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1. Descripción del puerto

1

1. WIFI Antena

2. Entrada de energía

3. Puerto USB

4. Botón de encendido principal (luz de estado)

5. Interruptor de llave

6. Botón de parada de emergencia

7. Tarjeta TF

8. Botón Restaurar

9. Botón de reinicio

10. Puertos de entrada y salida

11. Interfaz de arnés

12. Interfaz del motor del eje Y

13. Interruptor de transferencia YRR

14. Puerto de cable del motor YRR

7 8 9 10 11 12 14
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2. Función de botón

Botón de encendido principal (luz de estado)
Mantenga presionado durante 500 ms para encender
Mantenga presionado durante 500 ms para apagar

interruptor de llave
Derecha para desbloquear, izquierda para bloquear
Diferentes lotes pueden ser opuestos

Botón de parada de emergencia
Presionarlo hará que la máquina deje de funcionar.
La máquina no se puede utilizar cuando se presiona el botón

Botón Restaurar
Los usuarios no necesitan usar

Botón de reinicio
Para ingresar al modo de actualización, debe presionar brevemente el botón 
"Restablecer" mientras presiona el botón de encendido durante mucho tiempo.

Interruptor de transferencia YRR
Pulsa a la izquierda cuando uses YRR, pulsa a la derecha cuando lo uses normalmente
Cuando use YRR, conecte "Cable de motor YRR" a "Puerto de cable del motor YRR"
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3. Instrucciones de funcionamiento de los botones

Nota 1: ¡Antes de encender la máquina, debe verificar si el botón de parada de emergencia está 
encendido y no se puede encender cuando se presiona hacia abajo!

Nota 2: El interruptor de llave puede bloquear la máquina. (Mantenga la llave segura y bloquee 
la máquina cuando no esté en uso)
Cuando la llave se gira hacia la izquierda, se bloquea y la derecha se desbloquea. No se puede 
encender en el estado bloqueado. (La dirección de bloqueo y desbloqueo puede invertirse para 
diferentes lotes de máquinas)
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4. Instrucciones de encendido del botón de encendido principal
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5. Descripción del módulo láser

5.1 Varilla de calibre focal

Varilla de calibre focalObjeto grabado
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5.2 Escudo láser

Después de instalar el clip largo, presione con firmeza un lado del clip corto para permitir que el clip 
corto entre en la ranura de la tarjeta estrecha.

Para instalar el escudo láser, primero se debe insertar el clip largo en la ranura para tarjeta ancha.

12
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5.3 Asistencia de aire

Retire el escudo láser antes de instalar la asistencia de aire y 
vuelva a instalar el escudo láser después de instalar la 
asistencia de aire.

Nota: ¡No es necesario instalar asistencia de aire cuando no 
se usa un compresor de aire!

Solo necesita quitar el tapón de goma cuando se usa la asistencia de aire. Instale el tapón de 
goma cuando no se utilice la asistencia de aire.
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La tráquea debe cortarse en 3 secciones, y la longitud de 
cada sección debe ajustarse de acuerdo con usted.

La unión de la tubería está conectada al compresor de aire
 (se recomienda utilizar un compresor de aire con un caudal de aire de 40L/min)

Tubo de aire
(Cortar en 2 segmentos)

Regulador de flujo de aire

Conector de tubería
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6. Método de introducción y descarga del software de control

6.1 Laser Explorer
       Laser Explorer es un software móvil gratuito y profesional compatible con teléfonos Android, 
tabletas, iPhone y iPad.

Enlace de descarga:

6.2 LaserGRBL
       LaserGRBL es un software gratuito y de código abierto que admite computadoras con Windows.

Enlace de descarga: https://lasergrbl.com/

6.3 LaserBurn
       LaserBurn es un software profesional de pago compatible con ordenadores 
MAC/Linux/Windows.

Enlace de descarga: https://lightburnsoftware.com/

IOS-App StoreAndroid-Google Play
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1. Haga clic en la posición del 
cuadro rojo.

4. En el estado de encendido, presione 
brevemente el botón de encendido 
continuamente, después de que el 
dispositivo ingrese al modo de 
distribución de red, la luz cambia de 
color y luego haga clic en Siguiente.

5. Espere pacientemente y haga clic en 
Aceptar después del éxito.
(dispositivo lo más cerca posible del 
enrutador)

2. Haga clic en el dispositivo que 
desea conectar.

3. Simplemente complete la 
contraseña de WiFi.

7. Cómo conectar Laser Master 3 a tu router wifi
7.1 Use la aplicación para conectarse a la red 
(actualmente solo admite OLM3 y nuevos dispositivos posteriores)
(¡Conéctese al enrutador Wifi, debe ser 2.4GWifi!)

Nota 1: ¡La función WiFi de doble banda del teléfono móvil debe apagarse para evitar fallas en la 
conexión!
Nota 2: mantenga la distancia entre el dispositivo de la aplicación y la máquina dentro de los 5 
metros, cuanto más cerca sea la distancia, mejor será la señal.
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7.2 Conéctese a WiFi 
(el teléfono móvil y la máquina están en la misma red de área local) (LaserGRBL)

1. Conecte la máquina a LaserGRBL, ingrese 
"$ 74 = nombre de WiFi" en el cuadro rojo y 
luego haga clic en Entrar.

2. Ingrese "$75=contraseña WiFi" en el cuadro 
rojo, luego haga clic en Entrar.

3. Introduzca "$WRS" en el cuadro rojo y 
haga clic en Intro.

4. La IP de la máquina en la LAN.
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7.3 Conéctese a WiFi 
(el teléfono móvil y la máquina están en la misma red de área local) (LightBurn)

3. Luego ingrese "$WRS", y luego haga clic en Entrar, obtendrá la 
IP de la máquina en la LAN.

2. Introduzca "$75=contraseña WiFi" en el cuadro rojo y 
luego haga clic en Intro.

1. Conecte la máquina a LightBurn, 
ingrese "$ 74 = nombre de WiFi" en el 
cuadro rojo, luego presione enter.

7.4 Conexión de la máquina

Haga clic en las opciones del cuadro rojo en orden de izquierda a derecha.

Nota 1: ¡Se debe seleccionar el módulo láser correcto!
Nota 2: ¡El teléfono y la máquina deben estar conectados al mismo WiFi! 
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Elija una imagen arbitrariamente.

1. Control (Controlar el movimiento de la máquina)
2. Biblioteca (el software viene con imágenes para elegir)
3.Texto (el software viene con un editor de texto)
4.Álbum (puede ver y seleccionar imágenes en el álbum del teléfono)
5. Historial (los datos usados   se pueden llamar directamente)
6.Archivo (puede leer el archivo de grabado)
7. Código de barras (el software viene con un editor de código de barras)
8. Código QR (el software viene con un editor de códigos QR)

1 2

3 4

5 6

7 8

8. Cómo grabar y cortar usando Laser Explorer
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Ajustes de parámetros para grabado (referencia)

Configuración de parámetros para cortar 
(referencia)

1. Al modificar los parámetros en el cuadro rojo, 
puede cambiar el tamaño y la posición de la 
imagen, así como el grabado
rango de la imagen de vista previa.

2. Modifique los parámetros en el cuadro rojo 
para cambiar los límites de brillo, contraste y 
blanco y negro de la imagen.

Nota: ¡Los parámetros son solo para referencia 
de aprendizaje, y el uso real se verá afectado 
por factores como el material y el grosor! ¡Haga 
más pruebas de acuerdo con la situación real!

1

2
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1. Haga clic en las opciones del cuadro rojo en orden de izquierda a derecha.

Espere pacientemente hasta que se cargue el archivo.
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2. Haga clic en "Ejecutar" para comenzar a grabar o cortar.

3. Haga clic en "Confirmar".



9. Cómo grabar y cortar con LaserGRBL

Haga clic en el botón en el cuadro rojo para conectar el software a la máquina.

Haga clic en el botón del cuadro rojo para desbloquear los botones grises.

9.1 Conectar la máquina

9.2 Desbloquear botones
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9.3 Grabado
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Nota: ¡Los parámetros de grabado son solo para aprendizaje y referencia, y el uso real se verá 
afectado por factores como los materiales y las imágenes de grabado!

1. Haga clic en el botón "Importar"
2. Seleccione la imagen de grabado
3. Haga clic en "Abrir"
4. Ajuste de límite de brillo, contraste, blanco y negro
5. Seleccione "Trazado de línea a línea"
6. La calidad se modifica a 10 Líneas/mm
7. Haga clic en "Siguiente"
8. La velocidad de grabado se modifica a 20000 mm/min.
9. Seleccione "M4-Dynamic Power" para el modo láser
10. S-MAX 1000
11. El tamaño se puede modificar según sus necesidades.
12. Haga clic en "Crear"

8

9

10
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Haga clic en el botón en el cuadro rojo para ver el rango de grabado y luego ajuste la posición de 
acuerdo con el rango de grabado.

Haga clic en el botón en el cuadro rojo para comenzar a grabar.

Velocidad de movimiento

Después de ajustar el punto de inicio del grabado, 
debe hacer clic en este botón para registrar la 
posición; de lo contrario, el movimiento no será 
válido.

Utilice los botones de dirección de movimiento 
para ajustar el punto de inicio del grabado.

Dirección de movimiento
Distancia de movimiento
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9.4  Cortar
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Haga clic en el botón en el cuadro rojo para comenzar a grabar.

Velocidad de movimiento

Después de ajustar el punto de inicio del grabado, 
debe hacer clic en este botón para registrar la 
posición; de lo contrario, el movimiento no será 
válido.

Utilice los botones de dirección de movimiento 
para ajustar el punto de inicio del grabado.

Dirección de movimiento
Distancia de movimiento

Click the button in the red box to view the engraving range, and then adjust the position according to the 
engraving range.

Nota 1: ¡Los parámetros de corte son solo para aprendizaje y referencia, y el uso real se verá 
afectado por factores como el material y el grosor!

Nota 2: El mismo material, como la madera, tendrá diferentes efectos debido a las diferentes 
resinas y edades de los árboles. ¡Para lograr los mejores resultados, se requieren múltiples 
intentos!

1. Seleccione "Vectorizar"
2. Haga clic en "Siguiente"
3. La velocidad del borde se modifica a 100 mm/min.
4. Seleccione "M3-Potencia constante" para el modo láser
5. S-MAX 1000
6. El tamaño se puede modificar según sus necesidades.
7. Haga clic en "Crear"

1
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10. Cómo grabar y cortar con LightBurn

1. Haga clic en "Crear manualmente"

2. Haga clic en "GRBL", luego haga clic en 
"Siguiente".

3. Haga clic en "Serie/USB", luego haga clic en 
"Siguiente".

10.1 Conectar la máquina
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4. Modifique "Longitud del eje X" y "Longitud del 
eje Y" a 400 mm.

6. Haga clic en "Finalizar". 7. Haga clic en "Aceptar".

5. Seleccione el origen "Frontal izquierdo", desactive 
la búsqueda automática y luego haga clic en 
"Siguiente".
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8. Seleccione "COM19". 9. Conexión exitosa.
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1. Haga clic en el botón "Abrir"

2. Seleccione la imagen de grabado, luego haga clic en "Abrir".

1. Haga clic en "Cortes / Capas".

2. Modifique la velocidad a 20000, "Pass Count" 
a 1 y "Power Max" a 100
(Tenga en cuenta que la unidad es mm/m)

Nota: ¡Los parámetros de grabado son solo 
para aprendizaje y referencia, y el uso real 
se verá afectado por factores como los 
materiales y las imágenes de grabado!

1

2

10.2 Grabado
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1. Las coordenadas del punto central de the rango de grabado
2. Tamaño de la imagen de grabado
3. Relación de tamaño de imagen de grabado
4. El rango efectivo de grabado de la máquina.

1 2 3 4

Haga clic en el botón en el cuadro rojo 
para comenzar a grabar.
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Modifique la velocidad a 100, "Pass Count" a 1 y "Power Max" a 100.
(Tenga en cuenta que la unidad es mm/m)

La imagen cortada debe ser líneas！

Puede dibujar líneas 
utilizando las herramientas 
incluidas con el software o 
importar un archivo de línea 
existente.

10.3 Cortar
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1. Las coordenadas del punto central del rango de grabado.
2. Tamaño de la imagen de grabado
3. Relación de tamaño de imagen de grabado
4. El rango efectivo de grabado de la máquina.

1 2 3 4

Haga clic en el botón en el cuadro rojo para 
comenzar a cortar.
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11.1  La máquina está conectada a la red 
(el teléfono móvil y la máquina están en la misma red de área local) (LaserGRBL)

1. Conecte la máquina a LaserGRBL, ingrese 
"$ 74 = nombre de WiFi" en el cuadro rojo y 
luego haga clic en Entrar.

2. Ingrese "$75=contraseña WiFi" en el cuadro 
rojo, luego haga clic en Entrar.

3. Introduzca "$WRS" en el cuadro rojo y 
haga clic en Intro.

4. La IP de la máquina en la LAN.

11. Cómo grabar y cortar con el controlador web
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11.2 Conecte la máquina 
(el teléfono móvil y la máquina están en la misma red de área local) (LightBurn)

3. Luego ingrese "$WRS", y luego haga clic en Entrar, obtendrá la 
IP de la máquina en la LAN.

2. Introduzca "$75=contraseña WiFi" en el cuadro rojo y 
luego haga clic en Intro.

1. Conecte la máquina a LightBurn, 
ingrese "$ 74 = nombre de WiFi" en el 
cuadro rojo, luego presione enter.
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11.3. Ordenador conectado a la máquina

1. Abra un navegador, ingrese la dirección IP de la máquina y presione enter.
2.Ingrese ""admin"" para el usuario y la contraseña para ingresar a la interfaz de operación.

1

2
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11.4 Cree los archivos Ggode necesarios para el grabado o corte del controlador web (LaserGRBL)

1. Después de configurar los parámetros en el software, haga clic en "Archivo" → "Guardar rápido".

2. Haga clic en "Guardar".
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11.5 Hacer que los archivos Ggode sean necesarios para el grabado o corte del controlador web 
(LightBurn)

1. Después de configurar los parámetros en el software, haga clic en "Archivo" → "Guardar rápido".

2. Haga clic en "Guardar".
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11.6 Grabado y Corte

Espere pacientemente hasta que se cargue el archivo.

2.Haga clic en "Abrir".

1. Haga clic en el botón dentro del cuadro rojo para abrir el archivo Ggode guardado.
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4.Haga clic en "Marcado". 5.Haga clic en "Siguiente". 6.Haga clic en "Inicio".

3. Haga clic en el botón dentro del cuadro rojo para comenzar a grabar o cortar.
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7.Haga clic en "Ejecutar".
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