
GUÍA



www.voladd.com/es/help

DESCARGARTE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESCANEANDO 
ESTE CÓDIGO QR O ACCEDIENDO AL LINK INFERIOR.

PARA ACOMPAÑARTE EN LA PUESTA EN MARCHA TIENES LA 
GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN VIDEO.

¡BIENVENIDO A Voladd!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ADVERTENCIA: Este producto no es apto para menores de 12 años sin la supervisión de un adulto.
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CONTENIDO DE LA CAJA
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IMPRESORA 3D Voladd

Voladd CARTRIDGE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CABLE

BASE DE IMPRESIÓN DE METACRILATO

MANUAL DE USUARIO + GARANTÍA

LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE LA CAJA SON LOS SIGUIENTES:

- 420 gr. PLA Alta Calidad (Blanco)

*Modelo Voladd PRO: BASE DE IMPRESIÓN DE CRISTAL + BOTE DE LACA



DISEÑO DE VOLADD
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Cabezal

Base de impresión

Botón
Multifunción

+
Indicadores 
lumínicos

Voladd Cartridge

Ethernet

Entrada de corriente

RESET

ON / OFF

Bloqueo Cabezal

Cierre del Cartridge
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La impresión se realiza sobre una cama o base de 
impresión que va fijada con imanes de neodimio a 
una plataforma que se desplaza en el eje Z durante 
la impresión. La base es fácil de retirar y volver a 
colocar gracias a los imanes. Debajo de cada imán 
hay colocados rodillos de alta precisión para un 
correcto calibrado. 

La cama es de metacrilato, aunque también hay 
disponibles camas de espejo para su uso en Voladd. 
Estas últimas requieres de laca de impresión o 
cualquier otro producto que ayude a que las piezas 
se adhieran a la cama. . 

Es totalmente imprescindible que la distancia entre 
la base y la boquilla sea la adecuada para que la 
impresión sea óptima. Más adelante veremos 
cómo realizar el proceso de calibración.

DISEÑO DE VOLADD

Base de impresión

Se desplaza en los ejes X e Y fundiendo el filamento 
y depositándolo en la base de impresión o cama. 
Incluye una boquilla (nozzle) que debe calentarse 
a la temperatura necesaria según el material de 
impresión utilizado.

Cabezal

Boquilla

Ventilador de pieza

Ventilador de pieza

Ventilador de cabezal



IMPRESORA OPERATIVA ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS

CABEZAL CALIENTECONEXIÓN A INTERNET

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Para facilitar el uso de la impresora, en la parte frontal inferior se encuentran 
unos indicadores lumínicos que nos ofrecen diferente información.

· Impresora Operativa: Al principio parpadea y se mantiene encendida cuando la impresora esté operativa..

· Connexión internet: Se mantiene encendida cuando establece conexión a internet. Si no, parpadea.

· Botón multifunción: Permite controlar las funciones de la impresora con un único botón.

 - Azul:   A la espera de ser habilitada
 - Verde:   Impresora habilitada
 - Cian:   Modo calibración
 - Naranja:  Impresión cancelada
 - Amarillo: No se reconoce Cartridge

· Cabezal caliente: Parpadeará mientras se calienta el cabezal. El parpadeo aumenta de frecuencia a medida 
que el cabezal está llegando a la temperatura de impresión adecuada.

· Envío y recepción de datos: Parpadea cuando intercambia datos con la plataforma.

INDICACIONES LUMÍNICAS

INDICACIONES LUMÍNICAS
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ESPECIFICACIONES DE VOLADD

Volumen de impresión:    175x125x150 mm 3281 cm³

Materiales:     PLA, 

Gestión inteligente de la energía

Altura de capa mínima:    0,1mm

Altura de capa máxima:    0,4mm

Diámetros de nozzle:    0.4 – 0.6mm

Temperatura de nozzle:    23ºC a 35ºC

Conectividad:     Wi-Fi® 802.11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT

Dispositivos de control:    PC, Tablet, Smartphone. Modo de control: Web o PC

Control remoto desde Internet

Plataforma dinámica en Streaming Voladd Cloud con objetos prediseñados listos para imprimir 

Garantía:     2 años
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA IMPRESORA

1-  Una vez fuera de la caja, retira el cartucho de la impresora, girando la rueda 
situada en la parte trasera en el sentido de las agujas del reloj.

2-  Conecta el cable a la corriente y la fuente de alimentación a la impresora.
3-  Activa el interruptor de encendido situado en la parte trasera. 
4- Espera mientras la impresora comienza la secuencia de arranque (puede 

tardar varios minutos).
5-  Descarga la app de Voladd desde Google Play o App Store en tu Smartphone. 
6-  Regístrate y accede con su usuario.
7 - Agrega tu impresora desde la app. 

- La lectura del QR vincula tu Voladd con su cuenta. 
- Te aparecerá el nombre de la red wifi y contraseña que podrá copiar 

directamente al portapapeles. 
- Accede a los ajustes de Wifi y conecta la red interna de Voladd. 
- Vuelve a la página de Voladd.

- Accede a las redes wifi disponibles. 
- Conéctate a la red wifi que emite tu impresora Voladd. 
- Vuelve a la app de Voladd. 

8 - Elige el modo de conectar la impresora a internet
 - Vía Ethernet: Conecta el cable.
 - Vía Wifi 

· iPhone

· Android

Instalación y puesta en marcha

Descargate gratis
la APP de Voladd en:
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Cambio de Voladd Cartridge
1- Entra en la app de Voladd desde tu Smartphone.
2- En la esquina superior izquierda pulsa el botón de “Menu”
3- Selecciona tu impresora.
4- Pulsa el botón de configuración en la esquina superior derecha.
5- Selecciona la opción “Cambiar Cartridge”.
6- Cuando termine el proceso de carga, retira el cabezal*
7- Sitúate en la parte de atrás de la impresora.
8- Gira el mando en sentido horario hasta el candado abierto.
9- Retira el Cartridge.
10- Introduce el nuevo cartridge desde abajo hasta que se escuche un ligero “click”.
11- Introduce y asegura el cabezal.

* Ten cuidado a la hora de retirar el cabezal dado que en el proceso de cambio de cartridge este se 
calienta hasta 80º C

1- La calibración se realiza desde la app móvil de Voladd. 
2- Antes de calibrar, coloca el cartridge e inserta el cabezal en su lugar.
3- Accede al “Menu”, pulsa “Impresoras” y selecciona tu impresora.
4- Pulsa “Ajustes” y posteriormente, “Calibrar”
5- Coloca la moneda de un céntimo, quedando de canto mirando de frente a la 

impresora, en el primer imán de la parte posterior izquierda. 
6- Haz clic en el botón “Comenzar”. 
7- Hay 3 puntos de calibración (3 imanes). Respeta el orden de los puntos. 
8- La impresora comenzará reconociendo su espacio de trabajo. Una vez finalizado 

el reconocimiento, haz clic en el botón central para comenzar con la calibración. 
9- Debajo de la base están los mandos para subir y bajar los puntos de calibración. 
10- Baje la base hasta que el cabezal no toque la moneda.
11- Cada giro es un “clic”. Es importante que se calibre poco a poco: “click a click”. 
12- Sube el punto de calibración hasta el primer punto donde la moneda se mueva. 

El punto ya estará calibrado.
13- Una vez calibrado el primer punto de calibración, repite el proceso en los otros 

dos puntos. Respeta siempre el orden de los puntos de calibración.

Calibración de la impresora 3D

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA IMPRESORA

Bajar
cama

Subir
cama
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RECOMENDACIONES BÁSICAS

La boquilla del cabezal puede ser calentada  
hasta los 240ºC, por lo tanto se recomienda 
tener precaución.

No manipule ningún elemento mecánico de la 
impresora mientras esté en funcionamiento.

ATENCIÓN, SUPERFICIE CALIENTE

RIESGO DE ATRAPAMIENTO

SEGURIDAD

Coloca Voladd en una superficie 
firme sin ninguna vibración.

Coloca Voladd en un entorno 
sin corrientes de aire y con una 
temperatura ambiente de entre 
15ºC - 25ºC, y sin exposición 
directa al sol.
Sigue las instrucciones de 
instalación y encendido de la 
impresora 3D Voladd.

La presencia de este símbolo en el producto, 
accesorios o material informativo que lo acompañan 
indica que ni el producto ni sus accesorios deberán 
eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para obtener información sobre el compromiso de 
Voladd con el medio ambiente y las obligaciones 
específicas del producto con normativas concretas, 
visite www.voladd.com/es/page/legal.

No expongas la impresora 
a impactos o golpes, ni a 
movimientos bruscos.

Usa el alimentador y los 
cartridges suministrados por el 
fabricante.
Ten precaución a la hora de 
doblar la cama de metacrilato.

Sigue esta información de 
advertencia para prevenir 
accidentes y garantizar el uso 
seguro y correcto de Voladd.

Puede acceder a la garantía y a la declaración de conformidad visite www.voladd.com/es/page/legal.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y GARANTÍAS

ELIMINACIÓN CORRECTAS

Asegurate de tener una buena 
cobertura wifi para que voladd 
se comunique correctamente 
con la plataforma.

ACTUALIZACIONESS

Permanezca atento a nuevas actualizaciones de contenidos 
suscribiéndose a nuestra newsletter en www.voladd.com 

Asegúrate de que el cabezal 
esté limpio antes de  realizar la 
calibración de la impresora.

Tenga especial cuidado con la plataforma. No 
introducir la mano ni ningún objeto bajo esta 
por riesgo de atrapamiento. 
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PLATAFORMA EN LA NUBE

DISFRUTA DE TU VOLADDS

¡LO ÚNICO QUE PUEDES HACER ES TODO!S



Llámanos al 961 18 83 30

C/ Sierra Calderona, 1, 46520
Pto. Sagunto (Valencia) 

P R I N T E R S
info@it3dprinters.com


