Interbloqueo 4   
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GetAllIOWords (cont.)  

Respuesta (cont.): 

 
Definiciones de bits de ExtendedWORD: 
Bit 0: Entrada de usuario 5 Bit 16: Salida de usuario 5 
Bit 1: Entrada de usuario 6 Bit 17: Salida de usuario 6 
Bit 2: Entrada de usuario 7 Bit 18: Salida de usuario 7 
Bit 3: Entrada de usuario 8 Bit 19: Salida de usuario 8 
Bit 4: Entrada de usuario 9 Bit 20: Salida de usuario 9 
Bit 5: Entrada de usuario 10 Bit 21: Salida de usuario 10 
Bit 6: Entrada de usuario 11 Bit 22: Salida de usuario 11 
Bit 7: Entrada de usuario 12 Bit 23: Salida de usuario 12 
Bit 8: Entrada de usuario 13 Bit 24: Salida de usuario 13 
Bit 9: Entrada de usuario 14 Bit 25: Salida de usuario 14 
Bit 10 Entrada de usuario 15 Bit 26: Salida de usuario 15 
Bit 11 Entrada de usuario 16 Bit 27: Salida de usuario 16 
Bit 12 Entrada de usuario 17 Bit 28: Salida de usuario 17 
Bit 13 Entrada de usuario 18 Bit 29: Salida de usuario 18 
Bit 14 Entrada de usuario 19 Bit 30: Salida de usuario 19 
Bit 15 Entrada de usuario 20 Bit 31: Salida de usuario 20 
    

Comentario: 

El bit 0 se define como el bit menos significativo (LSB) de la PALABRA. Un valor de bit de 0 
indica que la entrada está en BAJO, un valor de 1 indica que la entrada está en ALTO. Nota: Los 
marcadores 8-75 soportan sólo los bits 1-4 de Entrada de Usuario, los Marcadores 8-77 soportan 
sólo los bits 1-12 de Entrada de Usuario, donde los bits 5-12 son definidos en el Apéndice B 
como “Bit de Selección de Trabajo 1-8”. Todos los Marcadores 8-75 y 8-77 soportan sólo los 
bits 1-4 de Entrada de Usuario. 

Vea también: SetUserOutBit, GetUserInWord 
 

GetAvailableDiskSpace Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la cantidad de espacio libre en Flash y USB. 
Implementación: “52” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,flashspace,usbspace si no hubo error, donde: 
flashspace = Espacio total libre en Flash del sistema, en kB. 
usbspace = Espacio total libre en una memoria USB conectada, en kB. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: Si no se detecta memoria USB, usbspace será 0. 
Vea también: Ninguno 

 
GetAvailableRAM Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la cantidad de RAM disponible del sistema operativo Windows CE. 
Implementación: “24” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: memorycount: la cantidad de RAM disponible reportada por el sistema operativo Windows CE. 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: Ninguno 
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GetCOMPortAssignments Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: 
Obtiene el puerto COM que se va a usar para las interfaces disponibles. En dispositivos LEC con 
Firmware 6.x y 7.x, este API está en desuso, y los usuarios deben usar GetCOMPortMode en su 
lugar. 

Implementación: “517” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

assignments: cadena delimitada por comas que representa las asignaciones. 
La cadena está en tres secciones: 
Sección 1 = Asignación de colgante 
Sección 2 = Asignación de API remota 
Sección 3 = Asignación de control de movimiento 
 
Ejemplo: 
“1,2,3” indicaría que el Colgante es asignado a COM1, la API Remota a COM2 y el Control de 
movimiento a COM3. Un cero en alguno de los lugares indica que no hay puerto COM asignado 
a esa interfaz. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Hay tres puertos COM 
disponibles, COM1, COM2 y COM3. 

Vea también: SetCOMPortAssignments, SetCOMPortSpeed, GetCOMPortSpeed 
 
 

GetCOMPortMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(desde las versiones de firmware  6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene las interfaces que se asignaron a los puertos COM. 
Implementación: “529” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

modes: cadena delimitada por comas que representa el modo de interfaz de cada puerto COM. 
La cadena está en tres secciones que contienen el modo de interfaz de cada puerto COM: 
Sección 1 = modo COM1  
Sección 2 = modo COM2  
Sección 3 = modo COM3  
 
Donde el modo de interfaz se define como: 
0 = no asignado 
1 = Interfaz de movimiento 
2 = Interfaz de API Remota 
3 = Interfaz de Colgante 
 
Ejemplo: 
“0,1,2” indicaría que COM1 está sin asignar, COM2 expondrá la interfaz de movimiento y 
COM3 expondrá la interfaz de API Remota. 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El dispositivo LEC debe 
ser reiniciado para que estos cambios tengan efecto. Hay tres puertos COM disponibles, COM1, 
COM2 y COM3. 

Vea también: SetCOMPortMode, SetCOMPortSpeedEx, GetCOMPortSpeedEx 
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GetCOMPortSpeed Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(hasta las versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.36 and 7.0.1.36 respectivamente) 

Propósito: Obtiene las frecuencias en baudios de las interfaces que usan los puertos COM. Este API está en 
desuso, y los usuarios deben usar GetCOMPortSpeedEx en su lugar. 

Implementación: “515” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

speeds: una cadena delimitada por comas que representa las velocidades asignadas a las 
interfaces. La cadena está en tres secciones: 
Sección 1 = Velocidad en baudios del puerto del colgante 
Sección 2 = Velocidad en baudios del puerto de la API Remota 
Sección 3 = Velocidad en baudios del puerto del controlador de movimiento 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Hay tres puertos COM 
disponibles en la LEC: COM1, COM2 y COM3. Sólo la velocidad en baudios puede 
configurarse en los puertos. Los ajustes restantes son: 
8 bits de datos 
Sin paridad 
1 bit de paro 
XON/XOFF (protocolo de enlace de software) 

Vea también: SetCOMPortSpeed, SetCOMPortAssignments, GetCOMPortAssignments 
 
 

GetCOMPortSpeedEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(desde las versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.37 y 7.0.1.37 respectivamente) 

Propósito: Obtiene las velocidades actuales en baudios de los puertos COM. 
Implementación: “525” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

speeds: una cadena delimitada por comas que representa las velocidades asignadas a los puertos 
COM. La cadena está en tres secciones: 
Section 1 = Velocidad en baudios de COM1  
Section 2 = Velocidad en baudios de COM2  
Section 3 = Velocidad en baudios de COM3  

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Hay tres puertos COM 
disponibles en la LEC: COM1, COM2 y COM3. Sólo la velocidad en baudios puede 
configurarse en los puertos. Los ajustes restantes son los siguientes: 
8 bits de datos 
Sin paridad 
1 bit de paro 
Sin control de hardware 

Vea también: SetCOMPortSpeedEx, SetCOMPortMode, GetCOMPortMode 
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GetDHCPMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el modo DHCP actual. 
Implementación: “503” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: “StaticIP”: la LEC está en modo de dirección IP fija. 
“Autodetect”: la LEC está en modo de dirección IP dinámica. 

Comentarios: Si la LEC está en modo DHCP, al encendido tratará de obtener una dirección IP de un servidor 
DHCP en la red local. 

Vea también: SetDHCPMode 
 

GetExternalStartMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el modo actual de inicio externo (ExternalStart) del trabajo activo(ActiveJob). 
Implementación: “216” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,mode si no hubo error, donde modo: 
0 = Cuando el puerto está en ALTO 
1 = Cuando el puerto está en BAJO 
2 = Después de la transición de BAJO > ALTO 
3 = Después de la transición de ALTO > BAJO 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El modo de Arranque 
Externo controla qué tipo de transición de señal en la entrada de Iniciar Marca disparará el inicio 
de la ejecución del trabajo. 

Vea también: SetExternalStartMode 
 

GetFlashJobFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los trabajos almacenados en memoria Flash. 
Implementación: “203” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 
0,joblist si no hubo error, donde: 
joblist = Una lista delimitada por comas de todos los trabajos almacenados en Flash 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La memoria Flash es la memoria de almacenamiento interno de la LEC. 
Vea también: GetUSBJobFileList 

 
 

GetFontFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los archivos de fuentes almacenados en 
memoria Flash. 

Implementación: “48” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 
0,fontfile  donde: 
fontfile  = El nombre del archivo de fuente almacenado en Flash. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La memoria Flash es la memoria de almacenamiento interno de la LEC. 
Vea también: Ninguno 
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GetHostControlStatus Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Indica si el Cliente actualmente tiene control exclusivo de la LEC. 
Implementación: “4” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: “In Control”: el Cliente actualmente tiene control exclusivo de la LEC. 
“NotInControl”: el Cliente actualmente no tiene control exclusivo de la LEC. 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: TakeHostControl, ReleaseHostControl 

 
 

GetHostInControl Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la interfaz host actual que tiene control exclusivo de la LEC. 
Implementación: “5” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

“HostPendant”: el colgante tiene control exclusivo. 
”HostLANStream”: la interfaz de transmisión basada en LAN (WinLase) tiene control exclusivo. 
“HostGUI”: una interfaz de usuario en ejecución en la LEC tiene control exclusivo. 
“HostBluetooth”: la interfaz de Bluetooth tiene control exclusivo. 
“HostLan”: la interfaz LAN tiene control exclusivo. 
“HostRS232”: la interfaz RS-232 tiene control exclusivo. 
“HostLocalIO”: el Host de carga de LocalIOjob tiene control exclusivo. 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: TakeHostControl, Release HostControl 

 
 

GetJobExecutionStatus Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el estado de ejecución de comandos de FIFO. 
Implementación: “214” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: “JobIdle”: el comando FIFO actualmente no está ejecutando comandos. 
“Busy”: el comando FIFO está ocupado ejecutando comandos. 

Comentarios: 

Use este comando para verifivar el estado de ejecución del comando FIFO. Si el estado es 
JobIdle, el comando FIFO actualmente no está ejecutando comandos. Sin embargo, puede haber 
comandos que están siendo cargados al comando FIFO. Para verificar el estado de carga, use 
GetJobStatus. Si el estado es Busy, el comando FIFO actualmente está ejecutando comandos. 
Puede ser posible cargar comandos en el FIFO mientras se está ejecutando. Para poner el trabajo 
activo (ActiveJob) en un trabajo actualmente cargado en RAM, llame a MakeJobActive. 

Vea también: GetJobStatus, MakeJobActive, LoadUSBJob, LoadFlashJob, ExecuteJobOnce, 
ExecuteJobContinuous 
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GetJobStatus Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el estado de carga de comandos del motor de trabajos. 
Implementación: “209” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: “JobIdle”: no hay comandos esperando ser cargados en el comando FIFO. 
“Busy”: el motor de trabajos actualmente está cargando comandos en el comando FIFO. 

Comentarios: 

Use este comando para verificar el estado del motor de trabajos, el cual alimenta al comando 
FIFO. Si el estado es JobIdle, el motor de trabajos está disponible para cargar nuevos comandos 
en el FIFO. Sin embargo, El FIFO puede seguir ejecutando activamente comandos. Para verificar 
el estado de ejecución, use GetJobExecutionStatus. Si el estado es Busy, el motor de trabajos 
actualmente está cargando comandos en el comando FIFO, y no está disponible. Para poner el 
trabajo activo (ActiveJob) en un trabajo cargado actualmente en RAM, llame a MakeJobActive. 

Vea también: GetJobExecutionStatus, MakeJobActive, LoadUSBJob, LoadFlashJob, ExecuteJobOnce, 
ExecuteJobContinuous 

 
 

GetKFactor Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el factor de calibración de la configuración de la lente. 
Implementación: “10” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: kfactor: el factor de calibración de la configuración de la lente, en unidades de campo (bits/mm). 

Comentarios: Use este comando para ver la conversión entre unidades del mundo real y unidades de campo. 
Nota: las versiones de firmware 6.x y 7.x mantienen coordenadas nativas en µm. 

Vea también: SetAlignmentGlobals 
 
 

GetLaserFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los archivos de manejadores del láser, y sus 
nombres de despliegue, almacenados en memoria Flash. 

Implementación: “44” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,laserfile1,lasername1,laserfileN,lasernameN una lista delimitada por comas, donde: 
laserfile = El nombre del manejarodor de láser almacenado en Flash. 
lasername = El nombre del manejador de láser como aparece en la LAN de WinLase. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La memoria Flash es la memoria de almacenamiento interno de la LEC. 
Vea también: LoadLaserFile 
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GetLastError Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la cadena del último error con formato del servidor. 
Implementación: “210” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

errorstring: el último error del servidor representado como una cadena. La cadena está en el 
formato: 
errorcode,objectname 
 
donde: 
objectname es el nombre del objeto que generó el error en tiempo de ejecución 
y el código de error (errorcode) es: 
 Firmware 2.x   Respuesta de código API 
 Firmware 6.x/7.x   Respuesta de código API o código de Error del Sistema. 

Comentarios: 

Una aplicación debe verificar periódicamente GetLaserError, pues algunos errores pueden 
generarse de manera asíncrona después de que se respondió Success desde un comando previo. 
Por ejemplo, después de que un proceso largo de marcado (potencial) ha sido iniciado con un 
llamado a ExecuteJobContinuous, podría ocurrir un error que es generado después de que el 
llamado a ExecuteJobContinuous regresa. El error es borrado en el siguiente llamado a 
ExecuteJobOnce o ExecuteJobContinuous. 

Vea también: ExecuteJobOnce, ExecuteJobContinuous 
 

GetLastInterlockWord Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene una PALABRA que representa los valores de entrada de interbloqueos que dispararon 
un estado de interbloqueo. 

Implementación: “67” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: word: el último estado de interbloqueo cuando se disparó una condición de interbloqueo. El bit 1 
representa Interbloqueo 1, el Bit 2 representa Interbloqueo 2, etc. 

Comentarios: Una aplicación puede verificar los estados en que estaban los interbloqueos cuando la LEC entró 
en el estado enganchado de Interbloqueo. 

Vea también: Ninguno 
 

GetLastMotionError Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.3 y 7.0.2.3 respectivamente) 

Propósito: Obtiene la cadena del último error de movimiento con formato desde el servidor. 
Implementación: “224” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,axisname,xerror,xerrorstring,yerror,yerrorstring, una lista delimitada por comas, donde: 
axisname = El eje que generó el error. 
xerror = El código de error del eje x. Refiérase al fabricante del motor para definiciones de 
códigos de error. 
xerrorstring = La información extendida de error del eje x o 0 (cero) si no hay datos. 
yerror = El código de error del eje y. Refiérase al fabricante del motor para definiciones de 
códigos de error. 
yerrorstring = La información extendida de error del eje y o 0 (cero) si no hay datos. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
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Comentarios: 

Una aplicación debe verificar periódicamente GetLastMotionError, pues algunos errores pueden 
generarse de manera asíncrona después de que se respondió Success desde un comando previo. 
Por ejemplo, después de que un proceso de marcado (potencialmente) largo ha sido iniciado con 
un llamado a ExecuteJobContinuous, podría ocurrir un error que es generado después de que el 
llamado a ExecuteJobContinuous regresa. 

Vea también: ExecuteJobOnce, ExecuteJobContinuous 
 

GetLensFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los archivos de lentes (tabla de corrección), y 
sus nombres de despliegue, almacenados en la memoria Flash. 

Implementación: “38” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,lensfile1,lensname1,lensfileN,lensnameN,  una lista delimitada por comas, donde: 
lensfile = El nombre de la tabla de corrección almacenada en Flash 
lensname = El nombre de la tabla de corrección como aparece en WinLase. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La memoria Flash es la memoria de almacenamiento interno de la LEC. 
Vea también: LoadLensFile 

 
 

GetLocalDeviceList Plataformas Soportadas:  WinXP (SP3), Win7 (Pro), Win8/8.1 (Pro) 

Propósito: Obtiene una lista de ID de dispositivos que representa los dispositivos LEC que han sido 
detectados en la PC local. 

Implementación: “526” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: devicelist: una lista delimitada por comas de ID de dispositivos locales. 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetActiveLocalDevice 

 
 

GetLocalGateway Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la dirección de la puerta de enlace local predeterminada para la LEC. 
Implementación: “505” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: gateway: la dirección de la puerta de enlace en formato de notación de puntos. Ejemplo: 
192.168.42.1 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetLocalGateway 

 
 

GetLocalIP Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la dirección IP local para la LEC. 
Implementación: “507” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: ipaddress: la dirección de IP en formato de notación de puntos. Ejemplo: 192.168.42.1 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetLocalIP 
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GetLocalTime Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la fecha y hora local actual 
Implementación: “519” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: localtime: una cadena delimitada por comas que contiene los datos de la hora local. La cadena 
está en el formato: año,mes,día,hora,minuto,segundo 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetLocalTime 

 
GetMemBuffer Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el búfer de memoria interna en el índice especificado. 
Implementación: “23,bufferindex” 

Parámetros: bufferindex: el índice del búfer de memoria que se va a recuperar 
Rango válido: [ 1 a 10 ] 

Respuesta: bufferstring: el contenido del búfer de memoria especificado 

Comentarios: 

Un objeto basado en cadena (códigos de barra y texto) puede configurarse para recuperar la 
siguiente cadena que se va a marcar desde un búfer de memoria interna en tiempo de ejecución. 
Hay 10 búfers disponibles. El objeto de cadena debe configurarse para usar estos búfers de 
memoria. 

Vea también: SetMemBuffer 
 

GetMOTFEncoderCount Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el valor actual del contador del codificador MOTF. 
Implementación: “36” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 0,count  si no hubo error, o 
errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 
La cuenta de valores es en unidades de bits de campo. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar 
desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el estado de ActiveJob, 
use el comando GetJobStatus. La LEC debe tener un permiso avanzado (MOTF) válido. 

Vea también: GetJobStatus, SampleMOTFEncoderCount, ClearMOTFEncoderCount 
 
 

GetMotionCalFactors Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene los factores de calibración del eje x (y opcionalmente del eje y) para el dispositivo de 
movimiento especificado. 

Implementación: “60,devicename” 
Parámetros: devicename: el nombre del dispositivo de movimiento 

Respuesta: 

0,xfactor,yfactor, una lista delimitada por comas, donde: 
xfactor = El factor de calibración del eje x 
yfactor = El factor de calibración del eje y 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
Unidades de dispositivo de movimiento lineal: micro-pasos / mm 
Unidades de dispositivo de movimiento rotatorio: micro-pasos / grado 

Comentarios: Use este comando para ver la conversión entre unidades del mundo real y pasos del motor. 
Vea también: GetMotionDeviceNames 

  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

D-24 990-559 

 

GetMotionDeviceNames Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de los dispositivos de movimiento contenidos en el 
archivo de configuración de movimiento cargado actualmente. 

Implementación: “59” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 0,motiondevice1,motiondevice2,motiondeviceN  o  errorcode si hubo un error. errorcode es una 
Respuesta de código API 

Comentarios: El nombre del dispositivo de movimiento se usa en otros llamados de movimiento. 
Vea también: GetMotionErrorCodes, GetMotionCalFactors, SendMotionCommand 

 
 

GetMotionErrorCodes Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene los códigos de error del eje x (y opcionalmente del eje y) para el dispositivo de 
movimiento especificado por lectura directa del dispositivo. 

Implementación: “63,devicename” 
Parámetros: devicename: el nombre del dispositivo de movimiento. 

Respuesta: 

0,axisname,xerror,xerrorstring,yerror,yerrorstring, una lista delimitada por comas, donde: 
axisname = El eje que generó el error. 
xerror = El código de error del eje x. Refiérase al fabricante del motor para las definiciones de 
códigos de error. 
xerrorstring = La información extendida de error del eje x o 0 (cero) si no hay datos. 
yerror = El código de error del eje y. Refiérase al fabricante del motor para las definiciones de 
códigos de error. 
yerrorstring = La información extendida de error del eje y o 0 (cero) si no hay datos. 
o  errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Use este comando si está 
usando la función SendMotionCommand. Para obtener errores de movimiento al ejecutar 
trabajos con movimiento integrado, use GetLastMotionError. 

Vea también: GetMotionDeviceNames, SendMotionCommand 
 
 

GetMotionFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los archivos de configuración de movimiento, y 
sus nombres de despliegue, almacenados en la memoria Flash. 

Implementación: “46” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,motionfile1,motionname1,motionfileN,motionnameN,  una lista delimitada por comas, donde: 
motionfile = El nombre de la configuración de movimiento almacenada en Flash. 
motionname = El nombre de la configuración de movimiento como aparece en la LAN de 
WinLase. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La memoria Flash es la memoria de almacenamiento interno de la LEC. 
Vea también: LoadMotionFile 
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GetMotionStatus Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Obtiene el estado del eje x y del eje y para el dispositivo de movimiento especificado. 
Implementación: “65,devicename” 
Parámetros: devicename: el nombre del dispositivo de movimiento. 

Respuesta: 

0,xposition,yposition,xmoving,ymoving,xinputstate,yinputstate,  una lista delimitada por comas, 
donde: 
xposition = El valor actual del contador de posición del eje x, en pasos. 
yposition = El valor actual del contador de posición del eje y, en pasos. 
xmoving = El estado actual de movimiento del eje x. 0 = detenido,  1 = en movimiento. 
ymoving = El estado actual de movimiento del eje y.  0 = detenido,  1 = en movimiento. 
xinputstate = El estado actual de Entradas del eje x. 
yinputstate = El estado actual de Entradas del eje y. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
El valor inputstate es un mapa de bits, donde el Bit 1 representa el nivel de entrada en la Entrada 
de eje 1, el Bit 2 representa el nivel de entrada en la Entrada de eje 2, y así sucesivamente. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Típicamente, los 
interruptores de límite y origen están conectados a las Entradas de eje. 

Vea también: GetMotionDeviceNames 
 
 

GetNetworkJobFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los trabajos almacenados en una ubicación de 
almacenamiento en red. 

Implementación: “221,subfolder” 
Parámetros: subfolder 

Respuesta: 

0,joblist  si no hubo error, donde: 
joblist = Una lista delimitada por comas de todos los trabajos almacenados en la ubicación 
especificada 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 

Debe existir ya una conexión al recurso compartido de red que contenga la subcarpeta 
(subfolder) especificada (opcional). Use ConnectNetworkShare para conectase a un recurso 
compartido de red. El formato de la introducción de la subcarpeta debe ser “\subcarpeta”. Por 
ejemplo, para especificar la subcarpeta de trabajo bajo el recurso compartido de red previamente 
conectado, use “221,\Job” sin comillas. Para obtener una lista de archivos directamente en la raíz 
del recurso compartido de red, use “221,” sin comillas. 

Vea también: ConnectNetworkShare, LoadNetworkJob 
 
 

GetNodeFriendlyName Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la dirección IP local para la LEC. 
Implementación: “509” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: name: El nombre de la LEC. Este nombre se usa en emisiones de la LEC. 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetNodeFriendlyName 
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GetObjectCenter Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el centro geométrico del objeto especificado en unidades de campo. 
Implementación: “104,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido: [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 

x,y donde: 
x = la coordenada x del centro del objeto 
y = la coordenada y del centro del objeto 
Unidades:  [bits] 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar 
desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el estado de ActiveJob, 
use el comando GetJobStatus. 
El campo de marcado (marking field) se describe en el Sistema de coordenadas cartesianas, con: 
Centro: [(0,0)] 
Esquina inferior izquierda: [(-tamaño de campo / 2, -tamaño de campo / 2)] bits 
Esquina superior derecha: [(tamaño de campo / 2, tamaño de campo / 2)] bits 

Vea también: GetObjectRect, TransformObject, GetObjectCount, GetObjectType 
 
 

GetObjectCount Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el número de objetos en el trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “211” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 0,objectcount si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Debe haber un trabajo 
activo (ActiveJob). 

Vea también: GetObjectType 
 
 

GetObjectMarkMode Plataforma Soportada:  Código de Firmware 2.x 
Propósito: Obtiene el Modo de Marca para el objeto especificado. 
Implementación: “120,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 

0,markmode  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
markmode puede ser uno de los siguientes valores: 
0 = MarkOnce 
1 = MarkMultiple 
2 = TwoPassCutClean 
3 = ThreePassCutClean 
4 = FourPassCutClean 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetObjectMarkMode, SetObjectNumPasses, GetObjectNumPasses 
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GetObjectName Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el nombre del objeto especificado. 
Implementación: “108,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 0,objectname si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. 
Vea también: Ninguno 

 
 

GetObjectNumMarkingPasses Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene el número actual de pasos de marcado (MarkingPasses) para el objeto especificado y la 
lista de vectores especificada. 

Implementación: “122,objectindex,vectorlist” 

Parámetros: 

objectindex:  el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: El tipo de lista de vectores.  0 = lista de contorno,  1 = lista de relleno. 
Tipo de dato: int 

Respuesta: 0,numpasses  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 
Un objeto de marcado puede tener un número ilimitado de pasos de marcado (MarkingPasses) 
para vectores tanto de contorno como de relleno. Usualmente, un MarkingPass representa un 
perfil (Profile). Cada MarkingPass puede tener también un número de repeticiones. 

Vea también: AddObjectMarkingPass, DeleteObjectMarkingPass, SetObjectPassRepetitions, 
GetObjectPassRepetitions 

 
 

GetObjectNumPasses Plataforma Soportada:  Código de Firmware 2.x 
Propósito: Obtiene el número actual de pasos para el objeto especificado. 
Implementación: “118,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 0,numpasses  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: La propiedad NumPasses de un objeto sólo es válida si el modo de marca (MarkMode) es 
MarkMultiple. 

Vea también: SetObjectNumPasses, SetObjectMarkMode, GetObjectMarkMode 
 
  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

D-28 990-559 

 
GetObjectPassRepetitions Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene el número de repeticiones actualmente ajustadas para el paso de marcado (MarkingPass) 
especificado. 

Implementación: “126,objectindex,vectorlist,passindex” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato: int 
Rango válido: [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ]  
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer.  0 = lista de contorno,  1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato: int 
passindex: el valor del índice del paso de marcado MarkingPass que se va a borrar. 
Tipo de dato: int 
Rango válido:  [ 0 a (número de pasadas – 1) ] 

Respuesta: 0,repetitions  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentario: 

El Objeto en objectindex debe ser un tipo válido de objeto de marcado. Un objeto de marcado 
puede tener un número ilimitado de pasadas de marcado (MarkingPasses) para vectores tanto 
delineados como rellenos. Usualmente, un MarkingPass representa un perfil (Profile). Cada 
MarkingPass puede tener también un número de repeticiones.  

Vea también: SetObjectProfile, GetObjectProfile, GetObjectNumMarkingPasses, AddObjectMarkingPass, 
DeleteObjectMarkingPass, SetObjectPassRepetitions 

 
 

GetObjectProfile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el perfil de un objeto de marcado contenido en el trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “116,objectindex,vectorlist,profileindex 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto de donde se obtendrán los datos. 
Tipo de dato: int 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de eventos que se va a obtener.  0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato:  int 
Valores válidos: Firmware 2.x:   [ 0 ] 
   Firmware 6.x/7.x   [ 0,1 ] 
Profile index: índice del perfil que se va a obtener. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 7 ] 

Respuesta: 

0,markspeed,jumpspeed,jumpdelay,markdelay,polydelay,laserpower,laseroffdelay,laserondelay,z
axis,frequency,pulsewidth,eightbitword,varijumpdelay,varijumplength,wobbleamplitude,wobblef
requency,powerreset,varipolydelay,powerrampstart,powerrampend,powerrampstartrate,powerr
ampendrate,powerrampendtime  si no hubo error, o errorcode si hubo un error. errorcode es una 
respuesta de código API. 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. Vea SetObjectProfile para una definición de cada 
parámetro regresado. 

Vea también: SetObjectProfile, SetObjectProfileFromFile 
 
  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 D-29 

GetObjectString Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el valor de cadena del objeto de texto especificado. 
Implementación: “107,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 0,objectstring si no hubo error 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El objeto especificado 
debe ser un objeto de Texto Dinámico. 

Vea también: SetObjectString, GetObjectType 
 
 

GetObjectType Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el tipo de objeto especificado. 
Implementación: “105,objectindex” 

Parámetros Objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1)  

Respuesta: 

0,objecttype  si no hubo error (vea una lista de tipos de objeto en la siguiente tabla), 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
      Tipos de Objeto: 

 Valor/Constante Descripción  
 0 Polilínea  
 1 Código de barras  
 2 Texto  
 3 Mapa de bits  
 4 Gráfico vectorial  
 5 Punto  
 6 Línea  
 7 Polígono  
 8 Rectángulo  
 9 Rectángulo redondeado  
 10 Espiral  
 107 Control del láser  
 108 Establecer puerto   
 109 Retardo de tiempo  
 110 Esperar puerto  
 111 Alineación  
 115 Movimiento rotatorio  
 116 Movimiento lineal  
 117 Movimiento en XY   
 

Comentario: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Debe haber un trabajo 
activo (ActiveJob). 

Vea también: GetObjectCount 
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GetObjectRect Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene las coordenadas del rectángulo delimitador para el objeto especificado. 
Implementación: “103,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 

left,top,right,bottom 
where: 
left = los límites izquierdos de la lista de vectores 
top = los límites superiores de la lista de vectores 
right = los límites derechos de la lista de vectores 
bottom = los límites inferiores de la lista de vectores 
Unidades:  [ bits ] 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar 
desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el estado de ActiveJob, 
use el comando GetJobStatus. El campo de marcado (marking field) se describe usando el 
Sistema de coordinadas cartesianas, con: 
Centro: [(0,0)] 
Esquina inferior izquierda: [(-tamaño de campo / 2, -tamaño de campo / 2)] bits 
Esquina superior derecha: [(tamaño de campo / 2, tamaño de campo / 2)] bits 

Vea también: GetObjectCenter, TransformObject, GetObjectCount, GetObjectType 
 
 

GetObjectUnicodeString Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 

Propósito: Obtiene el valor de cadena en formato Unicode, codificado en Base64, de un objeto de marcado 
basado en cadena contenido en el trabajo activo (ActiveJob). 

Implementación: “138,objectindex,characterindex” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto 
Rango válido:  [0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
characterindex: el índice de base cero del primer carácter en la cadena que se va a leer. 
Rango válido:  [0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: 

0,charactercount,charactersreturned,base64string  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
charactercount = el número total de caracteres en la cadena 
 
charactersreturned = el número de caracteres regresados en esta respuesta, que puede ser menor 
al número total de caracteres. 
 
base64string = La cadena con formato de Base64. Decodifica base64string para obtener la 
cadena real en Unicode. 

Comentarios: 

El objeto en objectindex debe ser un objeto válido basado en cadena, como por ejemplo un 
objeto de texto o código de barras. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) 
para que este comando sea exitoso. Para determinar el estado de ActiveJob, use el comando 
GetJobStatus. GetObjectUnicodeString puede regresar menos del número total de caracteres 
contenidos en la cadena real. Llame a GetObjectUnicodeString repetidamente e incremente 
characterindex para recuperar todos los caracteres en la cadena. 

Vea también: SetObjectUnicodeString 
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GetObjectUserData Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene los Datos de Usuario especificados almacenados por el objeto especificado. 
Implementación: “110,objectindex,dataindex” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto 
Rango válido:  [0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
dataindex: el índice de base cero de los datos. 
Rango válido:  [ 0 y 1 ] 

Respuesta: 0,datastring  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Todos los objetos tienen 
dos búfers de datos basados en cadena (con índice 0 y 1) disponibles para que el programador los 
use. El tamaño máximo del búfer es 256. Los búfers de datos son borrados cuando el objeto se 
carga por primera vez, y no permanecen entre cargas de trabajos. El objeto no usa los datos 
contenidos en los búfers. 

Vea también: SetObjectUserData 
 
 

GetObjectVectors Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 

Propósito: Obtiene un arreglo de valores de punto flotante, codificados como una cadena de Base64, que 
describe la lista de vectores de contorno del objeto especificado. 

Implementación: “139,objectindex,entryindex” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto 
Rango válido:  [0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
entryindex:  El índice de base cero de las entradas de la lista 
Rango válido:  [0 a (entradas totales – 1) ] 

Respuesta: 

0,vectorcount,vectorsreturned,base64string  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
vectorcount = el número total de vectores de contorno 
 
vectorsreturned = el número de vectores regresados en esta respuesta, el cual puede ser menor al 
número total de vectores. 
 
base64string = la cadena con formato de Base64. Decodifica base64string para obtener el 
arreglo de punto flotante. La dimensión del arreglo flotante es vectorsreturned. 

 
 
 

GetObjectVectors (cont.)  

Comentario: 
 

Los valores de punto flotante en el arreglo se disponen en grupos de tres: 
Opcode,Parameter1,Parameter2,Opcode,Parameter1,Parameter2… 
 
    Definiciones de Opcode: 

 Opcode Descripción Parámetro1 Parámetro2  

 0 Jump_Abs – mover espejos con láser 
apagado X en µm Y en µm  

 1 Laser_On – disparar láser durante un 
tiempo fijo 

Tiempo en 
ms 0  
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 2 Long_Delay – detener la ejecución de la 
lista 

Tiempo en 
ms 0  

 3 Mark_Abs – encendido de láser, mover 
espejos, apagado del láser X en µm Y en µm  

 4 PolyA_Abs – encendido del láser, mover 
espejos X en µm Y en µm  

 5 PolyB_Abs – mover espejos X en µm Y en µm  

 6 PolyC_Abs – mover espejos, apagado 
del láser X en µm Y en µm  

 7 Set_Pen Número de 
plumilla 0  

 13 Begin_Character – inicio de delineado 
de carácter 0 0  

 14 End_Character – fin de delineado de 
caracter 0 0  

 15 Text_Radius Radio 0  
 16 Text_Ascent Ascenso 0  
 17 Text_Descent Descenso 0  

 22 Jump_Fire – mover espejos con láser 
apagado (puntos) X en µm Y en µm  

 23 Begin_Circle – definición de círculos 
pequeños    

 24 End_Circle – definición de círculos 
pequeños    

GetObjectVectors puede regresar menos del número total de vectores contenidos en el objeto. 
Llame a GetObjectVectors repetidamente e incremente el indicador de entrada (entryindex) para 
recuperar todos los vectores en el objeto. 

Vea también: SetObjectVectors 
 

GetRemoteIP Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la dirección IP del Cliente que tiene control exclusivo de la LEC. 
Implementación: “9” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: remoteIP: la dirección IP remota en formato de notación de puntos, ejemplo 192.168.42.1 

Comentarios: Este valor sólo es válido si el Cliente que tiene control exclusivo está usando una conexión 
TCP/IP. Las demás interfaces host reportarán “0.0.0.0” 

Vea también: Ninguno 
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GetSubnetMask Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene la máscara de subred de la LEC. 
Implementación: “511” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: subnetmask: la máscara de subred en formato de notación de puntos, ejemplo 255.255.255.0 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetSubnetMask 

 
 

GetUSBJobFileList Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene una lista delimitada por comas de todos los trabajos en una memoria USB. 
Implementación: “204” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 
0,joblist si no hubo error, donde: 
joblist = una lista delimitada por comas de todos los trabajos almacenados en la memoria USB. 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API.  

Comentarios: Si no se encuentra una memoria USB, se regresa NoDrive. Por favor verifique con la fábrica los 
dispositivos USB probados y aprobados. 

Vea también: GetFlashJobFileList 
 
 

GetUserInWord Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el puerto de entrada actual de USER IN como una PALABRA de 20 bits. 
Implementación: “30” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: WORD: una PALABRA de 20 bits que representa el estado de las entradas, Entrada de Usuario 1 
– Entradas de Usuario 20. 

Comentarios: 
El Bit Menos Significativo (LSB) de la PALABRA indica Entrada de Usuario 1. Un valor de 0 
indica que la entrada se pondrá en BAJO, un valor de 1 indica que la estrada se pondrá en 
ALTO. 

Vea también: SetUserOutBit, GetAllIOWords, GetUserOutInitWord 
 
 

GetUserOutInitWord Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene la PALABRA de Salida de Usuario usada para establecer las salidas de USER OUT en 
el arranque del sistema y después de una Anulación. 

Implementación: “33” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 
WORD: una PALABRA de 20 bits que representa el estado en que se pondrán los puertos de 
Salida de Usuario en el arranque, después de una Anulación y después de un evento de 
Interbloqueo. 

Comentarios: El Bit Menos Significativo (LSB) de la PALABRA indica Salida de Usuario 1. Un valor de 0 
indica que la salida se pondrá en BAJO, un valor de 1 indica que la salida se pondrá en ALTO. 

Vea también: SetUserOutBit, GetAllIOWords, GetUserInWord 
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GetUserOutPreferences Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene los indicadores de preferencias de USER OUT. 
Implementación: “41” 
Parámetros: Ninguno 

 
Respuesta: 

0,alwaysresetoutputs,setrequireshostcontrol  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API.  
alwaysresetoutputs controla si las salidas, Salida de Usuario 1 – Salida de Usuario 20 se ponen 
en el valor UserOutInit ante una condición de Anulación o Interbloqueo. 
0 = Los estados de salida no son cambiados en Anulación o Interbloqueo 
1 = Los estados de salida son puestos en UserOutInit en Anulación o Interbloqueo (valor 
predeterminado) 
setrequireshostcontrol controla si las salidas, Salida de Usuario 1 – Salida de Usuario 20 pueden 
ser establecidas por la API Remota si el Host no ha tomado el Control del Host. 
0 = El Host puede establecer salidas sin tomar Control del Host. 
1 = El Host debe tomar Control del Host antes de establecer salidas (valor predeterminado) 

Comentarios: Ninguno 
Vea también: SetUserOutPreferences, SetUserOutBit, SetUserOutWord 

 
 

GetUserPIN Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Obtiene el PIN de Usuario actual. 
Implementación: “513” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: userpin: una cadena que representa el PIN de Usuario 

Comentarios: Se usa UserPIN con la interfaz del colgante, y brinda protección por contraseña para funciones 
de acceso del Usuario. 

Vea también: SetUserPIN, GetAdminPIN, SetAdminPIN 
 
 

GetVersions Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Obtiene la información de la versión para el firmware FPGA, la versión del sistema operativo y 
la versión ejecutable de la aplicación. 

Implementación: “43” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: fpgaversion,os version,application version 
Comentarios: Ninguno 
Vea también: Ninguno 
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GoToXYZ Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Ordena a los ejes x, y y z saltar a la coordenada especificada, a la velocidad de salto 
especificada, e inserta el retardo de salto especificado después del salto. 

Implementación: “20,xcoordinate,ycoordinate,zcoordinate,jumpspeed,jumpdelay” 

Parámetros 

xcoordinate: la ubicación de la coordenada hasta la cual se va a saltar. 
Rango válido:  [-tamaño de campo / 2 a tamaño de campo / 2] bits 
ycoordinate:  la ubicación de la coordenada hasta la cual se va a saltar. 
Rango válido:  [-tamaño de campo / 2 a tamaño de campo / 2] bits 
zcoordinate: la ubicación de la coordenada, en bits, hasta la cual se va a saltar. 
Rango válido:  [-32768 a 32767] 
jumpspeed: la velocidad, en bits/milisegundo, a la cual se ejecuta el salto. 
Rango válido:  [ 1 a 65535 ] 
jumpdelay: la velocidad de retardo en microsegundos, después de que el salto es ejecutado. 
Rango válido:  [ 1 a 65535 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  GoToXYZ es un 
comando de control, y las instrucciones son puestas en el FIFO inmediatamente. 
El campo de marcado se describe usando el Sistema de coordenadas cartesianas, con: 
Centro: [(0,0)] 
Esquina inferior izquierda: [(-tamaño de campo / 2, -tamaño de campo / 2) bits 
Esquina superior derecha:  [(tamaño de campo / 2, tamaño de campo / 2) bits 

Vea también: GoToZ 
 
 

GoToZ Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Ordena al eje z saltar a la coordenada especificada, e inserta el retardo de salto especificado 
después del salto. 

Implementación: “19,zcoordinate,jumpdelay” 

Parámetros: 

zcoordinate: la ubicación de la coordenada, en bits, hasta la cual se va a saltar. 
Rango válido:  [-32768 a 32767] 
jumpdelay: el tiempo de retardo, en microsegundos, después de que se ejecuta el salto. 
Rango válido:  [ 1 a 65535 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. GoToZ es un 
comando de control, y las instrucciones se ponen inmediatamente en el FIFO. 

Vea también: GoToXYZ 
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Hardware Reset Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Restablece la LEC. 
Implementación: “8” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

Después de recibir este comando, la LEC llevará a cabo un restablecimiento de software. Todo 
cambio hecho a los parámetros de dirección IP se aplicará en este momento. Si está usando una 
interfaz basada en TCP/IP, la conexión de socket se cerrará antes del restablecimiento de 
software, y usted tendrá que reconectar después del restablecimiento. 

Vea también: Ninguno 
 
 

LoadFlashJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Carga un trabajo desde memoria flash a RAM, y establece el trabajo como el trabajo activo 
(ActiveJob). 

Implementación: “205,jobname.dat” 

Parámetros: 
jobname: el nombre del archivo de trabajo en flash que se va a cargar. Use el nombre de archivo 
con la extensión, por ejemplo “circle.dat” o “rectangle.job”. Puede haber varios trabajos 
cargados en RAM simultáneamente. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive.  

Vea también: GetFlashJobList, ExecuteJobContinuous, ExecuteJobOnce, MakeJobActive 
 
 

LoadHardwareDefaults Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Carga los parámetros actualmente configurados del láser, la lente y el controlador desde Flash. 
Implementación: “7” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
Los parámetros de láser, lente y controlador están almacenados en la memoria permanente en la 
LEC. Este comando recargará los grupos de parámetros desde los archivos de configuración en 
la memoria permanente, y puede tardar hasta 20 segundos en concluir esta acción. 

Vea también: Ninguno 
 
 

LoadLaserFile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Carga el archivo manejador del láser desde Flash y lo pone como la configuración activa del 
láser. 

Implementación: “45,laserfile.xml” 

Parámetros: laserfile: el archivo manejador del láser en flash que se va a cargar. Use el nombre del archivo 
con la extensión, por ejemplo “laser100.xml”. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el 
estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. 

Vea también: GetLaserFileList, TakeHostControl, GetJobStatus 
 
  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

990-559 D-37 

LoadLensFile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Carga una tabla de corrección de lente desde Flash y la establece como la tabla activa. 
Implementación: “39,lensfile.xml” 

Parámetros: lensfile: la tabla de corrección de lente en flash que se va a cargar. Use el nombre del archivo con 
la extensión, por ejemplo “1001010.xml” 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. Para determinar el 
estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. 

Vea también: GetLensFileList, TakeHostControl, GetJobStatus 
 

LoadMotionFile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: No está implementado. 
Implementación: “47,motionfile.xml” 

Parámetros: motionfile: archivo de configuración de movimiento en flash que se va a cargar. Use el nombre 
del archivo con la extensión, por ejemplo, “motioncfg.xml” 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  Para determinar el 
estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. 

Vea también: GetMotionFileList, TakeHostControl, GetJobStatus 
 

LoadNetworkJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 

Propósito: Carga un trabajo desde una ubicación en red a RAM, y establece el trabajo como el trabajo 
activo (ActiveJob). 

Implementación: “222,jobpath” 

Parámetros: 
jobpath: ruta de acceso relativa del archivo de trabajo que se va a cargar. Use el nombre del 
archivo con la extensión, por ejemplo, “rutadesubcarpeta\circle.dat”. Puede haber varios trabajos 
cargados simultáneamente en RAM. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. La ruta del trabajo (jobpath) 
puede contener ubicaciones de subcarpetas relativas al recurso compartido de red conectado. Por 
ejemplo, para cargar un trabajo que está en la ruta \jobs\current\circle.dat bajo el servidor01 
compartido de red conectado, use “222,\jobs\current\circle.dat” sin comillas. Esto cargará el 
trabajo \\server01\jobs\current\circle.dat. 

Vea también: GetNetworkJobFileList, ExecuteJobContinuous, ExecuteJobOnce, MakeJobActive 
 

Load USBJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Carga un trabajo desde una memoria USB externa a RAM, y establece el trabajo como el trabajo 
activo (ActiveJob). 

Implementación: “206,jobname.dat” 

Parámetros: 

jobname: el nombre del archivo del trabajo en la memoria USB que se va a cargar. Use el 
nombre del archivo con la extensión, por ejemplo “circle.dat”. Puede haber varios trabajos 
cargados simultáneamente en la RAM. El trabajo debe cargarse en la memoria USB en la 
siguiente ruta: \LEC\Jobs. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. 
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Vea también: GetUSBJobList, ExecuteJobContinuous, ExecuteJobOnce, MakeJobActive 
 
 

MakeJobActive Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece un trabajo cargado actualmente en RAM como el trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “201,jobname” 

Parámetros: jobname: el nombre del archivo del trabajo que se va a activar. Use el nombre del archivo con la 
extensión, ejemplo “circle.dat” 

Respuesta: Respuesta de código API 
Comentarios: Antes de interactuar con un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive.  
Vea también: LoadFlashJob, LoadUSBJob, GetActiveJob 

 
 

NewObject Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 
Propósito: Crea un objeto nuevo con las propiedades especificadas y lo agrega al trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “136,objectID,objectname,properties” 

Parámetros: 

objectID: el tipo de objeto que se va a crear. Vea una lista de tipos de objeto en la siguiente tabla. 
objectname: el nombre del objeto. 
propiedades: Opcional. Propiedades adicionales que dependen del tipo de objeto (uso futuro). 
 
      Tipos de Objeto: 

 Valor/Constante Descripción  
 0 Polilínea  
 1 Código de barras  
 2 Texto  
 3 Mapa de bits  
 4 Gráfico vectorial  
 5 Punto  
 6 Línea  
 7 Polígono  
 8 Rectángulo  
 9 Rectángulo redondeado  
 10 Espiral  
 107 Control del láser  
 108 Establecer puerto   
 109 Retardo de tiempo  
 110 Esperar puerto  
 111 Alineación  
 115 Movimiento rotatorio  
 116 Movimiento lineal  
 117 Movimiento en XY   
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NewObject (cont.)  

Respuesta: 

0,objectindex,objectname  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
objectindex  = el índice del nuev objeto en el trabajo. 
 
objectname  = el nombre real asignado al objeto. Si otro objeto en el trabajo tiene el mismo 
nombre que el especificado, el nombre recibirá un agregado para crear un nombre único. 

Comentario: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. 

Vea también: DeleteObject, NewJob 
 
 

NewJob Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 
Propósito: Crea un nuevo trabajo vacío en memoria y regresa el nombre del nuevo trabajo. 
Implementación: “225” 
Parámetros: Ninguno 

Respuesta: 

0,jobname  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 
 
jobname  = el nombre que se asignó al trabajo cuando éste se creo. 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. 
Vea también: RemoveJob, MakeJobActive 

 
 

OpenCOMPort Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Abre el puerto COM especificado en la LEC a la velocidad en baudios especificada. 
Implementación: “16,portnum,baudrate” 

Parámetros: 

portnum: el puerto COM que se va a abrir 
Rango válido:  [ 1,2,3 ] 
baudrate: la velocidad en baudios del puerto 
Rango válido: [110,300,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El puerto COM se abre con la velocidad en baudios especificada, 8 bits de datos, 1 bit de paro, 
sin paridad, y sin control de flujo. 

Vea también: CloseCOMPortEx 
 
 

ReleaseHostControl Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Libera el control exclusivo de la LEC y lo regresa al host LANStream. 
Implementación: “3” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
Cuando el Cliente libera el control exclusivo, se le da control exclusivo al host LANStream. El 
host LANStream es la interfaz de transmisión usada cuando se conecta al dispositivo con la LAN 
de WinLase. 

Vea también: TakeHostControl 
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RemoveJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Borra el trabajo activo (ActiveJob) de la memoria. 
Implementación: “202” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El trabajo activo (ActiveJob) se borra después de que se concluye esta llamada. Para establecer el 
trabajo activo, llame a MakeJobActive. 

Vea también: NewJob, LoadFlashJob, LoadUSBJob, MakeJobActive 
 
 

RemoveObject Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 
Propósito: Borra el objeto en objectindex del trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “141,objectindex” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. 

Vea también: NewObject 
 
 

ResetObject Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Restablece las listas de vectores de contorno y de relleno de objetos al estado en que estaban 
cuando el objeto se cargó por primera vez desde el trabajo. 

Implementación: “111,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Rango válido:  [0 a (cuenta de objetos – 1)] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Esta llamada restablece 
las listas de vectores de contorno y relleno de objeto a las listas que se crearon cuando el trabajo 
se cargó por primera vez. Esta llamada no restablece el valor de serialización de cadena actual 
(opcional). Para restablecer el valor actual, el trabajo se debe volver a cargar. 

Vea también: TakeHostControl, GetJobStatus, TransformObject, SetObjectString 
 
 

ResetPerformanceGlobals Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Restablece los valores de funcionamiento global a sus valores predeterminados. 
Implementación: “15” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
Todos los objetos de marcado tienen una estructura de datos de funcionamiento global aplicada 
antes del marcado. Llamar a ResetPerformanceGlobals restablece la estructura de datos de 
funcionamiento a los valores predeterminados. 

Vea también: SetPerformanceGlobals 
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ResetUserTransform Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Restablece la transformación del usuario (UserTransform) a la matriz de Identidad. 
Implementación: “112,objectindex” 

Parámetros: objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  Para determinar el 
estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. Esta llamada sólo restablece la matriz de 
transformación para el objeto. Para restablecer los vectores del objeto, use ResetObject después 
de llamar a ResetUserTransform. 

Vea también: TransformObject, ResetObject 
 
 

SampleMOTFEncoderCount Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Borra el contador del codificador MOTF a cero, espera el periodo de muestra, luego lee la cuenta 
del codificador. 

Implementación: “34,sampleperiod” 

Parámetros: sampleperiod: el tiempo, en ms, que se va a esperar después de borrar el contador a cero antes de 
leer el valor del contador. 

Respuesta: 0,count  si no hubo error, 
o errorcode si hubo un error. errorcode es una respuesta de código API. 

Comentarios: 
La cuenta de valores es en unidades de bits de campo. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar 
desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  Para determinar el estado de ActiveJob, 
use el comando GetJobStatus. La LEC debe tener un permiso válido avanzado (MOTF). 

Vea también: ClearMOTFEncoderCount, GetMOTFEncoderCount, GetJobStatus 
 
 

SaveFlashJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Graba el trabajo activo (ActiveJob) en la memoria Flash. 
Implementación: “219,jobname.dat” 

Parámetros: 

jobname: el nombre del archivo que se va a asignar al trabajo cuando se grabe. Si este parámetro 
está vacío (es decir, “219” sin coma), ActiveJob se grabará en flash con el nombre de archivo 
que se usó para cargar el trabajo. Use el nombre del archivo con la extensión, por ejemplo, 
“circle.dat”. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. 

Vea también: NewJob, LoadFlashJob, GetFlashJobList 
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SaveNetworkJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
Propósito: Graba el trabajo activo (ActiveJob) en una ubicación en la red. 
Implementación: “223,jobpath” 

Parámetros: 
jobpath: la ruta hacia la ubicación en red para grabar el trabajo, y el nombre de archivo que se va 
a asignar al trabajo cuando se grabe. Use el nombre del archivo con la extensión, por ejemplo, 
“\Job\circle.job”. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. La ruta del trabajo (jobpath) 
puede contener ubicaciones de subcarpetas relativas al servidor01 compartido de red conectado, 
use “223,\jobs\current\circle.job” sin comillas. Esto grabará el trabajo activo (ActiveJob) en la 
ubicación \\server01\jobs\current. 

Vea también: LoadNetworkJob, GetNetworkJobList 
 
 

SaveUSBJob Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Graba el trabajo activo (ActiveJob) en la memoria USB externa. 
Implementación: “220,jobname.dat” 

Parámetros: 

jobname: el nombre de archivo que se va a asignar al trabajo cuando se grabe. Si este parámetro 
está vacío (es decir,”220” sin coma), el ActiveJob se grabará en la memoria USB con el nombre 
de archivo que se usó para cargar el trabajo. Cuando se esté especificando el nombre, use el 
nombre del archivo con la extensión, por ejemplo, “circle.dat”. El archivo de trabajo se grabará 
enla ruta de la memoria USB: \LEC\Jobs. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  Antes de interactuar con 
un trabajo, éste debe activarse con el comando MakeJobActive. 

Vea también: LoadUSBJob, GetUSBJobList 
 
 

SendMotionCommand Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Envía un comando de movimiento al dispositivo especificado. 
Implementación: “61,devicename,movemethod,axis,x,y,initialvelocity,slewvelocity,accelrate,decelrate,movedelay 

Parámetros 

devicename: el nombre del dispositivo de movimiento. 
movemethod: el tipo de movimiento. 
Valores válidos:  [0,1,2,3,4,5,6,7,8] 
Deshabilitado  = 0 
Absoluto  = 1 
Relativo  = 2 
Origen   = 3 
Paro   = 4 
Continuo (X+)(Y+) = 5 
Continuo (X-)(Y-) = 6 
Continuo (X+)(Y-) = 7 
Continuo (X-)(Y+) = 8 
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SendMotionCommand (cont.)  

Parámetros 

axis: el eje especificado para enviar el comando. Para un movimiento lineal o rotatorio, sólo es 
soportado el eje x. Para un dispositivo XY, son soportados tanto el eje x como el eje y.  
Valores válidos:  [0,1,2,3] 
Deshabilitado  = 0 
Eje X   = 1 
Eje Y   = 2 
Eje X + Y  = 3 
x: el comando de movimiento del eje x. Lineal y XY: en µm, Rotatorio: en µgrados 
y:  (sólo dispositivos XY) el comando de movimiento del eje y, en µm. 
initialvelocity: la velocidad que usa el eje cuando inicia el movimiento por primera vez. 
Lineal y XY: en µm/s,  Rotatorio: en µgrados/s. 
slewvelocity: la velocidad que usa el eje después de acelerar. 
Lineal y XY: en µm/s, Rotatorio: en µgrados/s. 
accelrate: la velocidad de aceleración al inicio del movimiento. 
Lineal y XY: en µm/s2, Rotatorio: en µgrados/s2. 
decelrate: la velocidad de desaceleración al final del movimiento. 
Lineal y XY: en µm/s2, Rotatorio: en µgrados/s2. 
movedelay: tiempo que se va a esperar, en ms, después de que el movimiento está completo 
antes de poner el indicador de movimiento en falso. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Si el dispositivo está 
actualmente ejecutando un movimiento, esta llamada fallará. 

Vea también: GetMotionDeviceNames, GetMotionStatus, GetMotionErrorCodes 
 
 

SetActiveLocalDevice Plataformas Soportadas:  WinXP (SP3), Win7 (Pro), Win8/8.1 (Pro) 

Propósito: Crea una conexión con un dispositivo LEC especificado por el ID del dispositivo (deviceid). 
Todas las comunicaciones se dirigirán a este dispositivo. 

Implementación: “527,deviceid” 
Parámetros: deviceid: una cadena que representa un dispositivo LEC detectado. 
Respuesta: Respuesta de código API 
Comentarios: Los dispositivos pueden verse usando el comando GetLocalDeviceList. 
Vea también: GetLocalDeviceList 

 
 

SetAdminPin Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el AdminPIN 
Implementación: “500,pin” 
Parámetros: pin: la contraseña de Administración basada en números 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: AdminPIN se usa con la interfaz del colgante, y brinda protección por contraseña para funciones 
Administrativas. 

Vea también: GetAdminPIN, SetUserPIN, GetUserPIN 
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SetCOMPortAssignments Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: 
Establece el puerto COM que se va a usar para las interfaces de Colgante, API Remota RS-232 y 
de movimiento. En las plataformas que usan el código de firmware 6.x y 7.x, este API está en 
desuso, y los usuarios deben usar SetCOMPortMode en su lugar. 

Implementación: “516,pendant,remoteapi,motioncontrol” 

Parámetros: 

pendant: el puerto COM que se va a usar para la interfaz del Colgante. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 
remoteapi:  El puerto COM que se va a usar para la interfaz de la API Remota. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 
motioncontrol:  El puerto COM que se va a usar para la interfaz del Control de Movimiento. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta sea cometida a un ciclo de energía, o se emita un comando 
HardwareReset. Hay tres puertos COM disponibles en la LEC: COM1, COM2, COM3. Al emitir 
este comando, debe asignar un puerto COM diferente a cada interfaz, o el comando fallará. Use 
un 0 (cero) para borrar una asignación de puerto COM desde la interfaz. 

Vea también: GetCOMPortAssignments, SetCOMPortSpeed, GetCOMPortSpeed 
 
 

SetCOMPortMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
(empezando con las versiones de firmware 6.0.2.2 y 7.0.2.2 respectivamente) 

Propósito: Establece el modo de interfaz para los tres puertos COM disponibles. 
Implementación: “528,com1mode,com2mode,com3mode” 

Parámetros: 

com1mode: el modo de interfaz de COM1. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 
com2mode: el modo de interfaz de COM2. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 
com3mode: el modo de interfaz de COM3. 
Rango válido:  [0,1,2,3] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El dispositivo LEC debe 
reiniciarse para que los cambios tengan efecto. Hay tres puertos COM disponibles en la LEC: 
COM1, COM2 y COM3. 
 
Los modos de interfaz se definen como: 
0 = sin asignar 
1 = Interfaz de Movimiento 
2 = Interfaz de API Remota 
3 = Interfaz de Colgante 
 
La interfaz de Movimiento y/o Colgante sólo puede ser asignada a un solo puerto COM, o se 
regresará una respuesta BadArg. La interfaz “sin asignar” y la interfaz de API Remota pueden 
asignarse a puertos múltiples. 

Vea también: GetCOMPortMode, SetCOMPortSpeedEx, GetCOMPortSpeedEx 
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SetCOMPortSpeed Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(hasta las versiones de firmware 2.2.27.4, 6.0.1.36 y 7.0.1.36 respectivamente) 

Propósito: 
Establece la velocidad en baudios de las interfaces especificadas que usan los puertos COM. En 
el Código de Firmware versiones 6.x y 7.x, este API está en desuso, y los usuarios deben usar 
SetCOMPortSpeedEx en su lugar. 

Implementación: “514,pendantspeed,apispeed,motionspeed” 

Parámetros: 

pendantspeed: la velocidad en baudios deseada del puerto COM al cual está asignado el colgante. 
Valores válidos: [110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 
apispeed: la velocidad en baudios deseada del puerto COM al cual está asignada la API Remota. 
Valores válidos: [110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 
motionspeed: la velocidad en baudios deseada del puerto COM al cual está asignado el 
controlador de Movimiento. 
Valores válidos: [110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. Hay tres puertos COM disponibles en la LEC: COM1, COM2, COM3. Sólo la 
velocidad en baudios puede configurarse en los puertos. Los valores restantes son: 
8 bits de datos 
Sin paridad 
1 bit de paro 
XON/XOFF (protocolo de enlace de software) 

Vea también: GetCOMPortSpeed, SetCOMPortAssignments, GetCOMPortAssignments 
 
 

SetCOMPortSpeedEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
(desde las versiones de firmware 2.2.27.5, 6.0.1.37 and 7.0.1.37 respectivamente) 

Propósito: Establece las velocidades en baudios en los puertos COM. 
Implementación: “524,com1speed,com2speed,com3speed” 

Parámetros: 

com1speed: la velocidad en baudios deseada en el puerto COM1.  Valores válidos: 
[110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 
com2speed: la velocidad en baudios deseada en el puerto COM2.  Valores válidos: 
[110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 
com3speed: la velocidad en baudios deseada en el puerto COM3.  Valores válidos: 
[110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. Hay tres puertos COM disponibles en la LEC: COM1, COM2, COM3. Sólo la 
velocidad en baudios puede configurarse en los puertos. Los valores restantes son: 
8 bits de datos 
Sin paridad 
1 bit de paro 
No hay control de hardware 

Vea también: GetCOMPortSpeedEx, SetCOMPortMode, GetCOMPortMode 
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SetDHCPMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el modo DHCP actual. 
Implementación: “502,mode” 
Parámetros: Mode: “StaticIP” o “Autodetect” 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. Si la LEC está en modo DHCP, en el encendido tratará de obtener una dirección 
IP desde un servidor DHCP en la red local. 

Vea también: TakeHostControl, HardwareReset, GetDHCPMode 
 

SetExternalStartMode Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el modo de arranque externo (ExternalStart) actual del trabajo activo (ActiveJob). 
Implementación: “215,mode” 

Parámetros: 

mode: 0 = cuando el puerto está en ALTO 
 1 = cuando el puerto está en BAJO 
 2 = después de la transición de BAJO > ALTO 
 3 = después de la transición de ALTO > BAJO 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  Para determinar el 
estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. El modo de Inicio Externo controla qué tipo 
de transición de señal en la entrada de Iniciar Marca disparará el inicio de la ejecución del 
trabajo. 

Vea también: GetExternalStartMode 
 

SetLocalGateway Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la dirección de la Puerta de enlace local predeterminada para la LEC. 
Implementación: “504,gateway” 

Parámetros: gateway: la dirección de puerta de enlace en formato de notación de puntos, ejemplo 
192.168.42.1 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. 

Vea también: TakeHostControl, HardwareReset, GetLocalGateway 
 

SetLocalIP Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la dirección IP de la LEC. 
Implementación: “506,ipaddress” 
Parámetros: ipaddress: la dirección IP local, en formato de notación de puntos, ejemplo, 192.168.42.1  
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. 

Vea también: TakeHostControl, HardwareReset 
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SetLocalTime Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la hora y fecha local en curso. 
Implementación: “518,year,month,day,hour,minute,second” 

Parámetros 

year: especifica el año en curso 
month: especifica el mes en curso; enero = 1, febrero = 2 y así sucesivamente. 
day: especifica el día del mes en curso. 
hour: especifica la hora en curso en formato de 24 horas. 
minute: especifica el minuto en curso. 
second: especifica el segundo en curso. 

Respuesta: Respuesta de código API 
Comentario: Ninguno 
Vea también: GetLocalTime 

 
SetMemBuffer Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el búfer de la memoria interna en el índice especificado. 
Implementación: “22,bufferindex,newstring” 

Parámetros: 

bufferindex: el índice del búfer de memoria que se va a establecer. 
Rango válido:  [ 1 a 10 ] 
newstring: la cadena que se va a grabar en el búfer de memoria especificado. 
Rango válido:  [ 1 a 2999 caracteres] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
Un objeto basado en cadenas (códigos de barra y texto) puede configurarse para recuperar la 
siguiente cadena que se va a marcar desde el búfer de memoria interna en tiempo de ejecución. 
Hay 10 búfers disponibles. 

Vea también: GetMemBuffer 
 

SetMOTFEncoderRate Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Establece la velocidad de codificador MOTF actual en el trabajo activo (ActiveJob), la cual 
entrará en efecto la próxima vez que se ejecute un trabajo. 

Implementación: “21,rate” 

Parámetros 

rate: la velocidad del codificador, en bits/cuenta. Cuando la LEC está configurada para modo de 
codificador simulado, se usa una frecuencia de pulso de codificador fija de 1 MHz, por lo que la 
velocidad del codificador es la distancia que se mueve la parte (en bits de campo) a través del 
campo durante 1 ciclo de reloj (1/1,000,000 segundos). Cuando se usa un codificador real, la 
velocidad del codificador es igual a la distancia que se mueve la parte (en bits de campo) a través 
del campo durante un pulso del codificador. 
 
Ejemplo con modo de codificador simulado: 
Velocidad de Línea = 100 mm/s 
Factor K = 570 bits/mm 
Velocidad de pulso del codificador = 1,000,000 cuentas/s 
[(Velocidad de línea) x (Factor K)] / 1,000,000 = 0.057 bits/cuenta 
 
Rango válido:  [-32768.000 a 32767.000] 
Predeterminado:  [0] (sin MOTF) 

 
  



APÉNDICE D: COMANDOS DE LA INTERFAZ REMOTA 
 

 
MARCADORES LÁSER SERIE LMF 

D-48 990-559 

 
SetMOTFEncoderRate (cont.)  
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada, y el trabajo activo 
(ActiveJob) debe ser un trabajo que tiene MOTF habilitado. La LEC debe tener un permiso 
Avanzado válido (MOTF). 

Vea también: TakeHostControl, MakeJobActive, GetKFactor 
 
 

SetNodeFriendlyName Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el nombre de la LEC. 
Implementación: “508,name” 
Parámetros: name: el nombre de la LEC. Este nombre se usa en las emisiones de la LEC. 
Respuesta: Respuesta de código API 
Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. 
Vea también: TakeHostControl 

 
 

SetObjectMarkMode Plataforma Soportada:  Código de Firmware 2.x 
Propósito: Establece la propiedad del modo de marca (MarkMode) en el objeto especificado. 
Implementación: “121,objectindex,markmode” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
markmode: propiedad de modo de marcado. 
Valores válidos:  [ 0 a 4 ], donde 
0 = MarkOnce 
1 = MarkMultiple 
2 = TwoPassCutClean 
3 = ThreePassCutClean 
4 = FourPassCutClean 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Si se especifica marca 
múltiple (MarkMultiple), use SetObjectNumPasses para controlar el número de pasadas. 

Vea también: GetObjectNumPasses, SetObjectNumPasses, GetObjectMarkMode 
 
 

SetObjectNumPasses Plataforma Soportada:  Código de Firmware 2.x 
Propósito: Establece la propiedad de número de pasadas (NumPasses) en el objeto especificado. 
Implementación: “119,objectindex,numpasses” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
numpasses:  propiedad de número de pasadas 
Tamaño válido:  [> 1] 

Respuesta: Respuesta de código API 
Comentarios: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. 
Vea también: GetObjectNumPasses, SetObjectMarkMode, GetObjectMarkMode 
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SetObjectPassRepetitions Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el número de repeticiones para la pasada de marcado (MarkingPass) especificada. 
Implementación: 125,objectindex,vectorlist,passindex,repetitions” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer.  0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato:  int 
passindex: el valor del indicador de la pasada de marcado (MarkingPass) que se va a borrar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a (número de pasadas – 1) ] 
repetitions: el número de veces que se va a marcar la pasada de marcado (MarkingPass). 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ > 0 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 

El objeto en objectindex debe ser un tipo válido de objeto de marcado. Un objeto de marcado 
puede tener un número ilimitado de pasadas de marcado (MarkingPasses) para vectores tanto de 
contorno como de relleno. Usualmente un MarkingPass representa un perfil (Profile). Cada 
MarkingPass puede tener también un número de repeticiones. 

Vea también: SetObjectProfile, GetObjectProfile, GetObjectNumMarkingPasses, AddObjectMarkingPass, 
DeleteObjectMarkingPass, GetObjectPassRepetitions 

 
SetObjectProfile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el perfil de un objeto de marcado contenido en el trabajo activo (ActiveJob). 

Implementación: 

“115,objectindex,vectorlist,profileindex,markspeed,jumpspeed,jumpdelay,markdelay,polydelay,l
aserpower,laseroffdelay,laserondelay,zaxis,frequency,pulsewidth,eightbitword,varijumpdelay,va
rijumplength,wobbleamplitude,wobblefrequency,powerreset,varipolydelay,powerrampstart,powe
rrampend,powerampstartrate,powerampendrate,powerrampendtime 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer.  0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato:  int 
Valores válidos: Firmware 2.x, 6.x    [ 0 ] 
   Firmware 7.x    [ 0,1 ] 
profileindex: El índice de perfil que se va a cambiar. 
Tipo de dato:  int 
Validrange:  [ 0 a 7 ] 
markspeed: define la velocidad del punto del láser mientras está marcando. 
Tipo de dato: doble 
Rango válido: [ 0.1 a 100000 ] bits/ms 
jumpspeed: define la velocidad a la cual los espejos saltan al siguiente vector de marcado. 
Tipo de dato: doble 
Rango válido: [ 0.1 a 100000 ] bits/ms 
jumpdelay: define el retardo después de un salto y antes de que inicie el siguiente vector de 
marcado. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 65500 ] µs 
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Parameters  (cont.) 

markdelay: define el retardo entre un vector de marcado y un vector de salto. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 65500 ] µs 
polydelay:  define el retardo entre vectores de marcado contiguos. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 65500 ] µs 
laserpower: controla las salidas digitales de potencia láser de 8 bits en la LEC. La aplicación de 
este parámetro depende de un ajuste en el archivo de manejador de láser. Vea eightbitword más 
adelante. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 255 ] 
laseroffdelay: define el retardo después de que termina el último vector de marcado y el láser es 
apagado. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 65500 ] µs 
laserondelay: define el retardo después de que un vector de marcado empieza y el láser es 
encendido. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [-32000 a 32000] µs 
zaxis: define el valor de foco del eje z. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido: Firmware 2.x, 6.x    [ -32768 a 32767 ] bits 
  Firmware 7.x    [ -524288 a 524287 ] bits 
frequency: define la frecuencia de la salida de señal de modulación del láser en LaserMod1 y 
LaserMod2. 
Tipo de dato:  doble 
Rango válido:  [ 0.02 a 2000.0 ] kHz 
pulsewidth: define el ancho del pulso de la salida de señal de modulación del láser en 
LaserMod1 y LaserMod2. 
Tipo de dato:  doble 
Rango válido:  [ 0.1 a 65535.0 ] µs 
eightbitword: un valor de 8 bits que puede aplicarse a la salida digital de potencia láser de 8 bits, 
o a la salida analógica. El puerto usado depende de un ajuste en el archivo de manejador de láser. 
Vea laserpower. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 255 ] 
varijumpdelay: define el retardo después de un salto y antes de que empiece el siguiente vector 
de marcado si un retardo de salto variable está en efecto. Ponga a 0 (cero) para deshabilitat el 
retardo de salto variable. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 30000 ] µs 
varijumplength: define la longitud de un vector, a la cual cualquier vector que sea más largo 
usará el parámetro varijumpdelay, y cualquier vector que sea más corto usará el parámetro 
jumpdelay. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido: Firmware 2.x, 6.x    [0 a 65535] bits 
  Firmware 7.x    [0 a 1048576] bits 
wobbleamplitude: el diámetro del círculo creado cuando el punto oscila. Ponga en 0 (cero) para 
deshabilitar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 5000 ] bits 
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Parámetros  (cont.) 

wobblefrequency: la frecuencia del punto del láser cuando oscila alrededor del círculo definido 
en wobbleamplitude. 
Tipo de dato:  doble 
Rango válido:  [ 0 a 6000 ] Hz 
powerreset:  0 = no poner la potencia láser al mínimo cuando la marca está completa, 1 = poner 
la potencia láser al mínimo cuando la marca está completa 
Tipo de dato: int 
Rango válido:  [ 0 a 1 ] 
varipolydelay: reservado. Ponga en 0 
powerrampstart:  reservado. Ponga en 0 
powerrampend:  reservado. Ponga en 0 
powerrampstartrate:  reservado. Ponga en 0 
powerampendrate:  reservado. Ponga en 0 
powerrampendtime:  reservado. Ponga en 0 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. 

Vea también: SetObjectProfileFromFile, GetObjectProfile 
 
 

SetObjectProfileFromFile Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Establece el perfil de un objeto de marcado en el trabajo activo (ActiveJob) usando el archivo de 
perfil especificado en la ubicación especificada. 

Implementación: “117,objectindex,vectorlist,profileindex,location,filename” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a cambiar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
vectorlist: el perfil de lista de vectores que se va a establecer.  0 = lista de contorno, 1 = lista de 
relleno. 
Tipo de dato:  int 
Valores válidos: Firmware 2.x, 6.x    [ 0 ] 
   Firmware 7.x    [ 0,1 ] 
profileindex: el índice de perfil que se va a cambiar. 
Tipo de dato:  int 
Rango válido:  [ 0 a 7 ] 
location: la ubicación para buscar el archivo nombrado. 
Valores válidos:  [ 0 o 1 ], donde 
15 = memoria Flash interna 
16 = memoria USB 
17 = ubicación en red 
filename: nombre del archivo de perfil que se va a cargar, con extensión de archivo. Cuando se 
especifica una ubicación en red, pueden especificarse subcarpetas, ejemplo 
“rutadesubcarpeta\default.pro” 

Respuesta: Respuesta de código API 
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SetObjectProfileFromFile (cont.)  

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. Cuando se especifica una ubicación en red, la LEC 
debe conectarse a un recurso compartido de red usando ConnectNetworkShare. El nombre de 
archivo (filename) puede contener ubicaciones de subcarpetas relativas al recurso compartido de 
red conectado. Por ejemplo, para cargar un perfil que está en la ruta: \profiles\current\anodize.pro 
bajo el servidor01 compartido de red conectado, use “117,\profiles\current\anodize.pro” sin 
comillas. Esto cargará el perfil \\server01\profiles\current\anodize.pro. 

Vea también: SetObjectProfile, GetObjectProfile, ConnectNetworkShare 
 
 

SetObjectString Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Establece el valor de cadena de un objeto de marcado basado en cadena contenido en el trabajo 
activo (ActiveJob). 

Implementación: “100,objectindex,newstring” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
newstring: el nuevo valor de cadena. 
Tamaño válido: [ 1 a 2999 caracteres ] 
Condiciones especiales: 
DataMatrix: para insertar caracteres de control en la cadena, use el caracter de tilde (~) antes del 
código de control. Para insertar un verdadero caracter de tilde ~, use dos caracteres de tilde en 
una flecha (~~). 
Excepión: para insertar un carácter ASCII 0 (NUL), use ~@ en lugar de ASCII 0. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un objeto basado en cadena válido, como por ejemplo un objeto de texto o de código de 
barras. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea 
exitoso.  Para determinar el estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. 

Vea también: GetObjectString 
 
 

SetObjectUnicodeString Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 

Propósito: Establece el valor de cadena de un objeto de marcado basado en cadena contenido en el trabajo 
activo (ActiveJob) con una cadena Unicode con formato en Base 64. 

Implementación: “137,objectindex,characterindex,base64string” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
characterindex: el índice de caracter de base cero de la cadena. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
base64string: el nuevo valor de cadena formateado como una cadena Basic64. 
Tamaño válido:  [ 1 a 2999 caracteres ] 

Respuesta: Respuesta de código API 
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SetObjectUnicodeString (cont.)  

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El Objeto en objectindex 
debe ser un objeto válido basado en cadena, como por ejemplo un objeto de texto o de código de 
barras. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea 
exitoso.  Para determinar el estado de ActiveJob, use el comando GetJobStatus. La API Remota 
usa un protocolo de comunicaciones basado en ASCII, y por lo tanto no es posible enviar 
directamente caracteres en Unicode hacia la API y desde la API. Sin embargo, convertir una 
cadena en Unicode a una cadena Base64 permite establecer cadenas con contenido en Unicode. 
Un objeto puede contener un máximo de 2999 caracteres de Unicode. Cuando se codifican 
cadenas en Unicode a una cadena Base64, la cadena Base64 será aproximadamente un 33% más 
grande que la cadena en Unicode original. Debido a que el parámetro base64string está limitado 
a 2999 caracteres, SetObjectUnicodeString puede tener que llamarse varias veces para construir 
una cadena completa que contenga el número máximo de caracteres de Unicode. Use el 
parámetro characterindex para especificar la posición en la cadena actual de Objetos para 
agregar la nueva cadena. characterindex puede ser cualquier valor hasta el tamaño de la cadena 
actual. La nueva cadena se escribirá en la posición characterindex y sobreescribirá caracteres 
que ya existan. 

Vea también: GetObjectUnicodeString 
 

SetObjectUserData Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece los Datos de Usuario especificados almacenados por el objeto especificado. 
Implementación: “109,objectindex,dataindex,datastring” 

Parámetros: 

objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
dataindex: el índice de base cero de los datos 
Rango válido:  [ 0 y 1 ] 
datastring: la cadena que se va a almacenar en el búfer de datos especificado. 
Tamaño válido:  [ 1 a 255 caracteres ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Todos los objetos tienen 
dos búfers de datos basados en cadena (con índice 0 y 1) disponibles para que el programador los 
use. El tamaño máximo de los búfers es 256. Los búfers de datos se borran cuando el objeto se 
carga por primera vez, y no permanecen entre cargas de trabajos. El objeto no usa los datos 
contenidos en los búfers de ninguna manera. 

Vea también: GetObjectUserData 
 
 

SetObjectVectors Plataforma Soportada:  Código de Firmware 7.x 

Propósito: Establece la lista de vectores de contorno en el objeto especificado usando una cadena de datos 
con formato de Base64. 

Implementación: “140,objectindex,entryindex,base64datastring” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
listindex: el índice de base cero de la lista de vectores para escribir los nuevos datos. 
Rango válido:  [ 0 a vectorcount ] 
base64datastring: el nuevo arreglo de valores con punto flotante formateados como una cadena 
de Base64. 
Tamaño válido:  [ 1 a 2999 caracteres ] 

Respuesta: Respuesta de código API 
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SetObjectVectors (cont.)  

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El trabajo activo 
(ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. El Objeto en 
objectindex debe ser un objeto de Polilínea. Debido a que base64datastring está limitado a 2999 
caracteres, SetObjectVectors puede tener que llamarse varias veces para construir la lista de 
vectores completa en el Objeto. Use el parámetro listindex para especificar la posición en la lista 
de vectores actual de Objetos para agregar los nuevos datos. listindex puede ser cualquier valor 
hasta el tamaño de la lista actual. Los nuevos datos se escribirán en la posición listindex y 
sobreescribirán a los datos que ya existan. No hay verificación de error de los datos reales 
contenidos en el arreglo de punto flotante, por lo que es responsabilidad del programador 
asegurarse de que los datos representen una lista de vectores válida. Tenga cuidado al concatenar 
nuevos vectores en una lista existente para asegurarse de que la lista siga siendo válida. 

Vea también: GetObjectVectors 
 

SetPerformanceGlobals Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece los valores globales actuales de la estructura de datos de funcionamiento. 
Implementación: “14,markspeed,laserpower,pulsewidth,period,orientation,xoffset,yoffset,zoffset” 

Parámetros 

markspeed: factor de escala para la velocidad de marca. 
Rango válido:  [ 0.500 a 1.500 ] 
Predeterminado:  [ 1.000 ] 
laserpower:  factor de escala para la potencia del láser. 
Rango válido:  [ 0.800 a 1.200 ] 
Predeterminado:  [ 1.000 ] 
pulsewidth:  factor de escala para el ancho del pulso de la señal de modulación del láser. 
Rango válido:  [0.500 a 1.500 ] 
Predeterminado:  [ 1.000 ] 
period:  factor de escala para el periodo de la señal de modulación del láser. 
Rango válido:  [ 0.500 a 1.500 ] 
Predeterminado:  [ 1.000 ] 
orientation:  orientación de la cabeza de escaneo hacia el campo de marcado. 
Valores válidos:  [ 0, 90, 180, 270 ] 
Predeterminado:  [ 0 ] 
xoffset: desplazamiento de la coordenada x de todos los objetos de marcado, en bits. 
Valores válidos:  [ -32768 a 32767 ] 
Predeterminado:  [ 0 ] 
yoffset: desplazamiento de la coordenada y de todos los objetos de marcado, en bits. 
Valores válidos:  [ -32768 a 32767 ] 
Predeterminado:  [ 0 ] 
zoffset: desplazamiento de la coordenada z de todos los objetos de marcado, en bits. 
Valores válidos:  [ -32768 a 32767 ] 
Predeterminado:  [ 0 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 

Todos los objetos de marcado tienen un “ajuste” de funcionamiento global aplicado antes del 
marcado. Use la función SetPerformanceGlobals para establecer los valores escalares que son 
aplicados a los parámetros especificados. No todos los parámetros necesitan establecerse al 
mismo tiempo. Para dejar sin cambio el ajuste actual de un parámetro específico, use la cadena 
“NOP” para ese parámetro. Por ejemplo, para ajustar sólo el escalar de ancho de pulso 
(pulsewidth) a 1.2, use el siguiente comando: 
SetPerformanceGlobals,NOP,NOP,1.2,NOP,NOP,0,0,0. Note que deben proporcionarse los 
desplazamientos de x, y y z. 

Vea también: ResetPerformanceGlobals 
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SetSubnetMask Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la máscara de subred de la LEC. 
Implementación: “510,subnetmask” 
Parámetros: subnetmask: la máscara de subred en formato de notación de puntos, ejemplo 255.255.255.0 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando 
HardwareReset. 

Vea también: TakeHostControl, HardwareReset, SetSubnetMask 
 

SetUserOutBit Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la salida especificada de USER OUT. 
Implementación: “29,bitnum,value” 

Parámetros: 

bitnum: la salida de USER OUT que se va a establecer, la cual va de la Salida de Usuario 1 a la 
Salida de Usuario 20. 
Rango válido:  [ 1 a 20 ] 
value: el nivel lógico al que se va a establecer la salida. 
Valores válidos:  [ 0 o 1 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada a menos que sea cancelada 
por el comando SetUserPreferences. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) 
para que este comando sea exitoso.  Para determinar el estado de ActiveJob, use el comando 
GetJobStatus. Cuando value es 0, la salida se pondrá en ALTO, cuando value es 1 la salida se 
pondrá en ALTO. 
Nota: los Marcadores 8-75 soportan sólo los bits de Entrada de Usuario 1-4, los Marcadores 8-
77 soportan sólo los bits de Entrada de Usuario 1-12, donde los bits 5-12 se definen en el 
Apéndice B como “Bit de Selección de Trabajo 1-8” Todos los Marcadores 8-75 y 8-77 soportan 
sólo los bits de Salida de Usuario 1-4. 

Vea también: TakeHostControl, SetUserOutPreferences, SetUserOutWord, GetJobStatus, GetUserInWord, 
GetAllIOWords 

 
SetUserOutInitWord Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Establece la PALABRA de salida de USER OUT que se usará en el arranque del sistema 
después de una Anulación. 

Implementación: “32,word” 

Parámetros: word: la PALABRA de Salida de Usuario. 
Rango válido:  [ 0 a 1048576 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

Nota: los Marcadores 8-75 soportan sólo los bits de Entrada de Usuario 1-4, los Marcadores 8-
77 soportan sólo los bits de Entrada de Usuario 1-12, donde los bits 5-12 se definen en el 
Apéndice B como “Bit de Selección de Trabajo 1-8” Todos los Marcadores 8-75 y 8-77 soportan 
sólo los bits de Salida de Usuario 1-4. 

Vea también: TakeHostControl, GetUserInWord, GetAllIOWords, SetUserOutBit 
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SetUserOutWord Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece la PALABRA de salida de USER OUT en la Salida de Usuario 1 – 20. 
Implementación: “42,word” 

Parámetros: word: la PALABRA de Salida de Usuario. 
Rango válido:  [ 0 a 1048576 ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada a menos que haya sido 
cancelado por el comando SetUserPreferences. El trabajo activo (ActiveJob) debe estar 
desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso. 

Vea también: TakeHostControl, SetUserOutPreferences, GetUserInWord, GetAllIOWords, SetUserOutBit, 
GetJobStatus 

 
 

SetUserOutPreferences Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Establece las opciones de indicadores de preferencias de USER OUT para los puertos de Salida 
de Usuario 1 – 20. 

Implementación: “40,alwaysresetoutputs,setrequireshostcontrol” 

Parámetros: 

alwaysresetoutputs: indicador que controla si las salidas de Salida de Usuario 1 – 20 se 
establecen en el valor UserOutInit ante una condición de Anulación o Interbloqueo. 
0 = los estados de salida no son cambiados en Anulación o Interbloqueo 
1 = los estados de salida son puestos en UserOutInit en Anulación o Interbloqueo (Valor 
predeterminado) 
setrequireshostcontrol: indicador que controla si las salidas de Salida de Usuario 1 – 20 pueden 
ser establecidas por la API Remota si el Host no ha tomado el Control de Host. 
0 = el Host puede establecer salidas sin tomar Control de Host 
1 = el Host debe tomar Control de Host antes de establecer salidas (valor predeterminado) 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. El valor de los dos 
indicadores no permanece entre ciclos de energía; cuando la LEC arranca, ambos indicadores se 
pondrán en sus valores predeterminados. 

Vea también: GetUserOutPreferences, SetUserOutBit, SetUserOutWord 
 
 

SetUserPIN Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el PIN de Usuario actual. 
Implementación: “512,userpin” 
Parámetros: userpin: una cadena que representa el PIN de usuario. 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada. Este ajuste no tendrá 
efecto hasta que la tarjeta se someta a un ciclo de energía, o se envíe un comando HardwareRest. 
UserPIN se usa co la interfaz del Colgante, y brinda protección por contraseña para funciones de 
acceso del Usuario. 

Vea también: TakeHostControl, HardwareReset, SetUserPIN, GetAdminPIN, SetAdminPIN 
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SetZOffsetRWU Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 6.x y 7.x 
Propósito: Establece el desplazamiento global de Z. 
Implementación: “76,zoffset” 

Parámetros: 
zoffset: el desplazamiento de foco, en µm, a partir de la posición de foco nominal de cero. El 
desplazamiento puede ser positivo o negativo, pero debe estar dentro del rango del hardware 
óptico de foco de z. 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: Esta función está hecha para soportar aplicaciones de desplazamiento de foco de AF (ajustable). 
La nueva posición de foco se aplicará la próxima vez que se ejecute un objeto de marcado. 

Vea también: Ninguno 
 
 

TakeHostControl Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 
Propósito: Solicita control exclusivo de la LEC. 
Implementación: “2” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: Un Cliente no puede tener control exclusivo de la LEC si está ocupada procesando un trabajo. 
Use GetJobStatus para determinar si hay un trabajo procesándose actualmente. 

Vea también: ReleaseHostControl, GetJobStatus 
 
 

TransformObject Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Aplica rotación, escalado y desplazamiento al objeto especificado, y concatena la transformación 
al UserTransform actual. 

Implementación: “102,objectindex,rotation,rotationcenterx,rotationcentery,xscale,yscale,xoffset,yoffset” 

Parámetros 

objectindex: el índice de base cero del objeto que se va a trasladar. 
Rango válido:  [ 0 a (cuenta de objetos – 1) ] 
rotation: la cantidad relativa que se va a rotar el objeto, en grados. Un valor de rotación positivo 
resulta en una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. 
Rango válido:  [ -360.0 a 360.0 ] 
rotationcenterx: la posición de coordenada que representa el centro de rotación en el eje x. Este 
valor puede ser una posición de coordenada que está fuera del campo de marcado normal. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades:  [ bits ] 
rotationcentery: la posición de coordenada que representa el centro de rotación en el eje y. Este 
valor puede ser una posición de coordenada que está fuera del campo de marcado normal. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades:  [ bits ] 
xscale: cantidad que se va a escalar el objeto en el eje x. 
Rango válido:  [ > 0 ] 
yscale: cantidad que se va a escalar el objeto en el eje y. 
Rango válido:  [ > 0 ] 
xoffset: cantidad que se va a mover el objeto en el eje x. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades:  [ bits ] 
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yoffset: cantidad que se va a mover el objeto en el eje y. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades:  [ bits ] 

 
TransformObject  (cont.)  
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. 
Las transformaciones se aplican en el siguiente orden: 

1. Rotación 
2. Escalado 
3. Desplazamiento 

 
Tanto el delineado (outline) de Objeto como el relleno (fill) de Objeto son transformados con 
esta llamada. Cuando se llama a SetObjectString, o si el objeto va a cambiar su valor de cadena 
en tiempo de ejecución debido a serialización, AutoDate, et., el Objeto es procesado en el 
siguiente orden: 

1. Se generan nuevos vectores de contorno 
2. Se aplica la Transformación de Trabajo (desde el Trabajo) 
3. El Objeto es Justificado 
4. Se generan nuevos vectores de relleno 
5. Se aplica UserTransform  

 
Las llamadas posteriores a TransformObject son acumulativas, pues cada transformación se 
concatena al UserTransform actual. Para borrar todas las transformaciones (poner 
UserTransform en la matriz de Identidad), llame a ResetUserTransform. Para maximizar el 
desempeño, la API Remota no verifica si una lista de vectores de objetos está dentro del campo 
legal de marcado. Por lo tanto, es responsabilidad del programador asegurarse de que depués 
de que un objeto haya sido transformado, esté dentro de los límites del campo legal de marcado. 
Pueden esperarse resultados indefinidos si se intenta ejecutar un objeto con una lista de vectores 
fuera del campo legal de marcado. Los límites de un objeto pueden verse llamando a 
GetObjectRect. El campo de marcado (marking field) se describe usando un Sistema de 
coordenadas cartesianas, con: 
Centro: [ (0,0) ] 
Esquina inferior izquierda: [ (-tamaño de campo / 2, -tamaño de campo / 2) ] bits 
Esquina superior derecha: [ (tamaño de campo / 2, tamaño de campo / 2) ] bits 

Vea también: GetKFactor, GetJobStatus,TakeHostControl, GetObjectType, GetObjectRect, GetObjectCenter, 
ResetObjectTransform, TransformObjectByName 

 
 

TransformObjectNewFill Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Aplica rotación, escalado y desplazamiento al contorno del objeto especificado, genera nuevo 
relleno, luego concatena los valores de transformación al UserTransform actual. 

Implementación: “127,objectindex,rotation,rotationcenterx,rotationcentery,xscale,yscale,xoffset,yoffset” 
Parámetros: Vea TransformObject para las definiciones de parámetros. 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: Esta función es idéntica a TransformObject excepto que el relleno del objeto se vuelve a calcular 
después de la operación de transformación. 

Vea también: GetKFactor, GetJobStatus, TakeHostControl, GetObjectType, GetObjectRect, GetObjectCenter, 
ResetObjectTransform, SetObjString, TransformObject,TransformObjectByName 
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TransformObjectByName Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: 
Aplica rotación, escalado, desplazamiento y (de manera opcional) un nuevo valor de cadena al 
objeto basado en cadena nombrado especificado, y concatena los valores de transformación al 
UserTransform actual. 

Implementación: “113,objectname,newstring,rotation,rotationcenterx,rotationcentery,xscale,yscale,xoffset,yoffset” 

Parámetros 

objectname: el nombre del objeto. 
Número válido de caracteres: [ 1 a 255 ] 
newstring: el nuevo valor de cadena. No puede haber comas insertadas en la cadena. Para poder 
usar cadenas con comas insertadas, vea SetObjectString o TransformObjectByNameEx. 
Tamaño válido:  [ 1 a 2999 caracteres ] 
Condiciones especiales: 
DataMatrix: para insertar caracteres de control en la cadena, use el carácter de tilde (~) antes del 
código de control. Para insertar un carácter real de tilde ~, use dos caracteres de tilde seguidos 
(~~). 
Excepción: para insertar un carácter ASCII 0 (NUL) , use ~@ en lugar de ASCII 0. 
rotation: la cantidad relativa que se va a rotar el objeto, en grados. Un valor positivo de rotación 
resulta en una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. 
Rango válido:  [ -360.0 a 360.0 ] 
rotationcenterx: la posición de coordenada que representa el centro de rotación en el eje x. Este 
valor puede ser una posición de coordenada que está fuera del campo normal de marcado. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades: Firmware 2.x    [ bits ] 
  Firmware 6.x, 7.x    [ µm ] 
rotationcentery: la posición de coordenada que representa el centro de rotación en el eje y. Este 
valor puede ser una posición de coordenada que está fuera del campo de marcado normal. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades: Firmware 2.x    [ bits ] 
  Firmware 6.x, 7.x    [ µm ] 
xscale: cantidad que se va a escalar el objeto en el eje x. 
Rango válido:  [ > 0 ] 
yscale:  cantidad que se va a escalar el objeto en el eje y. 
Rango válido:  [ > 0 ] 
xoffset: cantidad que se va a mover el objeto en el eje x. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades: Firmware 2.x    [ bits ] 
  Firmware 6.x, 7.x    [ µm ] 
yoffset:  cantidad que se va a mover el objeto en el eje y. 
Rango válido:  [ -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ] 
Unidades: Firmware 2.x    [ bits ] 
  Firmware 6.x, 7.x    [ µm ] 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 

El cliente debe llamar a TakeHostControl antes de hacer esta llamada.  El Objeto en objectindex 
debe ser un tipo válido de objeto de marcado. 
Las transformaciones se aplican en el siguiente orden: 

1. Se cambia la cadena 
2. Rotación 
3. Escalado 
4. Desplazamiento 
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TransformObjectByName (cont.)  

Comments (cont.): 

Tanto el delineado (outline) de Objeto como el relleno (fill) de Objeto son transformados con 
esta llamada. Cuando se llama a SetObjectString, o si el objeto va a cambiar su valor de cadena 
en tiempo de ejecución debido a serialización, AutoDate, et., el Objeto es procesado en el 
siguiente orden: 

1. Se generan nuevos vectores de contorno 
2. Se aplica la Transformación de Trabajo (desde el Trabajo) 
3. El Objeto es Justificado 
4. Se generan nuevos vectores de relleno 
5. Se aplica UserTransform  

 
Las llamadas posteriores a TransformObject son acumulativas, pues cada transformación se 
concatena al UserTransform actual. Para borrar todas las transformaciones (poner 
UserTransform en la matriz de Identidad), llame a ResetUserTransform. Para maximizar el 
desempeño, la API Remota no verifica si una lista de vectores de objeto está dentro del campo 
legal de marcado. Por lo tanto, es responsabilidad del programador asegurarse de que después 
de que un objeto haya sido transformado, esté dentro de los límites del campo legal de marcado. 
Pueden esperarse resultados indefinidos si se intenta ejecutar un objeto con una lista de vectores 
fuera del campo legal de marcado. Los límites de un objeto pueden verse llamando a 
GetObjectRect. 
 
El campo de marcado (marking field) se describe usando un Sistema de coordenadas cartesianas, 
con: 
 
Centro:     [ (0,0) ] 
Esquina inferior izquierda: 
 Firmware 2.x    [ (-32768, -32768) ] bits 
 Firmware 6.x, 7.x    [ (-tamaño de campo / 2, -tamaño de campo / 2) ] µm 
Esquina superior derecha: 
 Firmware 2.x    [ (32768, 32768) ] bits 
 Firmware 6.x, 7.x    [ (tamaño de campo / 2, tamaño de campo / 2) ] µm 

Vea también: GetKFactor, GetJobStatus, TakeHostControl, GetObjectType, GetObjectRect, GetObjectCenter, 
ResetObjectTransform, SetObjString, TransformObject, TransformObjectByNameEx 

 
 

TransformObjectByNameNewFill Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: 
Aplica rotación, escalado, desplazamiento al contorno del objeto, genera nuevo relleno, aplica 
(opcionalmente) un nuevo valor de cadena al objeto basado en cadena nombrado especificado, 
luego concatena los valores de transformación al UserTransform actual. 

Implementación: “128,objectname,rotation,rotationcenterx,rotationcentery,xscale,yscale,xoffset,yoffset,newstring” 
Parámetros: Vea TransformObjectByNameEx para los detalles de los parámetros. 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: Esta función es idéntica a TransformObjectByNameEx excepto que el relleno del objeto se 
vuelve a calcular después de la operación de transformación. 

Vea también: GetKFactor, GetJobStatus, TakeHostControl, GetObjectType, GetObjectRect, GetObjectCenter, 
ResetObjectTransform, SetObjString, TransformObject, TransformObjectByName 
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TransformObjectByNameEx Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: 
Aplica rotación, escalado, desplazamiento y (de manera opcional) un nuevo valor de cadena al 
objeto basado en cadena nombrado especificado, y concatena los valores de transformación al 
UserTransform actual. 

Implementación: “114,objectname,rotation,rotationcenterx,rotationcentery,xscale,yscale,xoffset,yoffset,newstring” 
Parámetros: Vea TransformObjectByName para detalles de los parámetros. 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: Esta función es idéntica a TransformObjectByName, excepto que el parámetro newstring se pone 
al último en la cadena de comandos. Esto permite comas insertadas en newstring. 

Vea también: GetKFactor, GetJobStatus, TakeHostControl, GetObjectType, GetObjectRect, GetObjectCenter, 
ResetObjectTransform, SetObjString, TransformObject, TransformObjectByName 

 
 

TurnLaserOff Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Cambia inmediatamente las señales del láser al estado apagado, según se define en el archivo de 
configuración del láser cargado actualmente. 

Implementación: “58” 
Parámetros: Ninguno 
Respuesta: Respuesta de código API 

Comentarios: 
El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  
TurnLaserOff es un comando de control, y las instrucciones se ponen inmediatamente en el 
FIFO. 

Vea también: TurnLaserOn 
 
 

TurnLaserOn Plataformas Soportadas:  Código de Firmware 2.x, 6.x y 7.x 

Propósito: Cambia inmediatamente las señales del láser al estado encendido, según se define en el archivo 
de configuración del láser cargado actualmente. 

Implementación: “57,digital,analog1, analog2,frequency,pulsewidth,lasertick,duration” 

Parámetros 

digital: el valor al cual se va a poner el puerto de Datos de Potencia del Láser de 8 bits. 
Rango válido:  [ 0 a 255 ] 
analog1: el valor al cual se va a poner la salida de Potencia Analógica del Láser de 12 bits. La 
salida analógica real de voltaje dependerá de la configuración del rango de salida. 
Rango válido:  [ 0 a 4095 ] 
analog2: el valor al cual se va a poner la salida AOM del Láser de 12 bits. 
Rango válido:  [ 0 a 4095 ] 
frequency: la frecuencia, en kHz, de las señales  Laser Mod 1 y Laser Mod 2. El rango de 
frecuencias válidas depende del valor de lasertick. 
lasertick = 5, Rango válido: [ 0.2 a 5000.0 kHz ] 
lasertick = 50, Rango válido: [ 0.02 a 900.0 kHz ] 
pulsewidth: el ancho de pulso, en microsegundos, de las señales Laser Mod 1 y Laser Mod 2. El 
rango de anchos de pulso válidos depende del valor del ciclo del láser (lasertick). 
lasertick = 5, Rango válido: [ 0.1 a 5000.0 µs] 
lasertick = 50, Rango válido: [ 1.0 a 5000.0 µs ] 
lasertick: valor de tiempos que controla el rango disponibles de frecuencias y anchos de pulso. 
Vea frequency y pulsewidth (arriba) 
Valores válidos:  [ 5 o 50 ] 
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TurnLaserOn  (cont.)  

Parámetros (cont.) 
duration: el tiempo, en micro-segundos, en que se va a disparar el láser. Un valor de cero 
encenderá el láser indefinidamente, o hasta que se reciba el comando TurnLaserOff. 
Rango válido:  [ 0 a 2147483648 µs) 

Respuesta: Respuesta de código API 

Comentario: 
El trabajo activo (ActiveJob) debe estar desocupado (Idle) para que este comando sea exitoso.  
TurnLaserOn es un comando de control, y las instrucciones se ponen inmediatamente en el 
FIFO. 

Vea también: TurnLaserOff 
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Códigos de Respuesta API 
 
Las siguientes son respuestas posibles regresadas por la API. En ciertos casos, el mensaje de respuesta 
puede ser un mensaje de error y no la variable(s) de retorno o Success que se espera. 
 
Códigos de Respuesta API 

Valor/Constante Descripción 
0 = Success La operación se concluyó exitosamente 
1 = Idle El motor de trabajos está desocupado 
2 = Busy El motor de trabajos actualmente está ejecutando un trabajo 
3 = NoJob No se encontró el trabajo especificado 
4 = InControl El cliente solicitante tiene control exclusivo del Host 
5 = NotInControl El cliente solicitante no tiene control exclusivo del Host 
6 = LicenseUnavailable No se encontró un permiso válido 
7 = LicenseAccessDenied El permiso actual no permite la característica solicitada 
8 = BadCommand No se reconoció el comando API 
9 = BadArg Un argumento especificado fue inválido 

10 = ArgOutOfRange Un argumento especificado estuvo fuera de rango 
11 = UnknownTimeZone No puede encontrarse la zona horaria especificada 
12 = Reserved Reservado 
13 = BadConversion Error al convertir entre caracteres multi-byte y Unicode 
14 = RegistryError Falló una operación de lectura o escritura de Registro de Windows CE 
15 = TimeZoneFileError Falló una operación de Archivo de Zona Horaria 
16 = ResetInterlock Se señalizó un interbloqueo y debe restablecerse llamando a Abort 
17 = ListNotOpen Se intentó una operación en una lista que no se ha abierto 
18 = ListAlreadyOpen La lista está abierta actualmente 
19 = BadData Los datos en el archivo especificado no estaban en el formato correcto 
20 = APIException La API Remota provocó una excepción inesperada 
21 = JobAborting El trabajo se está anulando actualmente desde un comando previo de anulación 
22 = FPGALoadFile Falló un intento de cargar instrucciones en el FPGA 
23 = JobManagerInitFail El Administrador de Trabajos no inicializó correctamente 
24 = LaserLoadFail La configuración especificada del láser no se cargó correctamente 
25 = LensLoadFail La configuración especificada de la lente no se cargó correctamente 

26 = PMLoadFail La configuración especificada de la Matriz de Funcionamiento no se cargó 
correctamente 

27 = MotionLoadFail La configuración especificada de movimiento no se cargó correctamente 
28 = HostManagerInitFail El Administrador de Host no inicializó correctamente 
29 = InvalidIPAddress La dirección de IP especificada no es una dirección IP IPv4 válida 
30 = DataUnknown No se reconoce el formato de los datos 

Códigos de Respuesta API (continúa) 
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Valor/Constante Descripción 
31 = BadChecksum Los datos fallaron una prueba de suma de verificación 
32 = NetworkShareNotConnected Hubo un intento de usar un recurso de red, pero no hay conexión 
33 = NetworkConnectFail Falló intento de conectarse a un recurso compartido de red 
34 = UnknownNetworkError Ocurrió un error de red no especificado 
35 = APICommandTimeout Expiró un comando que fue enviado a la API Remota 
36 = ExternalProcessFail Uso interno 
37 = DLLLoadFail Uso interno 
38 = NoAdapter No se encontró adaptador de red 
39 = AddIPAddressFailure Falló intento de agregar una dirección IP temporal 
40 = BadAPIResponse La API Remota regresó una respuesta inesperada 
41 = CannotCreateSocket Uso interno 
42 = CannotConnectSocket Uso interno 
43 = CannotGetFPGABufInfo Uso interno 
44 = CannotGetFPGABuf Uso interno 
45 = CannotWriteFPGABuf Uso interno 
46 = FPGAException Uso interno 
47 = FTPConnectionError Falló intento de conectarse a un recurso FTP 
48 = FileAlreadyExists El archivo especificado ya existe en la ubicación especificada 
49 = UnknownOS Uso interno 
50 = SocketException Uso interno 
51 = ProcessTimeout El proceso regresó un error de expiración de tiempo de espera 
52 = DeviceNotFound No puede encontrarse el dispositivo especificado 
53 = LoginInProcess Se está ejecutando actualmente un intento de conectarse a un dispositivo 
54 = APIClientInControl Hay una conexión activa con un cliente de la API Remota 
55 = StreamClientInControl Hay una conexión activa con un cliente de WinLase 
56 = CannotConnectToAPI Falló intento de conectarse a un dispositivo usando el puerto de la API Remota 
57 = ReadFail Uso interno 
58 = StreamBufferFull Uso interno 
59 = NoConfigRecord No puede encontrarse el registro de configuración especificado 
60 = OperationCanceled La operación fue cancelada por el usuario 
61 = NoData Uso interno 
62 = InitializationError Uso interno 
63 = FailToCreateServiceThread Uso interno 
64 = CannotOpenDevice Uso interno 
65 = SegmentFull Uso interno 

66 = MarkerLibraryNotInitialized Se intentó una operación antes de que la Biblioteca del Marcador fuera 
inicializada 

67 = RingBufferNotInitialized Se intentó una operación antes de que el Búfer de Anillo fuera inicializado 
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Códigos de Respuesta API (continúa) 
Valor/Constante Descripción 

68 = AccessDenied Se negó el acceso a un recurso 
69 = RequiresUACElevation La operación que se intentó sólo puede llevarse a cabo por elevación del UAC 
70 = NotAllowed La operación solicitada no está permitida 
71 = NoLaserConfig No se encontró el archivo de configuración del láser 
72 = NoLensConfig No se encontró el archivo de configuración de la lente 
73 = OutOfMemory No hay suficiente memoria para concluir la tarea 
74 = LensTableNotFound No puede encontrarse la tabla de corrección de lente especificada 
75 = HostControlIntError No se cargaron Controladores de Host durante el tiempo de arranque del dispositivo 
76 = NoBytesRead Falló una operación de lectura sin bytes leídos 
77 = WritePending Se agregaron datos a la cola de pendientes y se ejecutarán cuando sea posible 

100 = NoFilesFound No se encontraron archivos en la ruta especificada 
101 = NoDrive No se encontró unidad 
102 = JobOutOfMemory Excepción por agotamiento de memoria 
103 = TooManyObjects Error interno, consulte a la fábrica 
104 = NoObject El objeto especificado no existe 
105 = JobException Una excepción interna de trabajo 
106 = NotInHostControl La operación no puede efectuarse si el cliente no tiene el control 
107 = WrongHostType La operación no puede efectuarse con este tipo de host 
108 = ErrorJobBusy La operación no puede efectuarse mientras se está ejecutando un trabajo 
109 = NoActiveJob No hay un Trabajo Activo 
110 = ErrorSoftware Error interno, consulte a la fábrica 
111 = LoadFail Falló carga de trabajo 
112 = NoObjects Versión del archivo de trabajo no compatible con el firmware actual 
113 = WriteFail Error interno en escritura de un archivo de trabajo 
114 = JobFileFormat Error de formato de archivo de trabajo 
115 = FileException Error interno al procesarse un archivo 
116 = UnknownObject Tipo de objeto desconocido 
117 = UnknownType Tipo desconocido 
118 = NotSupported Operación no soportada 
119 = NotAvailable Recurso no disponible 
120 = FPGADataFail Falla interna de formato de datos FPGA 
121 = FileNotFound No se encontró el archivo especificado 
122 = FileCreationError Error al intentar crear un archivo 
123 = WriteFileFail No todos los datos se escribieron en el archivo 
124 = PathNotFound No se encontró la ruta especificada 
125 = NotInCacheMode El comando requiere que el trabajo haya sido iniciado en modo de Caché 
126 = NotWaitingForStartMark El FIFO actualmente no está esperando una señal de Iniciar Marca 
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Códigos de Respuesta API (continúa) 
Valor/Constante Descripción 

127 = MotionNotHomed El comando no está permitido si el dispositivo no está en el origen 
128 = No3DModel La operación no puede concluirse porque no hay modelo 3D cargado 
129 = ProjectionError Se encontró un error mientras se proyectaba en el modelo 3D 
200 = NoProperties El objeto no contiene propiedades 
201 = ObjectException Excepción interna del objeto 
202 = Abort La operación fue anulada 
203 = NoFontResource No se encontró la fuente especificada en el objeto 
204 = NoOverride Error interno del objeto 
205 = ExternalEnableDenied Operación denegada por el Control externo 
206 = CannotCreatePort Un ajuste de puerto (velocidad en baudios, bits de paro, etc.) es inválido 
207 = CannotOpenPort Error al intentar abrir un puerto COM 
208 = PortNotOpen El puerto debe estar abierto para ejecutar el comando 
209 = PortTimeout Expiró una operación de puerto 
210 = WrongPortNumber Número de puerto inválido 
211 = WrongObjectType La operación no es soportada por este tipo de objeto 
212 = AxisNotConfigured Un eje de control de movimiento referenciado en un objeto no se configuró 

213 = TextBufferOverrun Demasiados caracteres en el búfer (MÁX. 3000 incluyendo código de operación de 
comando) 

214 = InvBarcodeStringValue La cadena de código de barras que se va a codificar contiene caracteres inválidos 

215 = InvBarcodeStringLength La longitud de la cadena de código de barras que se va a codificar es demasiado 
corta o demasiado larga 

216 = InvBarcodeNarrowWidth La relación de Angosto a Ancho es inválida 
217 = InvBarcodeWidthReduce El valor de Reducción de Ancho es inválido 
218 = InvBarcodeECC El valor ECC es inválido, o no puede usarse para codificar la cadena 
219 = BarcodeOutOfMemory Memoria insuficiente para concluir la operación interna de código de barras 
220 = BarcodeUnknownError Error no documentado. Por favor notifique a la fábrica 
221 = BarcodeException Datos incorrectos, o una operación interna dio un resultado inesperado 

222 = NoVectors Se grabó un objeto en el trabajo con Contorno de Marca y Relleno de Marca 
deshabilitados 

223 = BadMotionResponse El control de movimiento respondió con un valor inesperado 
224 = MotionDriverNotFound Un objeto está referenciando un manejador de movimiento que no existe 
225 = AxisNotFound Se intentó una operación en un índice de eje que no se encontró 

226 = EncoderNotFound Se intentó una operación que depende de un codificador, y no se encontró 
codificador 

227 = InvStringValue La cadena que se va a procesar no es una cadena válida 
228 = MotionControllerNotFound El sistema de movimiento no puede detectar un dispositivo controlador válido 
229 = MotorNotProvisioned El motor no ha sido aprovisionado para usarse con el controlador LEC 
230 = RuntimeMotionError Se generó un error durante una operación de movimiento de motor 
231 = ObjectOutOfBounds El objeto está fuera del área legal de marcado 
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232 = InvVersion Versión inválida 

233 = NoOutline No es válido tener el contorno de marca (MarkOutline) habilitado sin un contorno 
que marcar 
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Códigos de Error del Sistema 
Los siguientes son Códigos de Error del Sistema que pueden ser regresados por el comando 
GetLastError de la API Remota. 
 
Valor/Constante Descripción 

8001 QueueFull 
9001 ProcessAbort 
9002 FIFOEmptyTimeout 
9003 EventTimeout 
9004 BadOpcode 
9005 FirmwareBug 
9006 WriteDigitalBad 
9007 SetLaserPowerBad 
9008 SetCorrectionTableBad 
9009 SetLaserPulseBad 
9010 WaitForIOBad 
9011 WaitForIOTimeout 
9012 SetLaserStandbyBad 
9013 CPLDTimeout 
9014 LaserActiveTimeout 
9015 SetMotfOrientationBad 
9016 EnableMotfBad 
9020 ServoFault 
9021 InterlockAssert 
9022 InterlockDeassert 
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Programa de Ejemplo 
Se da un ejemplo de programa para ilustrar cómo iniciar una sesión con la LEC, cargar un trabajo 
almacenado localmente en el controlador, ejecutar un trabajo una vez y luego cerrar la sesión. 
 
Ejemplo de C# 
Se trata de un ejemplo escrito para la interfaz LAN (Ethernet). Por claridad se omite la verificación de 
error del valor regresado desde Socket.ReadLine(). 
 
//Connect to the LEC (with specific platform function call) 
Socket.Connect(); 
string result = Socket.ReadLine(); //Welcome banner sent by LEC 
 
//Take exclusive control of the LEC 
Socket.WriteLine(“2”); 
result = Socket.ReadLine(); 
 
//Load a job 
Socket.WriteLine(“205,testjob.dat”); 
result = Socket.ReadLine(); 
 
//Make the job active 
Socket.WriteLine(“201,testjob.dat”); 
result = Socket.ReadLine(); 
 
//Run the job once 
Socket.WriteLine(“207”); 
result = Socket.ReadLine(); 
 
//Wait while job is running 
do 
{ 
 //Check job status 
 Socket.WriteLine(“209”); 
 result = Socket.ReadLine(); 
 Sleep(100); 
} 
while (result != “Idle”); 
 
//Close session 
Socket.WriteLine(“3”); 
result = Socket.ReadLine(); 
 
//Disconnect (with specific platform function call) 
Socket.Close(); 
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Sección II.  Comandos de RS-232 y TCP/IP para el 

Software WinLase (sin API Remota) 
 
La interfaz provista para RS-232 y TCP/IP es textual; los comandos se envían por cualquiera de los 
puertos como cadenas de texto ASCII. Los comandos listados a continuación son de soporte para las 
comunicaciones RS-232 estándar. 
 
Interfaz RS-232 y TCP/IP 
Sintaxis de los Comandos 
Por cuestiones de claridad, las respuestas incluidas abajo de cada comando se acompañan de sus códigos 
de error descriptivos. En la práctica, las respuestas son regresadas con códigos numéricos de error. Por 
ejemplo, cuando el Host tiene el control de WinLase, el Estado de Solicitud de Interfaz para 
STATUS,IN_HOST_MODE será STATUS,512. 
 
Grupo de Comandos 
La siguiente lista describe todos los comandos de Interfaz Remota y su uso previsto, y se presenta en 
orden alfabético por nombre de comando. Después de cada comando se presenta una descripción de los 
parámetros del comando. 
 
HOME (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: Ordena a todos los ejes de control de motor que regresen a su posición de Origen. Este comando es válido 
sólo si WinLase ha sido configurado con un controlador de motores compatible. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,NO_MOTOR_CONTROLLER No se encontró tarjeta de controlador de motores 
ERROR,MOTOR_HOME Hubo un error durante el proceso de retorno al origen 

 
 
MODIFY,buffer,##,****** (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Almacena la cadena ****** en el búfer interno de cadena en el índice ##. ## debe estar entre 1 y 10. Los 
objetos de texto dentro del trabajo deben tener su fuente (“Source”) puesta en Get String from Memory 
Buffer para usar el contenido del búfer. Llamar a este comando borrará el valor previo almacenado en el 
búfer. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,NO_SUCH_BUFFER Búfer ## fuera de rango 

ERROR,INVALID_TEXT La longitud de la cadena ****** es cero, o no contiene 
caracteres que se puedan marcar 
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MODIFY,field,##,****** (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Modifica un campo de texto o código de barras donde ## es el número del campo (objeto) que se va a 
modificar y “******” es la nueva cadena de texto. El campo ## corresponde a la posición que tiene el 
objeto en la Lista de Objetos dentro de un trabajo (es decir, el primer objeto en la Lista de Objetos tendría 
un valor de índice de 1). Si los valores de índice no se conocen en tiempo de ejecución, use MODIFY, 
buffer en su lugar. El marcador debe estar fuera de línea. Si el campo no existe, se regresa un error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 

ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER La longitud de la cadena ****** es cero, o no contiene 
caracteres que se puedan marcar. 

 
 
MODIFY,position,##,xoffset,yoffset (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Cambia la posición de un objeto de marcado, donde ## es el número del objeto que se va a modificar, 
xoffset es la cantidad que se va a mover el objeto en bits a lo largo del eje x, y yoffset es la cantidad que se 
va a mover el objeto en bits a lo largo del eje y.  
El campo ## corresponde a la posición que tiene el objeto en la Lista de Objetos dentro de un trabajo (es 
decir, el primer objeto en la Lista de Objetos tendría un valor de índice de 1). El marcador debe estar fuera 
de línea (OFFLINE). Si el campo no existe, se regresa un error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 

 
MODIFY,rotation,##,angle (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Rotar un objeto de marcado alrededor de su centro, donde ## es el número del campo (objeto) que se va a 
modificar, y angle es la cantidad que se va a rotar el objeto, en unidades de 0.010 grados. Un valor positivo 
de angle rota el objeto en el sentido de las manecillas del reloj. El ## de objeto corresponde a la posición 
que tiene el objeto en la Lista de Objetos dentro del trabajo (es decir, el primer objeto en la Lista de 
Objetos tendría un valor de indicador de 1). El marcador debe estar fuera de línea (OFFLINE). Si el campo 
no existe, se regresa un error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 
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MODIFY,rotationex,##,angle,xcenter,ycenter (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Rotar un objeto de marcado alrededor de un centro de rotación arbitrario, donde ## es el número del objeto 
que se va a modificar, angle es la cantidad que se va a rotar el objeto, en unidades de 0.010 grados. xcenter 
es el centro de rotación en el eje x, en bits y ycenter es el centro de rotación en el eje y en bits. Un valor 
positivo de angle rota al objeto en el sentido de las manecillas del reloj. El ## de objeto corresponde a la 
posición que tiene el objeto en la Lista de Objetos dentro del trabajo (es decir, el primer objeto en la Lista 
de Objetos tendría un valor de índice de 1). El marcador debe estar fuera de línea (OFFLINE). Si el campo 
no existe, se regresa un error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 

 
 
MODIFY,scale,##,xscale,yscale (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Escala un objeto de marcado desde su centro, donde ## es el número del objeto que se va a modificar, x-
scale es la cantidad que se va a escalar el objeto, en por ciento, en el eje x, y yscale es la cantidad que se va 
a escalar el objeto en el eje y, en por ciento. Por ejemplo, para reducir el tamaño de un objeto a la mitad de 
su tamaño actual, use el valor 50.00 (%) tanto para xscale como para yscale. El ## de objeto corresponde a 
la posición que tiene el objeto en la Lista de Objetos dentro del trabajo (es decir, el primer objeto en la 
Lista de Objetos tendría un valor de índice de 1). El marcador debe estar fuera de línea (OFFLINE). Si el 
campo no existe, se regresa un error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 

 
 
MODIFY,zoffset,value (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Esta función es para soportar aplicaciones de desplazamiento de foco AF (ajustable). El desplazamiento de 
foco, en µm, desde la posición nominal de foco de cero. El desplazamiento puede ser negativo o positivo, 
pero debe estar dentro del rango del hardware óptico de foco z. value es la cantidad (en µm) que se va a 
mover el foco en la dirección Z. Un valor negativo mueve el foco hacia el valor Mínimo de Z (el más 
alejado de la lente). Un valor positivo mueve el foco hacia el valor Máximo de Z (el más cercano a la 
lente). 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 
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OFFLINE (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 
Propósito: Ordena al láser detener inmediatamente el marcado, y regresa el láser al estado MARKER_OFFLINE. 

Respuestas: 
ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,ALREADY_OFFLINE El marcador ya está fuera de línea 

 
 
ONLINE (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 
Ordena al marcador que empiece el proceso de marcado. El sistema empezará inmediatamente a sondear el 
puerto externo de inicio, y entra al estado MARKER_ONLINE. El llamado pone automáticamente en 
verdadero el indicador externo de inicio, y pone el modo de repetición para que repita indefinidamente. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 

ERROR,ALREADY_ONLINE El marcador está marcando o esperando una señal externa 
de inicio 

ERROR,NO_JOB_LOADED No hay trabajo cargado 

ERROR,INTERLOCKS_OPEN Está abierto un puerto de interbloqueo en la tarjeta de E/S 
de interbloqueo 

ERROR,NO_SCANCARD No hay tarjeta de cabeza de escaneo instalada en la máquina 
ERROR,NO_HARDLOCK No se detectó Hardlock 
ERROR,NO_IOCARD No hay tarjeta de E/S instalada en la computadora 

ERROR,STEP_REPEAT_INVALID Los valores guardados en el trabajo para paso y repetición 
resultarán en una posición inválida del objeto 

ERROR,TEXT_SOURCE_INVALID Un objeto de texto se grabó con un valor de fuente (Source) 
incompatible con la interfaz de host. 

ERROR,TEXTMERGE_INVALID Hubo un error mientras se procesaba un archivo TextMerge 

ERROR,OBJECT_OUT_OF_BOUNDS Hay un objeto en el trabajo que está fuera del campo legal 
de marcado 

 
 
OPEN,file,###### (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 
Abre un archivo donde “######” es una cadena de texto que describe el archivo que se va a cargar, y debe 
ser una ruta de archivo UNF totalmente calificada. Si el archivo no puede encontrarse, o está dañado, se 
regresa un código de error. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 

ERROR,FILE_NOT_FOUND No se encontró el archivo en la ubicación de ruta indicada, 
o hubo un error mientras se abría el archivo 

ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER La ruta del archivo tenía una longitud menor a 3 caracteres 

ERROR,NO_DEFAULT_NODE Al usar el Controlador LEC, debe asignarse un nodo 
predeterminado 

ERROR,DEFAULT_NODE_NOT_FOUND No pudo encontrarse el nodo predeterminado 
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REQUEST,data,bits_per_mm,c#,h# (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Solicita a WinLase que regrese el valor actual para los bits/mm del campo de escaneo, donde c# es el 
índice de base cero de la tarjeta y h# es el índice de base cero de la cabeza de escaneo. Una cadena de 
ejemplo sería: “REQUEST,data,bits_per_mm,0,0”. El valor de bits/mm es la relación de una coordenada de 
un punto en bits y la posición real del punto en milímetros. 

Respuestas: 
DATA,x x es el valor en bits/mm. 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,cyclecount (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: Solicita a WinLase que regrese la cuenta actual de ciclos. La cuenta actual de ciclos indica el número de 
ciclos completos, incluyendo paso y repetición. 

Respuestas: 
DATA,x x es la cuenta actual de ciclos. 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,partcount (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: Solicita a WinLase que regrese la cuenta actual de partes. La cuenta de partes son las marcas individuales 
en un ciclo. 

Respuestas: 
DATA,x x es la cuenta actual de partes. 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,cycletime (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: Solicita a WinLase que regrese el tiempo de ciclo actual. El tiempo de ciclo se define como el tiempo 
transcurrido para hacer todas las marcas en un solo ciclo. 

Respuestas: 
DATA,x x es el tiempo de ciclo actual. 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,parttime (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 

Propósito: Solicita a WinLaser que regrese el tiempo de marca de parte actual. El tiempo de parte se define como el 
tiempo transcurrido para hacer una sola marca en un ciclo completo. 

Respuestas: 
DATA,x x es el tiempo de parte actual. 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
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REQUEST,data,jobname (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Solicita a WinLase que regrese el nombre del trabajo cargado actualmente. 

Respuestas: 
DATA,filepath filepath es la ruta totalmente calificada para el archivo del 

trabajo cargado actualmente 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,version (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Solicita a WinLase que regrese su número de Versión. 

Respuestas: 
DATA,x x es el número de Versión 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,data,user (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Solicita a WinLase que regrese el Usuario actualmente registrado en la sesión actual de Windows NT/2000. 

Respuestas: 
DATA,username username es el usuario registrado actualmente 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 

 
 
REQUEST,field,## (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 
Solicita datos desde un campo de texto, código de barras o gráfico donde ## es el número del campo que se 
va a preguntar. El marcador debe estar fuera de línea (OFFLINE). Si el campo no existe, se regresa un 
error. 

Respuestas: 

DATA,field#,objecttype,data 

field# es el # de campo del objeto 
objecttype es el tipo de objeto. Refiérase al comando API 
GetObjectType en la Sección I para detalles sobre tipos de 
objeto válidos. 
data es el valor de cadena para texto y códigos de barra y la 
ruta del archivo gráfico para un objeto gráfico 

ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 
ERROR,UNKNOWN_VERB Primera palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_NOUN Segunda palabra en la línea de comandos no reconocida 
ERROR,UNKNOWN_QUALIFIER El campo ## no era un valor entero 

ERROR,NO_SUCH_FIELD El índice de campo ## es más grande que el número total de 
objetos cargados 

 
REQUEST,status,interface (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Regresa el estado actual de la interfaz Host. 

Respuestas: 
STATUS,IN_HOST_MODE Host en control de WinLase. 
STATUS,HOST_NOT_READY No disponible para comando host. 
STATUS,HOST_READY Disponible para comando host. 
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REQUEST,status,lecexecution (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Regresa el estado actual de ejecución del trabajo del controlador LEC. 

Respuestas: 

STATUS,HOST_NOT_READY No se puede obtener el estado del marcador debido a que el 
host no está disponible para comando host 

STATUS,INTERLOCKS_OPEN Está abierto un puerto de interbloqueo en la tarjeta de E/S 
de interbloqueo 

STATUS,LEC_IDLE El Controlador LED está desocupado 
STATUS,LEC_BUSY LEC está ejecutando actualmente un trabajo 

STATUS,ERROR_PROCESS 

Hubo un error al estar en el modo en línea (ONLINE). Este 
error será borrado después de que sea leído una vez, y si 
todo está bien, la siguiente respuesta será 
STATUS,MARKER_OFFLINE. 

 
REQUEST,status,marker (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Regresa el estado actual del marcador láser y del software WinLase. 

Respuestas: 

STATUS,HOST_NOT_READY No se puede obtener el estado del marcador debido a que el 
host no está disponible para comando host 

STATUS,INTERLOCKS_OPEN Está abierto un puerto de interbloqueo en la tarjeta de E/S 
de interbloqueo 

STATUS,MARKER_ONLINE El marcador está marcando o esperando una señal externa 
de inicio 

STATUS,MARKER_OFFLINE El trabajo está cargado y el marcador listo para aceptar el 
comando ONLINE o el comando MODIFY 

STATUS,NO_JOB_LOADED No hay trabajo cargado 

STATUS,ERROR_PROCESS 

Hubo un error al estar en el modo ONLINE. Este error será 
borrado después de que sea leído una vez, y si todo está 
bien, la siguiente respuesta será 
STATUS,MARKER_OFFLINE. 
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RUN (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 

Propósito: 

Ordena al marcador que inicie el proceso de marcado. El sistema ejecutará inmediatamente el trabajo 
cargado actualmente y entra en el estado MARKER_ONLINE. Esta llamada no pone automáticamente el 
indicador externo de inicio en verdadero y no pone el modo de repetición para que se repita 
indefinidamente. Se usarán los ajustes del trabajo actual para estos dos parámetros. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,NOT_IN_HOST_MODE WinLase debe estar en modo host 

ERROR,ALREADY_ONLINE El marcador está marcando o esperando una señal externa 
de inicio 

ERROR,NO_JOB_LOADED No hay trabajo cargado 

ERROR,INTERLOCKS_OPEN Está abierto un puerto de interbloqueo en la tarjeta de E/S 
de interbloqueo 

ERROR,NO_SCANCARD No hay tarjeta de cabeza de escaneo instalada en la máquina 
ERROR,NO_HARDLOCK No se detectó Hardlock 
ERROR,NO_IOCARD No hay tarjeta de E/S instalada en la computadora 

ERROR,STEP_REPEAT_INVALID Los valores grabados en el trabajo para paso y repetición 
resultarán en una posición inválida del objeto 

ERROR,TEXT_SOURCE_INVALID Un objeto de texto se grabó con un valor de fuente (Source) 
incompatible con la interfaz de host 

ERROR,TEXTMERGE_INVALID Hubo un error mientras se procesaba un archivo TextMerge 

ERROR,OBJECT_OUT_OF_BOUNDS Hay un objeto en el trabajo que está fuera del campo legal 
de marcado 

 
 
SET,control,host (Nota: WinLase no necesita estar bajo control del Host) 
Propósito: Pone a WinLase en modo de control externo. Toda entrada de usuario en la consola es deshabilitada. 

Respuestas: 

ACK Reconocido 
ERROR,ALREADY_IN_HOST_MODE El host ya está en modo Host. 

ERROR,HOST_NOT_READY 
El host no puede ir a modo host porque la casilla de 
verificación Allow Host Control en WinLase no está 
marcada. 

 
 
SET,control,local (Nota: WinLase debe estar bajo control del Host) 
Propósito: Libera a WinLase del modo de control externo. Habilita la entrada de usuario en la consola. 
Respuestas: ACK Reconocido 
 ERROR,ALREADY_IN_LOCAL_MODE El host ya está en modo Local 

 ERROR,MARKER_ONLINE El marcador está marcando o esperando una señal externa 
de inicio 
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Programa de Ejemplo 
Se da un programa de ejemplo para ilustrar cómo iniciar una sesión con WinLase, manipular un objeto 
en el trabajo cargado, ejecutar el trabajo una vez y luego cerrar la sesión. 
 
Ejemplo de C#  
El siguiente pseudocódigo usa una función de aplicación definida llamada SENDToSocket(), la cual 
representa un método de generar texto desde el puerto RS-232 o desde el puerto TCP/IP, y recibir una 
respuesta como su valor de retorno. 
 
//Acquire WinLase 
SendToSocket(“SET,control,host”); 
 
//Make sure we have control 
If(SendToSocket(“REQUEST,status,interface”)!=”STATUS,512”) 
 return ERROR; 
 
//Load a job 
SendToSocket(“OPEN,file,c:\\test\\job\\test.wlj”); 
 
//Make sure job has loaded properly 
If(SendToSocket(“REQUEST,status,marker”)!=”STATUS,2300”) 
 return = ERROR; 
 
//Change the text in the object at index position 2 
SendToSocket(“MODIFY,field,2,”Hello World”); 
 
//Put WinLase into the ONLINE mode, waiting for START PROCESS to toggle 
SendToSocket(“ONLINE”); 
 
//Verify we are in ONLINE MODE 
If(SendToSocket(“REQUEST,status,marker”)!=”STATUS,2301”) 
 return = ERROR; 
//Mark some parts 
. 
. 
. 
//Stop polling the START PROCESS input 
SendToSocket(“OFFLINE”); 
 
//Release WinLase 
SendToSocket(“SET,control,local”); 
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	Frecuencia (Frequency)
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	Velocidad de Marcado (Mark Speed)
	La velocidad de marcado es la velocidad a la cual el rayo láser se mueve a través de la parte mientras que el láser está encendido. Es el tercer parámetro más importante que controla el marcado láser. Si la velocidad es demasiado alta para una potenci...
	Modo de Forma de Onda (Waveform Mode)
	El modo de forma de onda, o ancho de pulso seleccionable, es un parámetro de los láseres –HP y SM que permite al usuario configurar de manera independiente el ancho de pulso con respecto a la frecuencia. Esto es importante para marcar con buen contras...
	Refiérase al Apéndice C de este manual para más detalles sobre combinaciones específicas de ancho de pulso y frecuencia para cada modelo de láser.
	Parámetros Secundarios del Láser
	Los Parámetros Secundarios del Láser son aquéllos relacionados con dirigir el rayo y optimizar el marcado en todo el proceso para el mejor rendimiento con apariencia aceptable. Estos parámetros se eligen con base en el desempeño de la unidad de escane...
	Generalmente, marcas uniformes sin variaciones de intensidad con puntos de inicio/paro bien formados son evidencia de parámetros secundarios de marcado bien ajustados.
	Retardo de Encendido del Láser (Laser On Delay)
	El retardo de encendido del láser se usa para controlar el marcado láser al inicio de cada vector. Este retardo es un periodo de tiempo característico de la configuración de láser y espejo. El valor de tiempo especificado controla cuánto tiempo antes ...
	Si el retardo de encendido del láser es demasiado corto, los espejos tardarán demasiado en empezar a moverse después de que el láser se enciende, y el resultado será un punto quemado.
	Si el retardo de encendido del láser es demasiado largo, los espejos empezarán a moverse antes de que el láser esté generando energía y una parte del vector quedará sin marcar.
	50-80 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor. El retardo puede ser positivo o negativo.
	Retardo de Apagado del Láser (Laser Off Delay)
	El retardo de apagado del láser se usa para controlar el marcado láser al final de cada vector y evitar efectos de quemadura. La mayoría de los láseres emite por un breve periodo de tiempo después de que se les da la orden de apagado. El retardo de ap...
	Si el retardo de apagado del láser es demasiado corto, el marcado se detendrá demasiado pronto y el punto final del vector se perderá.
	Si el retardo de apagado del láser es demasiado largo, el marcado continuará después de que los espejos se detengan y ocurrirá un punto quemado en el punto final del vector.
	200-300 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor.
	Retardo de Marca (Mark Delay)
	El retardo de marca es el retardo al final de un segmento de línea que permite a los espejos completar el movimiento hacia la posición requerida antes de ejecutar el siguiente comando de marca. Por lo tanto, éste es más importante para marcas con much...
	Un retardo de marca demasiado largo no afecta adversamente la calidad de la marca, pero afectará el tiempo del ciclo al hacer que el proceso sea más largo.
	Si el retardo de marca es demasiado corto, los espejos empezarán su salto antes de completar el segmento de vector previo.
	150-300µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor.
	Retardo Polinómico (Poly Delay)
	El retardo polinómico es el retardo insertado entre dos vectores secuenciales. El retardo mínimo permite suficiente tiempo para que los galvanómetros y espejos reciban la señal de comando antes de que un nuevo comando sea emitido para marcar el siguie...
	Si el retardo polinómico es demasiado largo, habrá quemadura láser en las uniones de los vectores.
	Si el retardo polinómico es demasiado corto, la unión no se formará bien pues el rayo toma un “atajo” y redondea la esquina.
	30 µs generalmente es un buen punto de inicio para este valor.
	Compensación de Foco (Focus (Z) Offset)
	Este parámetro se usa con cabezas de foco con un eje de foco programable. No se usa para marcado estándar en dos dimensiones.
	Velocidad de Salto (Jump Speed)
	La velocidad de salto es la velocidad a la cual los espejos galvanométricos se mueven cuando no están marcando segmentos de láser. Típicamente es muy rápida. Las velocidades de salto altas acortan el tiempo de proceso total mientras que valores menore...
	Retardo de Salto (Jump Delay)
	El retardo de salto es la cantidad de tiempo que se les da a los espejos para que se establezcan al final de un salto. Se requiere hacer concordar el retardo de salto con la velocidad de salto para un marcado rápido y preciso. La optimización del reta...
	Si el retardo de salto es demasiado corto, el marcado empezará antes de que los espejos se establezcan, causando una mala apariencia de marcado pues el láser marca fuera del área deseada. Esto se ve usualmente como un defecto al inicio de una secuenci...
	Si el retardo de salto es demasiado largo, no habrá un efecto visible en la marca, pero el tiempo de ciclo total aumentará.
	El retardo de salto está íntimamente relacionado con la velocidad de salto. Un retardo de salto de 400 µs para una velocidad de salto de 2000 mm/s es un buen punto de inicio.
	Parámetros de Salto Variable (Variable Jump)
	El salto variable es similar al retardo de salto estándar, pero puede configurarse para que ocurra cuando ocurre un movimiento en una distancia especificada. De esta manera es posible tener dos retardos de salto separados, uno para movimientos cortos ...
	Vobulación (Wobble)
	La vobulación es un método para aumentar el espesor percibido de un segmento de vector. Cuando se selecciona un ancho y una frecuencia de vobulación, los espejos galvanométricos seleccionados harán círculos cerrados a los parámetros establecidos a lo ...
	Si la frecuencia de vobulación es demasiado baja o el ancho es demasiado alto, puede ser posible que la acción de vobulación en sí sea visible al ojo cuando se está viendo la marca. La vobulación es más efectiva cuando la frecuencia es alta y el ancho...
	Habilitar Modo CW (Enable CW Mode)
	El modo CW está disponible en modelos de láser –HP y –SM. Cuando el modo CW se selecciona, los ajustes de frecuencia y forma de onda son ignorados. Sección IV. Marcado sobre la Marcha
	El marcado sobre la marcha (MOTF) es una función que permite que el marcado láser ocurra en una superficie de trabajo en movimiento continuo. El MOTF requiere una entrada de codificador al software del marcador láser para dar la posición de la parte. ...
	El marcador láser es capaz de marcas en partes moviéndose sobre bandas transportadoras orientadas a 0, 90, 180 o 270 grados con respecto al campo de marca estándar sin rotación. Debido a la velocidad a la que deben hacerse las matemáticas vectoriales ...
	Vista Frontal de una Marca Típica sobre la Marcha
	Vista Superior del Proceso Básico de Marcado sobre la Marcha
	En un proceso básico de MOTF, el marcado es disparado por un sensor que detecta que la parte que se va a marcar cruzó hacia el área que puede marcar el láser. Luego el proceso es iniciado y el láser marca la parte hasta completar la marca. La marca de...
	Cálculo Básico de la Velocidad
	Primero es necesario desarrollar y optimizar la marca láser en una situación estática antes de poder calcularse la velocidad máxima de línea. Una vez que se encuentra la mejor marca estática, la marca puede adaptarse para operación dinámica en la línea.
	La ecuación para velocidad máxima de línea es:
	Por lo tanto, para aumentar la velocidad máxima de línea es necesario aumentar el tamaño del área real de marcado o reducir el tiempo de marcado para cada marca. Aumentando la distancia real de marcado es posible usar un ajuste de marca más lento para...
	Espaciado Mínimo de Partes = Distancia Real de Marcado + Distancia Perdida por Tiempo Complementario
	Sección V. Configuración de Selección de Trabajo mediante E/S y Uso
	Sección VI. Edición de Nodos de Vectores (Edición de Archivos Gráficos)

	La Edición de Nodos de Vectores (también conocida como Edición de Archivos Gráficos) es una función que le permite al usuario modificar, reparar y optimizar gráficos de vectores para un mejor marcado. Al usar la herramienta de edición de vectores (“Ve...
	Las operaciones de edición de nodos de vectores (“Vector Node Editing”) se hacen en archivos Objeto de WinLase (*.WLO). Los archivos WLO son el formato nativo de gráficos de vectores de WinLase. Al importar gráficos externos en otros formatos como .DX...
	La edición de nodos de vectores es un proceso intensivo del CPU debido al número de cálculos vectoriales que deben hacerse. Los gráficos de vectores pueden tener muchos nodos. Aunque pueden importarse y manipularse gráficos con muchos vectores, para a...
	Acceso a la Herramienta de Edición de Vectores (Vector Edit Tool)
	Se accede a la herramienta de edición de vectores en una ventana separada que sale dentro de la ventana de objetos de WinLase al dar clic derecho sobre un objeto de vector y luego seleccionar “Edit Vectors”. También puede hacerse aparecer dando clic d...
	La Ventana Edit Tool y los Íconos
	Edición de Nodos
	Cuando un objeto gráfico es seleccionado y se selecciona el botón “Edit Node”, aparecerá el despliegue del nodo. Cada nodo es indicado por un cuadro. El tamaño de cada nodo indica diferentes cosas acerca del nodo en sí. Dar clic en un nodo abre inform...
	Polilíneas
	La primera línea de la ventana de información le dará información sobre el tipo de nodo seleccionado – las alternativas son:
	Arreglar un problema gráfico requiere analizar cada polilínea en el gráfico y asegurar que estén cerradas. Vectores separados, segmentos abiertos, polilíneas formadas por polilíneas múltiples de extremo a extremo, y vectores que están superpuestos uno...
	Una simple polilínea abierta puede causar todo tipo de problemas en todo el gráfico y no necesariamente cerca de donde ocurra la abertura. Este gráfico tiene un solo problema con la “Y” que no tiene los nodos de Polilínea y Salto superpuestos correcta...
	Hacer los puntos finales coincidentes cierra las polilíneas y permite un relleno exitoso. Observe el color rojo de los vectores en la Y y la leyenda “Close Path: No” en el área de información “Layout”.
	Separación de Gráficos en Varios Objetos de WinLase
	Tomar un objeto gráfico y convertirlo en varios objetos es un uso común de “Edit Tool”. Una razón por la que esto podría ser deseable es aplicar diferentes parámetros de relleno a diferentes partes de un objeto, aplicar E/O condicionales diferentes a ...
	Primero, abra el gráfico en “Edit Tool” y selecciónelo. Usando la herramienta “Edit Vectors” seleccione los vectores que se van a separar en un nuevo objeto y dé clic en “Break Apart”.
	La sección seleccionada se separará y podrá manipularse por separado en la pantalla de selección de la herramienta de edición.
	Combinación de Varios Objetos WinLase en Uno
	Combinar varios objetos WinLase es sencillo. Selecione ambos objetos al mismo tiempo y use la herramienta “Export” de WinLase para guardarlos como un solo archivo WLO o PLT. El archivo puede importarse luego como de costumbre. Una vez de regreso en Wi...
	Edición de Nodos Individuales
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