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Introducción y Configuración

1.0 Soporte

1.1 Seguridad y advertencias

Para obtener soporte para el MUSE, visite  
https://techsupport.signwarehouse.com/muse-vinyl-cutter-support-resources/

Por favor lea las pautas de seguridad  relativas al uso del cortador MUSE:

Los símbolos dentro de los triángulos representan notas importantes que merecen toda su 
atención. Hay diferentes símbolos que indican advertencias específicas. Por ejemplo, el 
símbolo de la izquierda, advierte de un posible peligro de descarga eléctrica.

La barra transversal indica actividades que están prohibidas debido al riesgo de lesiones 
o posibles daños a su equipo. Por ejemplo, este símbolo a la izquierda advierte contra el 
uso de herramientas para remover partes del equipo.

No lo use con una fuente de energía eléctrica que no cumpla con la clasificación de 
voltaje requerida. El uso con fuentes de electricidad de calidad inferior puede provocar 
incendios o descargas eléctricas.

No use el equipo Muse si comienza a emitir un olor o humo.

No desconecte la máquina mientras esté encendida. Hacerlo puede dañar el equipo.

Asegúrese de que el equipo tiene conexión a tierra, para que no haga daño al equipo o 
sufra una descarga eléctrica.
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Gracias por elegir un cortador de vinilo Muse.



No desmonte el equipo, ni intente reparaciones a menos que lo 
indique el soporte técnico de SignWarehouse.

No deje caer líquido u objetos metálicos en el equipo Muse. El líquido o el 
impacto de objetos duros o pesados pueden dañar el equipo.

Si no va a utilizar la cortadora Muse por mucho tiempo, desconecte el cable 
de energía de la toma de corriente.

Poner las manos sobre la platina de corte durante el funcionamiento puede 
provocar lesiones.

 Tocar la cuchilla del equipo con el dedo puede resultar en lesiones.

No dañe ni reemplace el cable de energía que viene con la cortadora de 
vinilo. No tire o doble excesivamente el cable de energía, ni coloque peso 
sobre él. Doblar el cable de energía puede resultar en riesgo de falla o 
descarga eléctrica.

Coloque su cortador sobre una superficie estable. Operar el cortador 
de vinilo en una superficie inestable puede resultar en una caída que 
puede dañar el equipo o los componentes internos.

Para desconectar el cable de energía de un receptáculo, sujete 
siempre el enchufe en lugar del cable. Tirar del cable puede 
dañarlo y aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No opere durante una tormenta eléctrica. Para protegerse contra sobrecargas 
eléctricas, se recomienda un protector contra sobretensiones.

No mueva físicamente el cabezal de corte mientras el cortador Muse está 
encendido. Mover manualmente el cabezal de corte durante el funcionamiento 
puede dañar la placa principal.
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1.3 Garantía

1.4 Contenidos y accesorios de Muse

La cortadora Muse viene con una garantía de un año para piezas. Si tiene alguna pregunta sobre la 
garantía de su cortadora, comuníquese con SIGNWarehouse a través de nuestro formulario de reclamo 
de garantía en  techsupport.signwarehouse.com.

Se recomienda que guarde su caja original con los materiales de embalaje de espuma de poliestireno en 
caso de que tenga que devolver Muse a SIGNWarehouse.

Además del cortador, la caja también debe contener los siguientes artículos:

Caja de accesorios que contiene todo lo 
siguiente excepto el tapete de corte

Adaptador de Corriente

M15 M24 M60

Cable de Energía

Cable USB (blanco o azul)

30° Cuchillas

45° Cuchillas

60° Cuchillas

Soporte de la Cuchilla

Pluma de Prueba

Herramienta de Grabado

Herramienta de Plegado

Base de Corte
Cuadrícula: 12” x 19”

11 1

-1 1

11 1

11 1

1- -

22 2

-1 1

21 1

21 1

-- 1

1- -



1.5 Piezas del cortador Muse

Piezas de Muse 15 y 241.5.1

Fig. 1.5.3

Fig. 1.5.4

Fig. 1.5.2

Fig. 1.5.1
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 Piezas del Muse 601.5.2

Fig. 1.5.5

Fig. 1.5.6

Fig. 1.5.7
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1.6 Accesorios

1.7 Rodillos de presión

El lápiz de prueba se usa para calibrar la cámara de Muse (Sección 3.01) y 
para calibrar la Escala (Sección 2.07). También se recomienda su uso 
para dibujos de prueba, mientras aprende dónde se cortarán las formas 
en las varias configuraciones de software. Tenga en cuenta que es 
necesario remover un pequeño trozo de cera de la punta del lápiz antes 
de usarlo. También es posible que desee cortar la parte superior del 
recambio del lápiz para que quepa más fácilmente en su Muse:

Su Muse está diseñada para cortar rollos y láminas de películas con reverso adhesivo, como por ejemplo:  
vinilo, máscaras de esténci y películas de grabado con chorro de arena. También puede utilizar el mat de 
corte incluido para materiales sin respaldo como papel, cartulina, hojas magnéticas y Mylar.

Presione hacia abajo la palanca en la parte posterior de su modelo M15 o M24 para levantar los rodillos 
de presión. En el modelo M60, hay palancas individuales en cada rueda de presión que se levantan en su 
lugar.

Inserte el material en el espacio entre el rodillo de presión y el rodillo de arrastre y tire del material  lo 
suficiente para asegurarse de que se cargue recto. Los bordes del vinilo deben estar paralelos al marco 
izquierdo y derecho de la platina de corte. (Una 'platina' es la placa inferior que sostiene el vinilo a 
medida que pasa a través del cortador).

La cuchilla con tapa amarilla 300 (no se muestra) es adecuada para telas y 
tinte de ventanas. Se incluye con el modelo M60.

La cuchilla con tapa roja de 450 es adecuada para cortar materiales más delgados, como vinilo de 
transferencia por calor y vinilo de pared / auto / calcomanía. Dos de estos están incluidos con el 
Muse.

La cuchilla con tapa azul de 600 tiene un filo más largo y es adecuada para cortar materiales más 
gruesos como por ejemplo: esténcil de chorro de arena, flocado, espuma para manualidades, 
láminas magnéticas, aglomerado ligero, materiales de plantilla de diamantes de imitación, etc. Se 
incluye con los modelos M15 y el M24.

La instalación de las cuchillas en el portacuchillas se trata en la Sección 2.01.   El Desplazamiento 
de la Cuchilla se trata en la Sección 2.02.2.

1.

2.

3.

 Lápiz de prueba1.6.1

 Cuchillas Muse1.6.2

•Hay dos tipos de cuchillas que vienen con su equipo Muse
(tenga en cuenta que los dos tipos difieren según el modelo que compró).



1.8 Panel de Control

Cuando enciende su cortador Muse por primera vez, la
Pantalla Principal o Pantalla de Inicio se mostrará después
de varios segundos como se ilustra aquí:

Las funciones de esta Pantalla Principal son : 

AJUSTE: Abrir el menú CONFIGURACIÓN/AJUSTE permite 
acceso a otras funciones, tales como:  CÁMARA, WI-FI, 
ARRAY, CONFIGURACIÓN AVANZADA, etc. Consulte la Sección 1.8.1.

RECORTAR:  El botón Recortar utiliza la memoria interna para repetir el último trabajo hecho por su 
cortador de vinilo MUSE. Tenga en cuenta que mientras el Muse está cortando, este botón leerá  PAUSA.  
Al presionarlo, se detendrá el proceso de corte en caso de que sea  necesario realizar algún cambio. 
Pulsando el botón de nuevo se reanudará el corte.

UDISK: Abrir la ventana UDISK permite el acceso a archivos de una memoria USB conectada al puerto de 
Unidad Flash USB del Muse. Los archivos deben guardarse en formato .PLT para que aparezcan en el 
menú (consulte las Secciones 1.10.6 - 1.10.8 para detalles).

PARAR: Tocar el botón de parada de emergencia detiene el cortador y cancela el corte.

SPD/FOR: Este botón abre la pantalla SPEED/FORCE (Velocidad/Fuerza) donde tiene la opción de ajustar 
las velocidades de corte y fuerza del cortador, así como acceder a los preajustes almacenados (consulte 
las Secciones 2.2-2.5)

PROBAR: Presione el botón PROBAR para cortar un cuadrado pequeño. Esto se recomienda para 
garantizar un corte limpio con la configuración actual antes de continuar con un trabajo de corte.  

Deslice los conjuntos de rodillos de presión hacia la izquierda y hacia la derecha de modo que 
los rodillos de presión queden centrados sobre el rodillo de arrastre. Las posiciones de los 
rodillos de presión expuestos en la platina están marcadas con flechas blancas sobre la platina. 
Puede levantar la tapa sobre el carro de herramientas para ver las flechas con mayor claridad. 
Asegúrese de cerrarlo antes de cortar.

Una vez que los rodillos de presión estén en posición, 
bájelos para mantener el material en su lugar. Cuando use 
el mat de corte, necesitará al menos dos ruedas cerca 
de los bordes exteriores del mat.  Centre el mat dentro 
del cortador (en lugar de tenerlo completamente hacia 
un lado).

Cada rodillo de presión en los modelos M15 y M24 tiene
una pequeña palanca en la parte posterior. Estas palancas
ajustan la cantidad de presión aplicada al material. El aumento
de la presión puede ayudar con materiales más resbaladizos o
más delgados, como por ejemplo, la película de transferencia de calor. Puede ser aconsejable 
reducir la presión para adaptarse a materiales más gruesos como la plantilla de grabado de 
vidrio. Para un uso normal, como el vinilo de transferencia de calor y el vinilo de señalización, 
mantenga las palancas en la posición más alta:

Fig. 1.8.1



Flechas: Las flechas izquierda-derecha mueven el carro de herramienta mientras que las flechas 
arriba-abajo mueven los rodillos de arrastre. Esto le permite comenzar a cortar en cualquier parte 
del material (es decir, establecer un origen).

Flecha doble: El botón de flecha doble se usa para controlar la velocidad del carro de  
herramienta y los rodillos de arrastre mientras se establece un nuevo origen. La configuración 
predeterminada es el modo más rápido. Al presionar este botón una vez, el color del botón 
cambiará de azul a rojo, lo que indica el modo más lento. Este modo se puede utilizar para 
movimientos muy precisos.

 Menú de Ajustes/Configuración1.8.1

El menú Ajustes/Configuración permite acceso a siete 
pantallas adicionales en dos páginas diferentes:

Estas diversas funciones y configuraciones son:

PARA COMENZAR: devuelve el portacuchillas al punto de origen (la ubicación inmediatamente 
anterior al inicio del corte)

HASTA EL FINAL: mueve el portacuchillas hasta la parte superior del corte completado con la opción 
de mover una distancia adicional 

A LA IZQUIERDA: mueve el portacuchillas a la izquierda del corte completado con la opción de mover 
una distancia adicional

ARRAY/ Matriz: Configura filas y columnas de repeticiones con el espacio deseado (consulte la Sección 1.8.4)

CONFIGURACIÓN AVANZADA: Consulte la Sección 1.8.3.

CONFIGURACIÓN GENERAL:  Consulte la Sección 1.8.2

INFORMACIÓN DEL SISTEMA:  Versiones de hardware y firmware, velocidad en Baudios y otras 
configuraciones que no deberían necesitar ajustes a menos que lo indique un representante técnico de 
SignWarehouse.

Configuración General 1.8.2

Presione AJUSTES en el panel de control de Muse y 
seleccione CONFIGURACIÓN GENERAL. Las configuraciones 
opcionales son:

CÁMARA: abre el menú AJUSTES DE CÁMARA. 
Consulte la Sección 3.00.

WIFI: Conecte el MUSE al router de su hogar u oficina para la
conectividad inalámbrica (consulte las Secciones 1.10.4 y 1.10.5).

MODO AVANZADO: Tres opciones de dónde va el portacuchillas al final de un corte:

Fig. 1.8.2

Fig. 1.8.3



LED: Esta opción le permite personalizar la iluminación de la platina en su Muse.

En el M15 y M24, el color predeterminado es un azul frío. Pero si prefiere otro color, puede cambiarlo               
en esta pantalla. Hay barras deslizantes para ayudar a elegir un color personalizado. También puede 
apagar la iluminación de la platina LED si lo desea. Nota: En caso de un error durante el corte, la 
iluminación de la platina LED se volverá roja inmediatamente para indicar una condición de alarma.

          En el M60, puede cambiar la intensidad de la luz blanca según sus preferencias personales.
.

 Configuración Avanzada1.8.3

Presione AJUSTES en la Pantalla Principal y seleccione 
CONFIGURACIÓN AVANZADA. Las configuraciones 
opcionales son:

MOSTRAR PUNTO: Esta función muestra el punto de 
origen de sus trabajos de corte. Cuando se activa, la 
Pantalla Principal mostrará un botón central 
actualizado que se utiliza para restablecer el origen, así 
como algunas posiciones de ubicación:

Ubicación Absoluta muestra la ubicación actual relativa 
al punto de origen de "encendido" de (0,0):

!

X es la posición relativa al movimiento del carro 
de herramientas del cortador de izquierda a 
derecha a través de la platina.

Y es la posición relativa al movimiento de 
avance y retroceso del material a medida que 
pasa por los rodillos de arrastre.

L es la distancia en línea recta de X a Y.

ALARMA: Habilitar ALARMA DESPUÉS DE COMPLETAR producirá una alarma audible de 5 pitidos una vez 
que se complete un trabajo. Desmarque esta casilla si desea desactivar esta función. De manera similar, la 
activación del LED DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO cambiará el color del LED a azul una vez que se 
complete un trabajo. Esta función solo está disponible en los modelos M15 y M24.

PROTECTOR DE PANTALLA: Después de un período de tiempo predeterminado, la cortadora entra en 
modo de espera para ahorrar energía y la pantalla LCD se oscurecerá cuando la cortadora se duerma. 
Puede cambiar la cantidad de tiempo antes de que comience el modo de suspensión.

UNIDAD: Esta configuración le permite elegir la unidad de medida para todas las funciones que involucran 
distancia, como el espacio entre repeticiones o la posición del cabezal de corte. La configuración 
predeterminada es en MILÍMETROS (mm). La otra opción es en PULGADAS (in). Debido a que los ajustes 
de VELOCIDAD y FUERZA en el Muse se basan en una escala versus unidades, siguen siendo los mismos 
ya sea que esté en modo imperial o métrico.

IDIOMA: Esta pantalla ofrece una selección de tres idiomas: inglés, español y mandarín. Puede elegir uno 
de estos para el idioma en el que se muestran todos los ajustes y la comunicación del menú.

Fig. 1.8.4

Fig. 1.8.5
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se mueve aquí



La Ubicación Relativa muestra una nueva ubicación relativa al último origen que estableció. Esto 
coincidirá con la Ubicación Absoluta hasta que presione el botón de configuración de origen:

 Configuración de Array/Matriz1.8.4

Esta función le permite convertir un trabajo cortado en 
varias copias y organizarlas en filas y columnas.

Toque el botón ARRAY para abrir la pantalla 
CONFIGURACIÓN DE MATRIZ:

En la FIG 1.8.6, el archivo enviado al Muse se cortaría en 
un patrón o matriz de dieciocho copias, ordenadas en 
seis filas y tres columnas. El espacio entre cada fila se 
establece en 1 ”y el espacio entre cada columna se 
establece en 0.5”. Tenga en cuenta que las unidades se 
pueden cambiar a métricas, si lo desea (consulte la 
Sección 1.8.2).

MODO DE TECLA Y: Esta configuración controla como el cortador Muse mueve su material hacia 
adelante o hacia atrás (a lo largo del eje Y), mientras presiona las teclas de flecha arriba / abajo en 
el panel de control.

IR A LA DERECHA CUANDO ESTÁ ENCENDIDO:  Cuando esta configuración está 
habilitada, el carro de la herramienta se moverá hacia el lado derecho del 
cortador cuando el cortador esté encendido. De lo contrario, el carro de 
herramientas permanece en su posición actual

MODO SISTEMA: Esta pantalla solo es necesaria para el modelo M60 en el que 
puede activar ambos cabezales para su uso. Una vez que se selecciona la 
opción DOBLE, la Pantalla Principal se actualizará para que pueda elegir usar el 
lado izquierdo, el lado derecho o ambos.

ESCALA: Esta configuración se usa para ingresar la calibración de tamaño. 
Consulte la Sección 2.7.

x es la distancia actual de izquierda a derecha movida desde el último origen (la distancia que ha 
movido el carro de herramientas a través de la platina).

y es la distancia actual hacia arriba y hacia abajo movida desde el último origen (la distancia que 
ha movido el material hacia adelante o hacia atrás en el Muse).

l es la distancia en línea recta relativa al último origen.

En la configuración PREDETERMINADA, presionar la flecha hacia arriba mueve el material hacia 
adelante y presionar la flecha hacia abajo lo mueve hacia atrás.

Si configura el MODO DE TECLA  Y en INVERSO, se invertirá de modo que al presionar la flecha 
hacia arriba se moverá el papel hacia atrás y al presionar la flecha hacia abajo avanzará el papel 
hacia la parte delantera del cortador.

Use la función ARRAY 
para configurar 
repeticiones de un 
diseño enviado al Muse

Fig. 1.8.6

Fig. 1.8.7
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Dependiendo del software que haya comprado con su cortadora de vinilo 
Muse, hay dos formas de configurarlo:

1.

2.

Coloque su Muse sobre una superficie horizontal firme. Mantenga el área alrededor del Muse libre de 
desorden y artículos innecesarios. Esto evitará que otros objetos obstruyan el movimiento normal del 
material a medida que pasa a través del cortador. El impacto de artículos alrededor del cortador puede 
hacer que el material se levante de la platina o se rastrea incorrectamente. Cualquiera de estos factores 
pueden afectar negativamente la calidad del corte y / o el rastreo del material.

Para encender el M15 o M24, presione el botón de encendido en la tapa del extremo derecho. Para el 
M60, mueva el interruptor hacia arriba en la tapa del extremo izquierdo.

El Muse tardará unos segundos en encenderse. La luz LED se encenderá y el carro de herramientas se 
activará. NO SE OLVIDE: Una vez que el cortador esté encendido, no mueva el carro de la herramienta 
manualmente. Esto puede dañar el carro de herramientas y / o la placa principal. Utilice solo las flechas 
del panel de control para mover el carro de herramientas.

Para apagar su cortadora M15 o M24, mantenga presionado el botón de encendido hasta que la 
cortadora se apague. En el M60, baje el interruptor de encendido.

Hay 3 formas de conectar el Muse a la computadora:

Puede elegir cualquiera de estas tres opciones de conectividad. También puede cambiar de uno a otro.  
Sin embargo, para obtener mejores resultados, utilice uno a la vez. Estos son los beneficios de cada 
opción de conectividad:

Encontrará instrucciones completas paso a paso en nuestro Blog de 
soporte de productos para LXi 19. Haga clic aquí para acceder al tutorial 
de configuración o vaya a https://techsupport.signwarehouse.com/

Para instalar Create Space, descargue el software desde el siguiente 
enlace (tenga en cuenta que hay enlaces separados para usuarios de 
Mac y Windows). También encontrará un video que lo ayudará con la 
instalación y activación de su número de registro:

1.

2.

3.

1.

Cable USB

Wi-Fi

Unidad Flash USB

El cable USB es la conexión más simple y confiable. La configuración es rápida y fácil. Consulte las 
Secciones 1.10.1 o 1.10.2 para obtener instrucciones.

1.9 Registro e Instalación del Software de Diseño

1.10 Conexión de Muse a su Computadora

https://techsupport.signwarehouse.com/create-space-software-support-resources/



Conexión USB en LXi

Encienda el Muse antes de conectarlo a su computadora. Con el cable USB que vino con el cortador, 
conecte el extremo más ancho al puerto USB de su computadora y el extremo cuadrado al puerto USB 
del cortador que está en la tapa del extremo derecho (vea la FIG. 1.5.4).

Abra LXi Production Manager. Si es la primera vez que abre LXi, una pantalla emergente solicitará una 
selección de MARCA y MODELO. De lo contrario, seleccione Configuración y, en el menú desplegable, 
haga clic en Agregar Configuración.

En la ventana emergente, elija MUSE como Marca. Busque y seleccione M15, M24 o M60 en la ventana 
rotulada Modelo:

1.10.1

Haga un clic en Siguiente. La ventana de configuración le preguntará cómo está conectado el Muse a 
la computadora. Abra el menú desplegable y seleccione la opción más grande disponible para 
USB_Printer_X donde X será 0, 1, 2, etc. Por ejemplo, si ve tanto USB_Printer_0 como USB_Printer_1, 
entonces seleccionaría USB_Printer_1,  porque es el más alto de los dos. No se recomienda que 
seleccione USB001 o USB002 (u otro) en ese menú. Pueden usarse para  funciones básicas, pero es 
posible que no trabajen adecuadamente en el corte de contornos.

Haga clic en Finalizar en la parte inferior de la ventana Agregar Configuración.

2.

3.

La instalación de Wi-Fi requiere un poco más de tiempo y cuidado, pero esta opción ofrece un 
entorno inalámbrico en el que se puede utilizar la cortadora sin estar conectada a la computadora 
en la que está instalado el software. Consulte la Sección 1.10.3 y la Sección 1.10.4  o 1.10.5 para 
obtener instrucciones detalladas.

La opción de unidad  flash USB le permite usar el cortador sin estar conectado a la PC. Los archivos 
se pueden guardar desde la computadora de la estación de diseño en formato .PLT y transferirse 
a la cortadora usando una memoria USB. Consulte las Secciones 1.10.6 - 1.10.8.

Fig. 1.10.1

Fig. 1.10.2
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alto del menú



Encienda el Muse antes de conectarlo a su computadora. Con el cable USB que vino con el cortador, 
conecte el extremo más ancho en el puerto USB de su computadora y el extremo cuadrado en el 
puerto USB del cortador que está en la tapa del extremo derecho (vea la FIG. 1.5.4).

Abra Create Space y seleccione Nuevo Proyecto.

Vaya a Cortador> Mi Cortador> Administrar Cortadores y se abrirá una nueva ventana (FIG. 1.10.3).

Una nueva ventana se abrirá. En el lado derecho, donde dice, “Compañía / Marca” seleccione MUSE y 
donde dice, “ Modelo” seleccione M. Haga un clic en Agregar a la lista. Haga clic en Listo para aplicar y 
cerrar la ventana.

Una vez que esté listo para cortar, haga clic en el icono Cortador en la Barra de Herramientas en la 
parte superior de la pantalla. Se abrirá la ventana Configuración de Corte y, en el menú desplegable 
Conexión, seleccione USB. Puede cambiar el puerto o dejarlo en Detección Automática. Si hace un clic 
en Probar Conexión, el carro de la cuchilla debería mover hacia adelante y hacia atrás una vez. Esto no 
envía un corte, solo una señal al cortador

Conexión USB en Create Space1.10.2

Para la configuración inicial con la opción Wi-Fi, es posible que hay que ubicar el Muse en la misma 
habitación o cerca del router Wi-Fi. Esto creará una conexión más fuerte y una configuración de red 
Wi-Fi más rápida. Una vez establecida la conexión, puede mover el cortador dentro de los límites del 
área de cobertura de su router.

 Conexión de Muse a una red Wi-Fi1.10.3

Fig. 1.10.3

Fig. 1.10.4

1. Seleccione MUSE

2. Seleccione M

3. Haga clic en 
agregar a la lista4. MUSE debe 

agregarse aquí

5. Haga clic en listo

Seleccione USB



Necesitará el nombre de la red y la contraseña.

Complete con cuidado los siguientes pasos:

1.

2.

En el Panel de Control, presione el botón AJUSTE para acceder al menú CONFIGURACIÓN:

Presione el ícono WIFI:

3.

4.

5.

En la siguiente pantalla, presione el botón SCANEAR y aparecerá una lista de redes inalámbricas. 
Seleccione su red y presione APLICAR.

Presione el botón CONFIGURAR e ingrese su contraseña de red. Presione OK.

Aparecerá una dirección IP (IP ADDR). Los primeros tres conjuntos de valores se obtendrán de su 
red. Use los botones  +  o  -  para configurar los últimos dígitos de la IP ADDR que desea usar:

Fig. 1.10.5

Fig. 1.10.6

Fig. 1.10.7

Presione AJUSTE

Presione WIFI



6.

7.

8.

9.

10.

11.

Presione APLICAR para configurar los cambios y agregar el Muse a su red inalámbrica. Esto puede 
tardar hasta un minuto o más.

Anote la dirección IP completa en la parte superior de la ventana (FIG. 1.10.7). Deberá ingresar esta 
misma dirección IP en el software que utiliza para cortar.

Si necesita restablecer o cambiar de red, mantenga presionado el botón DEFAULT durante 3 
segundos. Esto restablecerá la configuración y le permitirá cambiar la red.

Antes de conectar el Muse a su computadora usando una conexión Wi-Fi, debe verificar que su 
computadora también esté conectada a la misma red. Para hacer esto, ubique e inicie el ícono de 
red para su computadora:

Aparecerá un menú de redes disponibles. Seleccione la red utilizada para la configuración del 
Muse y, si es necesario, ingrese la contraseña de la red. Espere un poco a que se establezca la 
conexión y el menú debería indicar que ahora está conectado a esa red.

Proceda a la siguiente sección (si usa LXi Production Manager) o Sección 1.10.5 (si usa Create 
Space).

En PC: En Mac:

Si el botón APLICAR en la pantalla de Muse WiFi cambia a CONECTADO OK, ¡se ha conectado 
correctamente!

Si el botón APLICAR cambia a PASSWORD ERR, verifique su configuración e ingrese los valores 
correctos.

Seleccione el icono Red.
(normalmente en la esquina

Inferior derecha)

Seleccione el icono Red.
(normalmente en la esquina

superior derecha)

Si está conectado via
Ethernet, su icono de red

puede verse así:

 Conexión Wi-Fi en LXi1.10.4

Abra LXi Production Manager. Si es la primera vez que abre LXi, una pantalla emergente solicitará una 
selección de Marca y Modelo. De lo contrario, seleccione Ajuste y, en el menú desplegable, haga un 
clic en Agregar Configuración.

En la ventana emergente, elija MUSE como Marca. Busque y seleccione M15, M24 o M60 en la ventana 
rotulada Modelo:

Fig. 1.10.8

Seleccione MUSE

Seleccione su 
modelo MUSE



Haga un clic en Siguiente. La ventana de configuración que se muestra en la FIG. 1.10.9 le preguntará 
cómo está conectado el Muse a la computadora. Seleccione TCP/IP. Aparecerá una pequeña ventana 
en la que puede escribir la Dirección IP de la cortadora del paso 7 en la Sección 1.10.3 (FIG. 1.10.7).

Debajo de la dirección TCP / IP, deberá 
ingresar el número de Puerto correcto, que es 
8080. Ingrese este número y haga clic en 
Probar. Si tiene una conexión exitosa, LXi 
indicará éxito. Haga clic en Aceptar para 
cerrar la ventana de Comunicación. Haga clic 
en Finalizar en la parte inferior de la ventana 
Agregar Configuración.

Si la Prueba falla, vuelva a comprobar el Muse 
para verificar el nombre de la red y la 
dirección IP. Si cambia la configuración, 
puede que sea necesario esperar un minuto y 
comenzar desde el principio del proceso para 
que la computadora tenga tiempo de 
reiniciarse y reconocer la conexión Wi-Fi.

 Conexión Wi-Fi en Create Space1.10.5

Abra Create Space y seleccione Nuevo Proyecto.

Vaya a Cortador> Mi Cortador> Administrar Cortadores.

Una nueva ventana se abrirá. En el lado derecho, en Compañía / Marca seleccione MUSE y en 
Modelo seleccione  M. Haga clic en Agregar a la lista. Haga clic en Listo para aplicar y cerrar la 
ventana:

Una vez que esté listo para cortar, haga 
clic en el icono Cortador en la Barra de 
Herramientas en la parte superior de la 
pantalla. Se abrirá la ventana 
Configuración de Corte y, en el menú 
desplegable Conexión, seleccione 
TCP/IP (FIG. 1.10.11)

En el campo IP, escriba la dirección IP 
del paso 7 en la Sección 1.10.3.

Una vez que ingrese la dirección IP, 
haga clic en Probar Conexión, moverá 
el carro de la cuchilla hacia adelante y 
hacia atrás. Esto no envía un corte, solo 
una señal al cortador. Si no está 
conectado, es posible que deba 
cambiar la dirección IP a un número 
libre en su sistema.

Fig. 1.10.9

Fig. 1.10.10

Fig. 1.10.11

Ingrese un nombre 
personalizado

Seleccione TCP / IP

Ingrese la dirección IP

Establecer puerto 
en 8080

Haga clic en Prueba

Haga clic en Aceptar

1. Seleccione MUSE

2. Seleccione M

3. Haga clic en 
agregar a la lista

4. MUSE debe 
agregarse aquí

5. Haga clic en listo

Seleccione 
Detección 
Automática

Recargar y probar la 
conexión

Seleccione TCP / IP



 Configuración de la Unidad Flash USB en LXi1.10.6
Si es nuevo en LXi, siga los primeros pasos en la Sección 1.10.1 para agregar el Muse a LXi Production 
Manager.

El uso de la opción UDISK (unidad de memoria USB) implica guardar un archivo .PLT que contiene el 
diseño de corte y algunas o todas las configuraciones de corte. Este archivo se puede abrir 
directamente en el Muse y cortar. Recuerde que con esta opción, una vez que el archivo se guarda 
en la memoria USB, no será posible editar el diseño, solo podrá configurar una matriz de 
repeticiones.

Una vez que su archivo esté listo para cortar en LXi, inserte una unidad  flash USB en la computadora 
de la estación de diseño.

Haga un clic en Aceptar y se abrirá LXi
Production Manager.

La ventana Cortar/Trazar también se abrirá. En la pestaña General, seleccione GUARDAR en 
ARCHIVO del menú desplegable modo de Envío:

Cuando haya realizado los cambios necesarios en el tamaño del archivo, copias, rotación, etc., haga 
un clic en el botón Enviar en la parte inferior derecha de la ventana Cortar/Trazar.

Se abrirá una ventana que le pedirá que seleccione la ubicación deseada para guardar el archivo 
.PLT. Busque la unidad flash instalada y guarde el archivo después de ingresar un nuevo nombre. 
Vaya a la Sección 1.10.8.

Cambie la conexión del Puerto haciendo un clic con el botón derecho en el Muse en la lista del 
Administrador de Producción y seleccione Cambiar Puerto (como se muestra en la FIG. 1.10.14)

En la ventana Cambiar Puerto, seleccione ARCHIVO y luego complete otras opciones, como 
prefiera:

Vaya a Archivo> Cortar/Trazar(Plotear) 
o haga clic en el icono Cortar/Trazar. 
Se abrirá una ventana y deberá 
seleccionar la ubicación del LXi 
Production Manager en relación con la 
computadora de su estación de diseño:

NOTE: si va a utilizar continuamente la unidad Flash USB como método para enviar archivos a Muse:

Fig. 1.10.12

Fig. 1.10.13

Seleccione la ubicación 
de producción de LXI

Haga clic en Aceptar

Pestaña General

Seleccione Guardar 
en Archivo



Si es nuevo en Create Space, siga los primeros pasos en la Sección 1.10.2 para agregar el Muse a 
Create Space.

El uso de la opción UDISK (unidad de memoria USB) implica guardar un archivo .PLT que contiene 
el diseño de corte y algunas o todas las configuraciones de corte. Este archivo se puede abrir 
directamente en el Muse y cortar. Recuerde que con esta opción, una vez que el archivo se 
guarda en la memoria USB, no será posible editar el diseño, solo podrá configurar una matriz de 
repeticiones.

En la ventana Configuración de Corte, verifique que vea el diseño en la Vista Previa como se 
muestra en la FIG. 1.10.15 y elija el Punto de Origen (mueva las formas para cortar en el origen) o el 
modo WYSIWYG (deje las formas en la ubicación en el mat virtual en la ventana principal) según lo 
que prefiera.

Marque la casilla para Usar Velocidad y Presión del Software, si desea que se incluyan en el archivo. 
De lo contrario, deje la casilla sin marcar y podrá establecer esos valores en el panel de control del 
Muse. Los otros ajustes de corte, incluidos el Desplazamiento de la Cuchilla, el Sobrecortado y el 
Corte Múltiple (Pasadas), siempre se incluirán en el archivo .PLT:

Una vez que su archivo esté listo para cortar, inserte una unidad flash USB en la computadora. Haga un 
clic en Guardar en Archivo en la parte inferior de la ventana Configuración de Corte. Se abrirá una 
nueva ventana donde puede buscar la unidad  flash USB, nombrar el archivo y marcar la casilla para 
Agregar marcas de registro, si se trata de una aplicación de corte de contornos.

 Configuración de la Unidad Flash USB en Create Space1.10.7

Fig. 1.10.14

Fig. 1.10.15

Haga clic con el botón derecho 
en la lista MUSE seleccionada y 

seleccione Cambiar puerto

Seleccione ARCHIVO 
del menú

Opción de preguntar 
cada vez

Seleccione la ubicación 
predeterminada para 
guardar archivos PLT

Elija punto de origen o 
WYSIWYG

Opción para enviar 
fuerza y velocidades 
desde Create Space

Verifique cualquier 
otra configuración 

relevante

Haga clic en Guardar en archivo Compruebe la vista previa de 
impresión para ver dónde se 

cortarán las formas



 Carga y Corte de un archivo .PLT desde la unidad USB1.10.8
Inserte la unidad flash USB en el puerto de Unidad Flash USB de su cortadora Muse (consulte la FIG. 
1.5.4)

En la Pantalla Principal, presione el botón SPD/FOR y cambie las configuraciones de FUERZA y 
VELOCIDAD si no eligió enviarlas dentro del archivo .PLT (consulte la Sección 2.2.1). Realice un corte 
de prueba, si es necesario.

Presione el icono UDISK en la Pantalla Principal. Presione ABRIR para acceder a los archivos en la 
unidad flash USB. El Muse examinará el contenido de la unidad flash USB instalada y mostrará todos 
los archivos .PLT legibles (Nota: si hay carpetas en la unidad, es posible que tenga que usar la pantalla 
táctil para abrir la carpeta correcta para encontrar el archivo .PLT guardado ).

Localice el archivo que desea cortar y tóquelo dos veces. A continuación, el archivo se cargará en la 
pantalla U DISK PORT FILES:

Presione INICIO CORTE (START CUT) para cortar el archivo .PLT. Tenga en cuenta que si desea cortar 
repeticiones, consulte la función Matriz tratada en la Sección 10.8.4.

1.11 Mantenimiento

Todos los cortadores Muse están fabricados con lubricación interna de alta calidad para proteger todos 
los componentes mecánicos. Por lo tanto, no hay necesidad de engrasar ni lubricar ninguno de los 
componentes, ¡nunca! El cuidado diario consiste en limpiar la platina y el soporte de la cuchilla para 
evitar la acumulación de polvo y restos de material. Quitar el polvo de la platina con un cepillo suave 
hará el trabajo a la perfección. Los residuos del interior del portacuchillas se pueden eliminar con una lata 
de aire comprimido y una boquilla. Además, asegúrese de que los rodillos de presión y los rodillos de 
arrastre se mantengan limpios y libres de cualquier pegajosidad.

Fig. 1.10.16

Archivo cargado 
actualmente

comience a cortar el 
archivo .PLT abierto

Cargar menú de 
archivos en la 
unidad flash



Cortar

2.0 Resumen de corte

Para ser un propietario exitoso de una cortadora de vinilo, debe tener en cuenta algunos factores:

2

Vas a cometer errores. Esto es normal y  forma parte del proceso de dominar un cortador.

Lea este capítulo. Contiene información valiosa para ayudarle a comprender cómo cargar la 
cuchilla, establecer la exposición, comprender los efectos de varios ajustes de corte, crear ajustes 
preestablecidos y establecer un nuevo origen.

Realice cortes de prueba antes de cortar proyectos grandes. Evite el desperdicio de material y 
conserve su valioso tiempo.

2.1 Instalación Adecuada de la Cuchilla

Antes de utilizar el panel de control avanzado del Muse para establecer la velocidad y la fuerza de corte, 
es importante asegurarse de que la cuchilla esté instalada correctamente en el portacuchillas. Retire la 
tapa protectora de la cuchilla y siga estas instrucciones:

La punta de la cuchilla solo necesita sobresalir lo suficiente para cortar la película frontal y el adhesivo del 
vinilo con respaldo adhesivo. Este es un grosor combinado de aproximadamente 0,005 "o menos. La 
cuchilla no debe extenderse más de ~ la mitad del grosor de una tarjeta de crédito.

Cuando se instala correctamente, la punta de la cuchilla apenas se ve (vea la FIG. 2.01.2 a continuación). 
Ajuste la cuchilla dentro del portacuchillas, girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj para 
extender más la cuchilla, y para retraerla, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Fig. 2.1.1

2. Inserte suavemente el 
extremo no afilado de la 
hoja en el soporte. Un imán 
interno tirará de la hoja 
hacia adentro

Luego suelte el botón en la 
parte superior del soporte

3. Gire el anillo de latón en 
sentido antihorario hasta 
que se afloje

5. Gire el anillo de latón en el 
sentido de las agujas del 
reloj hasta que quede 
bloqueado en su lugar

1. Presione este botón y 
manténgalo presionado 
para que se pueda insertar 
o quitar una hoja

4. Gire el anillo grande en sentido horario o 
antihorario para ajustar la longitud de la hoja 
para que coincida con el grosor del material 
que se está cortando



Ahora que ha insertado  la cuchilla correctamente en el portacuchillas, puede usar el panel de control 
del Muse y las opciones del menú para administrar de manera experta la velocidad y la fuerza del 
cortador. Cortar vinilo con éxito requiere controlar la cantidad de fuerza que aplica al material y la 
velocidad  a la que el carro de herramienta se mueve a través de la platina.

2.2 Configuración de Corte

Prueba de cuadrado: Para asegurarse de que la cuchilla esté insertada correctamente, utilice las 
imágenes de la FIG. 2.01.1 como guía. Una vez que la cuchilla esté instalada en el portacuchillas, coloque 
una hoja de vinilo sobre una superficie plana y coloque el portacuchillas contra el vinilo. Intente sujetarlo 
perfectamente perpendicular a la superficie (FIG. 2.1.3). Luego, mueva el portacuchillas a través del vinilo 
y dibuje un cuadrado. Deje a un lado el portacuchillas e intente remover el cuadrado.

Perfecto. La cuchilla corta 
el vinilo, pero no el 
revestimiento de 

liberación

La cuchilla está demasiado         
lejos. Está cortando toda la           

camino a través del 
revestmiento de liberación

La cuchilla no está lo 
suficientemente lejos para 

cortar.

Si no puede quitar el cuadrado del resto del vinilo, es 
posible que no haya cortado lo suficientemente profundo. 
Es posible que sea necesario ajustar la cuchilla para que la 
punta se extienda más.

Si el vinilo se levanta con facilidad, pero el revestimiento 
anti-adherente de abajo está profundamente rayado o 
cortado completamente, la cuchilla está cortando 
demasiado profundo. Ajústela para que se vea menos punta.

Si puede quitar lo que queda del cuadrado con facilidad, 
pero el papel de revestimiento desprendible que se 
encuentra debajo está apenas rayado (o no está rayado), la 
cuchilla está instalada correctamente en el portacuchillas. 
Ahora está listo para instalar el portacuchillas en el carro de 
herramientas y usar los ajustes de velocidad y fuerza para 
optimizar la calidad y la eficiencia del corte.

Fig. 2.1.3

Fig. 2.1.2 Correcto!

Material de Superficie
Papel inferior

Material de Superficie
Papel inferior

Material de Superficie
Papel inferior

Incorrecto! Incorrecto!



Pautas de Fuerza: Hay diferentes niveles de fuerza requeridos para varios tipos de vinilo autoadhesivo y vinilo 
de transferencia de calor. En términos generales, los materiales más gruesos o más toscos, como el vinilo 
reflectante o el HTV con escamas de brillo, requieren más fuerza que el vinilo estándar para carteles de 3 mil.

El Muse facilita la gestión de estos ajustes. Le permite almacenar, editar y recuperar configuraciones 
guardadas para diferentes tipos de materiales, para que pueda cambiar rápidamente de un tipo de película a 
otro.

La fuerza recomendada u óptima varía para diferentes materiales. El ajuste de fuerza ideal puede incluso 
cambiar  para diferentes colores. Debido  a la densidad del pigmento, el vinilo blanco a veces requiere más 
fuerza.  Siempre es una buena idea realizar un corte de prueba antes de continuar. Esto se puede hacer 
usando el botón PRUEBA en la pantalla VEOCIDAD/FUERZA.

Pautas de Velocidad: En carteles y gráficos comerciales, cuanto más rápido se haga un trabajo, mejor. El 
tiempo es dinero y la velocidad ahorra tiempo. Por lo tanto, es tentador hacer funcionar la cortadora a máxima 
velocidad  todo el tiempo, pero este no siempre es el mejor enfoque.

Piense en el cortador, haciendo gráficos de vinilo, como si estuviera dibujando, sosteniendo una pluma 
estilográfica, o cortando con un cuchillo X-Acto de mano. Si estuviera cortando o dibujando un cuadrado 
grande, podría hacerlo muy rápido. Sin embargo, si estuviera cortando una imagen compleja, es posible que 
desee reducir la velocidad y asegurarse de tener todas las curvas y esquinas correctas.

Lo mismo ocurre con los cortadores de vinilo. Puede cortar gráficos grandes y sencillos a la máxima 
velocidad. Cortar gráficos pequeños e intrincadamente detallados requiere más cuidado y debe hacerse a 
velocidades de corte más bajas.

Al igual que lo haría manualmente, si está cortando algo grueso o duro, debe reducir la velocidad para 
asegurarse de que está cortando con suficiente fuerza. Del mismo modo, cuando use su Muse, corte películas 
más gruesas o más resistentes a una velocidad más baja para garantizar una buena calidad de corte.

Configuración de Velocidad US Y VS: Para que su cortadora sea aún más eficiente, hay dos configuraciones 
de velocidad disponibles en el panel de control del Muse:

US es la "velocidad ascendente", la velocidad del carro de herramienta cuando la cuchilla se levanta del 
material, se mueve desde el origen hasta el inicio de la primera forma a cortar, o cuando se pasa de una 
forma a la siguiente.

VS es la "velocidad hacia abajo" o la velocidad del carro de herramienta cuando la cuchilla está en la posición 
hacia abajo, cortando las formas del material.

Por ejemplo, es posible que deba utilizar un VS más bajo para cortar un gráfico detallado, pero puede dejar el 
US  en una configuración mucho más alta. En general, habrá un ahorro de tiempo en comparación con el uso 
de un VS más bajo para todo el proyecto

Fuerza y Velocidad2.2.1

Cambio de Velocidad y Fuerza: Para cambiar 
la configuración de velocidad y fuerza en su 
Muse:

Desde la Pantalla Principal, presione el botón 
SPD/FOR y aparecerá la siguiente pantalla:

Fig. 2.2.1

Velocidad de arriba

Velocidad de corte

Fuerza

Guardar la configuración
actual como Preprogramar

(Sección 2.3)

Abrir un Preprogramar
(Sección 2.3)

Cortar un pequeño
cuadrado



Puede cambiar la configuración deslizando el dedo por una barra o presionando los botones  +  o  -  
para aumentar o disminuir el parámetro. El control deslizante verde cambiará para mostrar la Velocidad 
o Fuerza seleccionada, en relación con los valores mínimo y máximo posibles.

Tanto la Velocidad de Subida como la Velocidad de Corte se muestran en una escala del 1 al 13:

La Fuerza se muestra en una escala de 1 a 160, donde 160 representa el máximo de 800 g (en los 
modelos M15 y M24) y 2000 g (en el modelo M60).

Una vez que haya configurado la velocidad y fuerza deseadas, cargue un poco de vinilo y presione el 
botón PROBAR. Elimine el patrón para determinar si la fuerza aplicada es suficiente para cortar la capa 
superior y el adhesivo, pero no tanto como para cortar o marcar profundamente el protector 
anti-adherente.

El Muse tiene la capacidad de almacenar hasta ocho combinaciones de Velocidad y Fuerza. Consulte la 
Sección 2.3.

Los ajustes de 1 a 4 son velocidades lentas y deben usarse al cortar materiales densos y difíciles.

Las configuraciones de 5 a 8 son velocidades medias y deben usarse para materiales fáciles de 
cortar, como cartulina, vinilo, transferencia  térmica y material de plantilla de diamantes de 
imitación.

Los ajustes de 9 a 13 son las velocidades rápidas y son útiles para grabar y dibujar. Sin embargo, 
puede encontrar que algunos materiales cortan bien a velocidades más rápidas. Normalmente 
puede utilizar este rango más alto para la Velocidad de Subida.

Desplazamiento de la Cuchilla2.2.2

Fig. 2.2.2

Fig. 2.2.3

Espada

Longitud de la
protuberancia
de la hoja

Espesor del
papel base (t2)

Espesor de
los medios (t1)

Espada

La compensación es la distancia a la que se desplaza la punta de la hoja desde la línea central de la hoja.

Longitud de la protuberancia = t1 + t2 / 2, pero para su comodidad, puede hacerlo
aproximadamente .3 mm ~ .5 mm más allá de la punta del portacuchillas

Longitud de la protuberancia de la hoja

Punta de la hoja

Compensar

Línea central



Ajuste de Desplazamiento: Si está cortando formas rectangulares y encuentra que las trayectorias que 
deberían tener ángulos de 90 ° están redondeadas, el Desplazamiento de la Cuchilla es demasiado 
bajo. Si los ángulos son agudos pero distorsionados, el valor de desplazamiento es demasiado alto:

En cualquier caso, deberá ajustar el valor de desplazamiento de la cuchilla en LXi Production Manager 
(consulte la Sección 2.5) o en Create Space (consulte la FIG. 2.6.1). Estos son los ajustes básicos para 
cada tipo de cuchilla Muse:

30° tapa amarillo: 0.75 mm (0.03 in)

45° tapa roja: 0.3 mm (0.01 in)

60° tapa azul: 0.4 mm (0.02 in)

Sobrecortado2.2.3

Deplazamiento Correcto Demasiado Bajo Demasiado Alto

Si su corte de prueba tiene espacios en los recorridos o si las esquinas no se cortaron con precisión, es 
posible que deba ajustar la configuración de Sobrecortado. Esto se puede hacer en la pestaña 
Propiedades de Trabajo Predeterminadas (Default Job Properties) en LXi Production Manager (consulte 
la Sección 2.5) o en la ventana Configuración de Corte en Create Space (FIG. 2.6.1).

Los ajustes preestablecidos le permiten guardar la configuración de un material. Muse puede guardar 
hasta 8 preajustes. Los preajustes pre-cargados son para vinilo EnduraGloss, Holographic y Oracal 651, 
láminas reflectantes EnduraLITE y EasyWeed, Logical Color Warm Peel Universal, HotMark 70 y película de 
transferencia de calor Logical Color GlitterSoft (HTV). Recuerde, estos están pre-cargados para su 
conveniencia y están destinados a ayudarle a comenzar a cortar nuestras películas autoadhesivas más 
populares de manera rápida y correcta. Puede cambiar estos ajustes y / o reemplazarlos con sus propios 
ajustes preestablecidos.

Abra un PREAJUSTE existente presionando el botón CARGAR en la pantalla SPD/FOR (consulte la FIG. 
2.2.1). Los ocho preajustes se dividen en dos pantallas:

2.3 Preajustes

Fig. 2.3.1

Fig. 2.2.4



Presione uno de los cuadros de Preajustes y se volverá azul. Luego tienes la opción de CAMBIAR EL 
NOMBRE o CARGARLO:

Guardar un Preajuste de Parámetros de Corte2.3.1

Los siguientes pasos le muestran cómo crear sus propios ajustes preestablecidos de corte:

1.

2.

3.

Desde la Pantalla Principal, presione el botón SPD/FOR.

Ingrese los ajustes deseados de US, VS y FS y presione GUARDAR (consulte la FIG. 2.2.1). Se abrirá la 
pantalla Preajuste.

4. Ahora su nuevo PREAJUSTE aparecerá con el resto de los preajustes en el menú.

Presione uno de los cuadros de preajustes 
personalizados, como se muestra en la FIG. 
2.03.2. En lugar de volverse color azul, se 
volverá rojo. Puede hacer un clic en GUARDAR 
y ese preset se actualizará con la nueva 
configuración o puede presionar RENOMBRAR 
y aparecerá el siguiente teclado. Ingrese el 
nombre del nuevo preajuste que le gustaría 
guardar y presione OK (Nota: hay un límite de 
15 caracteres).

2.4 Establecer el Punto de Origen antes de Cortar

Establecer un punto de origen es una parte importante de administrar el costo del material y utilizar las 
capacidades de corte de contornos del Muse. La configuración del punto de origen consiste en usar las 
teclas de flecha para mover el carro de herramienta a un punto específico en el eje X del cortador (de 
izquierda a derecha en la platina) y hacer avanzar el material hacia adelante o hacia atrás.

Una vez que haya colocado la cuchilla en un punto específico sobre el material (generalmente cerca de 
la esquina inferior derecha del material), su punto de origen está definido y no necesita presionar nada 
antes de cortar.

Fig. 2.3.3

Fig. 2.3.2

Editar el nombre del 
Preprogramar

Abre la configuración
para ese Preprogramar

Seleccionar un 
Preprogramar

Nombre del nuevo
Preprogramar

Presione OK
cuando termine

Presione las teclas para agregar un nuevo nombre de Preprogramar



Para cambiar la Desplazamiento de la cuchilla que se describe en la Sección 2.2.2, haga un clic en 
Propiedades y seleccione la pestaña Cortar. Habilite la configuración llamada Desplazamiento de 
Cuchilla (Knife Offset) e ingrese una nueva configuración, usando pulgadas como unidades.

NOTA: Si ha activado la opción MOSTRAR PUNTO (SHOWPOINT), puede presionar el botón central 
después de establecer un nuevo punto de origen y los valores x e y en esa posición se actualizarán a 0,0. 
A medida que aleja el carro de herramienta de este punto de origen, los valores x e y mostrarán 
exactamente cuán lejos de este nuevo punto de origen se ha movido el carro de herramienta. En la 
Sección 1.8.3 se tratan más detalles sobre la opción MOSTRAR PUNTO.

2.5 Corte de Vinyl Express LXi 19 al Muse

Cuando esté listo para cortar, haga clic en el 
icono Cortar/Trazar para iniciar el Administrador 
de Producción (Production Manager) y abrir la 
siguiente ventana Cortar/Trazar:

Para un corte sencillo, solo necesita dirigir su 
atención a lo siguiente en la pestaña General:

Si bien hay muchas otras funciones de corte que puede necesitar para sus aplicaciones, tome nota de algunas 
de las más comunes:

Calibre la cámara para el corte de contornos (consulte la Sección 3.1).

Cuando esté listo para establecer un punto de origen, presione AJUSTE> CÁMARA>ESCANEO> OK.

Se tomará una foto. En esa foto, presione la esquina de la marca de registro o cualquier otro 
indicador que esté usando como origen. Esto moverá el "+" rojo a esa posición.

Nuevamente, presione OK. Para un corte de contorno, debe estar lo suficientemente cerca para 
que la cámara encuentre la primera marca de registro. Sin embargo, si necesita un origen muy 
preciso, como para grabar un amuleto, continúe los pasos hasta que las líneas punteadas estén en 
el centro de su indicador.

Asegúrese de que esté seleccionado el 
cortador correcto en la parte superior de 
la ventana Cortar/Trazar.

Verifique que el tamaño del Material sea 
correcto. De lo contrario, puede hacer 
clic en Propiedades, ingresar nuevas 
dimensiones y aparecerán en el menú 
desplegable de Material.

Verifique la Vista Previa para asegurarse 
de que parezca correcta.

Asegúrese de que el modo de Envío esté configurado en Enviar ahora si está cortando directamente al 
Muse inmediatamente.

Fig. 2.5.1

También puede usar la cámara del Muse para establecer un punto de origen muy preciso para 
aplicaciones como al grabar amuletos de metal o para colocar el portacuchillas sobre la primera marca 
de registro en el corte de contornos:

Cambiar las
dimensiones
del Material

pestaña General

dimensionamiento
del Material

Enviar, retener o
guardar en archive

Configuración adicional
de diseño y trabajo

Seleccionar cortador

Vista previa
del corte

Haga clic aquí para cortar el diseño con estos ajustes



2.6 Cortar de Create Space al Muse
Cuando esté listo para cortar, haga clic en el 
icono Cortador para abrir la ventana 
Configuración de Corte:

El Modo de Corte controla dónde cortarán las 
formas en el material. Por lo general, elegirá 
usted el Punto de Origen para ser más eficiente 
con el material. Las formas se alinearán y 
cortarán junto al origen que usted establezca en 
el material. Si el Modo de Corte se establece en 
WYSIWYG, las formas se cortarán según su 
ubicación en el área del documento (mat) como 
se muestra en la FIG. 2.6.2 y 2.6.3.

Use Velocidad y Presión del Software: Al 
habilitar esta opción, se usarán las 
configuraciones de Presión y Velocidad en 
SCAL, anulando las configuraciones del panel de 
control del Muse

Cuando esté listo para enviar el proyecto al Muse, haga un clic en Enviar.

A la derecha de la pestaña General está la pestaña Opciones, donde puede establecer Pasa 
(Passes) si su material corta mejor con más que pasar.

También a la derecha de la pestaña General está la pestaña Avanzado,  donde puede modificar la 
configuración de Sobrecortado (Overcut) que se describe en la Sección 2.2.3.

Tenga en cuenta que al diseñar en Create Space, puede usar el modo Retrato/Portrait (generalmente se 
usa con el mat de corte incluido) o el modo Paisaje/Landscape (normalmente se usa para proyectos más 
largos). Estos se establecen en el Panel de Documentos a la derecha, junto con la configuración del área 
del documento en Tamaño del mat. Tenga en cuenta que el triángulo (flecha) en el borde de la pantalla 
se puede usar para indicar dónde se cortarán sus formas en relación con la dirección en que se entra el 
material al Muse. Luego, también puede verificar, según la vista previa en la ventana Configuración de 
Corte, dónde se cortarán las formas en relación con la propia unidad Muse:

Como puede ver en la FIG. 2.6.1, hay otras funciones de corte disponibles en esta ventana, como Orden 
de corte (Cut Order), Cortar por Color(Cut by Color), Capas/Layers (Cortar por capa), 
Reflejo/Mirroring y más.

Cuando esté listo para enviar el proyecto al Muse, haga un clic en Cortar.

Fig. 2.6.2 Fig. 2.6.3Fig. 2.6.2

Fig. 2.6.1

Vista previa de la forma
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Modo retrato

Modo paisaje

Las formas se cortarán del
material en modo de espacio terrestre
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2.7 Resolución / Calibración de Escala

Si tuviera que recortar cualquier forma en particular, por ejemplo, un cuadrado de 10 ”x 10”, podría 
encontrar que en realidad mide 9-15 / 16 ”x 10-1 / 32”. Será muy cercano a 10 ”x 10” pero quizás un poco 
más pequeño o más grande en una o ambas dimensiones. Ahora bien, esto podría ser perfectamente 
aceptable para el tipo de corte que realiza. Por lo tanto, puede que ni siquiera sea necesario realizar esta 
calibración en particular. Sin embargo, si desea asegurarse de que sus formas se corten con precisión a 
escala, el siguiente procedimiento le permitirá calibrar su cortadora Muse.

Con el lápiz de prueba y una hoja grande de papel, dibuje el cuadrado, observando qué lado se 
dibujó de izquierda a derecha (que es el lado X) y qué lado se dibujó de adelante hacia atrás (que es 
el lado Y), mientras esté delante del Muse.

Para calcular la ESCALA/SCALE, divida la dimensión de diseño por la dimensión dibujada real 
multiplicada por la ESCALA actual. Por lo tanto, si dibuja un cuadrado de 10 ”y mide ~ 10 1/32” (de 
izquierda a derecha) o si dibuja un cuadrado de 250 mm y mide ~ 250,8 mm (de izquierda a derecha), 
entonces:

Repita la prueba para verificar que las dimensiones sean correctas. Si aún necesita ajustar, repita el 
cálculo con las dimensiones recién medidas. Recuerde multiplicar también por los números de 
ESCALA que ingresó en la pantalla ESCALA. Luego ingrese esos nuevos valores de ESCALA y pruebe 
nuevamente.

ESCALA X = 10 ”÷ 10 1/32” x 1 = 10 ”÷ 10.03” x 1 = 0.997

O, en el sistema métrico, la ESCALA  X = 250 mm ÷ 250,8 mm x 1 = 0,997

Repita(el proceso) para la ESCALA Y. En este 
ejemplo, suponga que el lado Y se dibujó a menos 
de 10 ”y que la ESCALA Y calculada es 1.002.

Regrese a la pantalla ESCALA e ingrese los valores 
usando los botones + y -:

En su software de diseño, agregue un 
cuadrado y ajústelo a 10 ”x 10” o, si 
usa unidades métricas, 250 mm x 250 
mm.

En el panel de control del Muse, vaya 
a AJUSTES > CONFIGURACIÓN 
AVANZADA> ESCALA. Se abre la 
siguiente ventana donde puede 
verificar que los valores actuales de 
ESCALA  X e Y están configurados en 
1.0000values are both set to 1.0000:

Fig. 2.7.2

Fig. 2.7.1

0.997

1.002

Verifique que X e Y estén
inicialmente configurados en 1.000

Use los botones + y - para ajustar
los números, si es necesario



Imprimir y Cortar (Corte de Contorno)

3.0 Corte de Contorno con tu Muse

El Muse utiliza una combinación de hardware, firmware y software para permitir un corte de contorno 
fácil de imágenes impresas digitalmente.

El corte de contorno es un proceso en el que se envía una imagen a una impresora con marcas de 
registro agregadas alrededor de la imagen. Luego, la impresión se coloca en el cortador de vinilo y la 
cámara del cortador de vinilo escanea las marcas de registro. Entonces sabe dónde cortar la trayectoria 
del contorno alrededor de la imagen impresa, según la ubicación de las marcas de registro en relación 
con el proyecto en el software que está utilizand.

Este capítulo abarca la calibración de la cámara y una descripción general del proceso. Para obtener 
instrucciones más detalladas, incluidos tutoriales en video, visite el blog de soporte técnico de 
SIGNWarehouse en:
http://techsupport.signwarehouse.com/

3

3.1 Calibración de la Cámara

El  Muse es diferente a otros cortadores. La mayoría de las cortadoras de vinilo para cortar contornos 
utilizan un escáner láser para escanear las marcas de registro impresas.  El Muse tiene una cámara 
avanzada que realiza un escaneo rápido y consistente y admite una calibración muy precisa.

•Si encuentra que la alineación de la trayectoria de corte y el contorno deseado no es ideal, puede 
alinearlos calibrando la cámara. En circunstancias normales, la alineación de la cámara solo debe 
realizarse una vez, pero si el cortador se empuja o se daña durante el transporte, es posible que deba 
volver a calibrar la cámara.

Qué necesita para calibrar:

Utilice el lápiz de prueba y una función en el panel de control para dibujar un patrón de líneas 
verticales y horizontales en una hoja de papel.

1.

2.

Una hoja de papel de copia en blanco

Lápiz de prueba Muse (consulte el elemento # 9 en la Sección 1.4)

El proceso de calibración de la cámara es bastante sencillo. Aquí hay un breve resumen. Habrán
instruccionespaso a paso más adelante

NOTA: Si posee un modelo Muse 60 y planea usar ambos cabezales de corte, la calibración de ambos 
se puede hacer al mismo tiempo. Consulte la Sección 4.1.



Luego, la cámara tomará una foto de este patrón y la pantalla mostrará la imagen trazada con una 
pequeña cruz roja y líneas azules de puntos superpuestas.

Toque la mitad del patrón con su dedo para mover la pequeña cruz roja cerca del centro. Puede 
usar las teclas de flecha, si lo desea, para colocarlo con mayor precisión en el medio. El botón x3 
en el panel de control permite ampliar la vista de la cámara para una alineación extremadamente 
precisa.

El Muse se hará cargo y localizará el centro con precisión. Luego concluirá la calibración 
presionando PARAR en la PANTALLA PRINCIPAL.

 Proceso de Calibración Paso a Paso3.1.1

Los siguientes pasos le muestran cómo crear sus propios ajustes preestablecidos de corte:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ponga la hoja de papel en el cortador, teniendo cuidado de ajustar la posición de los rodillos de 
arrastre para que el papel quede bien colocado en la platina.

Los ajustes de VELOCIDAD y FUERZA recomendados para la calibración de la cámara son 8 y 30, 
respectivamente. Esto ayudará al lápiz a dibujar un patrón de prueba claro y limpio para la 
calibración.

Coloque el lápiz de prueba en el carro de herramientas. Puede abrir la tapa para tener más espacio 
para insertar el lápiz  de prueba. Asegúrese de colocar el lápiz en el asiento del portacuchillas de 
modo que esté lo suficientemente bajo como para marcar el papel cuando se baje, pero lo 
suficientemente alto para despejar el papel cuando el asiento del portacuchillas esté levantado. 
Utilice el botón PROBAR para dibujar un cuadrado de prueba y asegurarse de que el lápiz esté 
colocado correctamente.

Una vez que su pequeño cuadrado de prueba esté limpio, mueva el lápiz para que el patrón de 
calibración no se dibuje encima de su última prueba.

Desde la pantalla principal, presione AJUSTAR> CÁMARA

Presione INICIO. La forma de prueba, que es una 
cuadrícula de 6 líneas, se dibujará en el papel y la 
cámara se moverá sobre la forma de prueba, tomará 
una foto y mostrará la foto en el panel de control.

Si no puede ver la forma de prueba con claridad, 
presione el botón LED una vez para que lea LED 50%. 
También puede usar el botón X3 para acercar 
(magnificar), si es necesario. Presione el botón PIC 
para tomar otra foto. Debería ver tres elementos en la 
foto: la forma de prueba que se dibujó con el lapiz, 
un + rojo, y el + azul discontinuo:

Seleccione AJUSTAR para abrir la pantalla de 
calibración. Presione INICIO: 

Mantenga presionado el botón OK/ACEPTAR 
durante varios segundos 

Fig. 3.1.2

Fig. 3.1.1

Rojo +

Rayado azul +

Toque su
dedo aquí

Seleccione
Ajustar

Mantenga pulsado OK Presiona Iniciar



 Agregar un Corte de Contorno a un Diseño3.2.1

Diseñe o importe la imagen que se 
imprimirá.

Para agregar una trayectoria de 
contorno para cortar, seleccione el 
diseño y vaya a Efectos> Corte de 
Contorno. Esto abrirá el cuadro de 
diálogo Corte de Contorno en la 
caja de herramientas de Design 
Central y debería aparecer un corte 
de contorno:

10.

11.

Toque con el dedo cerca de la mitad de la 
forma de prueba dibujada en la pantalla. Esto 
moverá el rojo + cerca de esa ubicación.

Presione OK. Se tomará una nueva foto y 
sucederá una de dos cosas:

12. Una vez que la alineación esté en su lugar y las flechas se hayan vuelto azules, presione el botón 
INICIO y luego presione PARAR en la PANTALLA PRINCIPAL para guardar la calibración y concluir el 
proceso:

Esta sección presenta el flujo de trabajo de impresión y corte de escritorio que requiere LXi Master o 
Master Plus. Si utiliza LXi RIP Design 19, consulte la Sección 3.3.

El + rojo está tan cerca del centro que la cámara del Muse ahora se hará cargo y encontrará el 
verdadero centro por sí misma. Verá el + rojo y el + discontinuo azul alineados en el centro. Fíjese 
en el lado izquierdo de la siguiente captura de pantalla.

El + rojo y el + discontinuo azul aún no están alineados ((y las flechas alrededor del botón Aceptar 
siguen siendo rojas)). Fíjese en el lado derecho de la siguiente captura de pantalla. Deberá tocar 
el centro nuevamente y presionar OK/ACEPTAR. Continúe, si es necesario, hasta que el centro se 
identifique automáticamente..

3.2 Corte de Contornos con Vinyl Express LXI 19

Fig. 3.2.1

Fig. 3.1.4

Fig. 3.1.3

Azul discontinuo + también es
mucho más cerca de la mitad
de la forma de prueba
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no, del todo alineado -
toque el centro de nuevo

versus

Presione Inicio

El rojo + ahora es mucho
más cerca del medio
de la forma de prueba

Cambie la 
compensación, 

como desee

Haga clic para aceptar
Aparece inmediatamente un 

contorno alrededor del diseño



Ajuste el Desplazamiento/Offset según el tamaño del borde que desee crear entre el borde de la 
imagen impresa y la trayectoria de corte.

Para colocar la trayectoria de corte dentro del área impresa para una calcomanía de "sangrado 
completo" (full bleed), seleccione un valor negativo en el Desplazamiento/Offset en su lugar (por 
ejemplo, -0.0125). Una vez que tenga la configuración que desea y la vista previa parezca aceptable, 
presione la tecla Enter en su teclado o haga clic en el icono de marca de verificación verde en la ventana 
de Design Central para aplicar la configuración.

 Agregar Marcas de Registro e Impresión3.2.2

1. Con el diseño y su contorno seleccionados, vaya a Efectos> Marcas de Corte de Contorno. En esta 
ventana de Design Central, se puede modificar el tipo y tamaño de las marcas de registro. Primero, 
seleccione SAi Automatic en el menú desplegable y las marcas aparecerán así:

2. De forma predeterminada, la configuración de la marca de registro es mucho más conservadora de 
lo necesario cuando se usa la cámara del Muse. Para hacerlos más pequeños y acercarlos al diseño, 
seleccione Opciones (como se muestra en la captura de pantalla anterior). En la siguiente ventana, 
puede cambiar a estas configuraciones más pequeñas para la Longitud de la Marca y el Margen:

3. Haga clic en OK/Aceptar para actualizar las marcas de registro y luego haga clic en el icono de 
marca de verificación verde para aceptar:

Fig. 3.2.4

Fig. 3.2.3

Fig. 3.2.2

Aparecen cuatro marcas de 
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 Corte de Contorno del Muse3.2.3

1.

2.

Ponga la impresión en el Muse usando la misma orientación que en la pantalla en LXi. En el ejemplo que se 
está utilizando, la FIG. 3.02.5 muestra una orientación Horizontal (Landscape) y la impresión  también 
debería tener el mismo aspecto. Así es como también se cargaría la impresión. Tenga en cuenta que si el 
material no tiene respaldo (por ejemplo, papel o cartulina), se debe utilizar la alfombrilla de corte del Muse 
como soporte.

Intente entrar el material recto de modo que las marcas de registro frontales queden paralelas entre sí en la 
platina de su Muse. Mueva el carro de herramienta de modo que la cuchilla esté sobre la marca de registro 
inferior derecha. La cuchilla debe estar cerca de la esquina inferior como se muestra en la FIG. 3.2.7

3.

4.

5.

4. Vaya a Archivo> Imprimir y verifique que 
todas las configuraciones y la Vista Previa 
parezcan correctas. Es posible que deba ir 
a Archivo> Configuración de Documento y 
/ o Archivo> Configuración de Impresión 
para realizar cambios. De lo contrario, la 
ventana Imprimir debería mostrar su 
proyecto con las marcas de registro. 
Además, verifique que la escala esté 
configurada al 100% antes de hacer un clic 
en Aceptar para imprimir:

En LXI 19, vaya a Archivo> Cortar Contorno. Se abrirá LXi 
Production Manager, así como la siguiente ventana Cut 
Contour/Corte de Contorno, donde puede verificar que se 
ha seleccionado la cortadora correcta (en caso de que tenga 
más de una configurada):

Haga un clic en Enviar y el Muse comenzará a escanear las 
marcas y realizará automáticamente el corte de contorno.

A medida que la cámara escanea cada marca de registro, la 
pantalla LCD mostrará la marca que se está escaneando. Si, 
por alguna razón, el cortador no puede escanear una marca 
en particular, la pantalla de la cámara mostrará cuán 
descentrada está la alineación. Si es necesario, puede usar 
las teclas de flecha para ajustar la cámara para alinearla 
sobre la esquina de la marca y completar el escaneo (FIG. 
3.2.9).

Fig. 3.2.8

Position the blade over the lower right corner 
of the lower right registration mark. Fig. 3.2.7

Fig. 3.2.6

Fig. 3.2.5
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1.

2.

3.

Importar o diseñar el proyecto. Para crear una línea de corte de 
contorno, utilice el mismo procedimiento de la Sección 3.2.1. En este 
ejemplo, el siguiente diseño tiene agregado un 
Desplazamiento/Offset de contorno negativo:

Haga clic en el icono RIP and Print para abrir la ventana RIP and Print, 
así como Production Manager. Observará el diseño alineado en la 
esquina inferior derecha de la vista previa. Seleccione el diseño y 
aléjelo de la esquina. De lo contrario, cuando la cámara se mueva 
para fotografiar la primera marca de registro, podría enviar el cabezal 
de corte fuera del rango en el lado derecho del MUSE:

Tenga en cuenta lo siguiente en la ventana RIP e Imprimir/RIP and Print:

3.3 Corte de Contornos con Vinyl Express LXi RIP Design

La licencia de RIP Design permite el uso de impresión de gran formato (con los controladores para las 
impresoras de gran formato incluidos), así como herramientas de gestión del color. Los siguientes pasos 
presentan un flujo de trabajo típico:

Cuando se envía el trabajo de 
corte, el Muse activa su cámara 
y comienza a escanear las 
marcas. Cada marca se 
muestra en el panel de control 
LCD en tiempo real mientras se 
escanea.

Fig. 3.2.9

Fig. 3.3.1

Fig. 3.3.2

Fig. 3.3.3

Las marcas de registro están
alineadas a lo largo del lado inferior y derecho

Seleccione la Impresora

Pestaña General

Pestaña Panel:
no cambie

ningunaconfiguración Ficha Gestión
de Color

Ficha de Contorno

El proyecto ahora se aleja
de los bordes exteriores

Arrastra el proyecto hacia
arriba y hacia la izquierda



4. Haga un clic en la pestaña Gestión de color/Color Management y seleccione el Perfil de 
Salida/Output Profile apropiado

5. Vuelva a la pestaña General y seleccione tamaño del Material, tamaño del Trabajo y las Copias 
que desee:

6. Haga clic en la pestaña Contorno y confirme todas las siguientes configuraciones antes de 
hacer clic en Enviar:

7. Haga un clic en Enviar y el trabajo se 
enviará a la impresora. En la ventana 
Producción de Trabajos/Job 
Production, se puede acceder a la 
cola de la Impresora para monitorear 
el progreso de la impresión:

Fig. 3.3.4

Fig. 3.3.5

Fig. 3.3.6

Fig. 3.3.7

Haga clic en Gestión 
del color

Seleccione Perfil de salida 
en el menú

Seleccione 
General

Ingrese el tamaño 
del material

Seleccione el tamaño 
de cada copia

Seleccionar como 
trabajos separados

Seleccionar 
contorno

Verifique el cortador 
y la conexión

Haga coincidir el tamaño 
del material con el de la 

pestaña General

Establecer en ninguno

Seleccione la marca 
SAi Automatic

Haga clic en Enviar

Seleccione la pestaña 
Impresora

Indica que la impresión se 
completó

Seleccione el número 
de copias y el 

espaciado



8.

9.

10.

Cuando retire la impresión de la impresora de formato más grande, asegúrese de dejar varias 
pulgadas adicionales por encima de las marcas de registro impresas para que los rodillos de presión  
tengan espacio libre.

1.

2.

3.

Importe o diseñe su proyecto en Create Space.

Para agregar un corte de contorno, seleccione el diseño y vaya a Efectos>Capa de sombra/Shadow 
Layer (Corte de contorno). En la ventana que se abre, se establecerá la forma y el tamaño de su corte 
de contorno. Marque la casilla para Imprimir + Cortar Contorno/Print+Cut Outline. Haga clic en 
Aceptar/OK.

NOTA: La opción Imprimir y Cortar Contorno 
establece automáticamente el Tipo de Línea de 
Corte/Cut Line Type para el diseño en 
Imprimir+Cortar Impresión. Esto significa que solo 
se imprimirá y no se cortará. También establece 
automáticamente el Tipo de Línea de Corte para el 
contorno en Imprimir+Cortar Corte/Print+Cut Cut,  
lo que significa que no imprimirá y solo cortará. 
Tenga en cuenta que estas asignaciones se 
pueden verificar o cambiar seleccionando una 
capa y yendo al Panel de Estilo/Style Panel:

Cargue la impresión en el MUSE en la misma 
orientación que se imprimió y coloque la punta de la 
cuchilla sobre la marca de registro inferior derecha 
como se muestra en la FIG. 3.2.6 y 3.2.7 en la Sección 
3.2.3.

En la ventana Producción de Trabajos/Job 
Production, seleccione la pestaña MUSE y el estado 
del trabajo debe indicar En Espera/ Holding. 
Seleccione el trabajo y haga clic en Enviar en la parte 
superior:

3.4 Corte de Contornos con Create Space

 Agregar un Corte de Contorno a un Diseño e Impresión3.4.1

Fig. 3.3.8

Fig. 3.4.1

Fig. 3.4.2

Seleccione el trabajo 
y haga clic en Enviar

Elegir el tamaño del contornoSeleccione tipo

El contorno aparece 
alrededor del diseño

Icono del panel de 
capas

Icono del panel de 
capas

Seleccione solo la capa 
de diseño

Seleccione solo la capa 
de corte de contorno

El Tipo de línea de corte 
está configurado en 

Imprimir + Cortar 
imprimir (solo imprimir)

Tipo de línea de corte 
está configurado en 

Imprimir + Cortar Cortar 
(solo cortar)

Icono del panel 
de estilo

Icono del panel 
de estilo

Marque esta opción

Seleccione el 
trabajo



4. Si desea ver el borde de impresión de la 
impresora actualmente seleccionada y las 
marcas de registro, habilite Mostrar 
Márgenes de Impresión y Mostrar Marcas 
de Registro, respectivamente en el Panel 
de Documentos:

5.

6.

7.

8.

De forma predeterminada, la configuración de 
la marca de registro es mucho más 
conservadora de lo necesario cuando se usa 
la cámara de Muse. Para hacerlos más 
pequeños y acercarlos al diseño (o a los 
bordes de la impresión), vaya a Cortador> 
Configuración del Cortador. En la esquina 
superior derecha de esta ventana, puede 
realizar cambios, según corresponda a sus 
necesidades. Por ejemplo:

Haga clic en el icono Cortador en la parte superior para abrir la ventana Configuración de Corte. Haga 
clic en el botón Imprimir+Cortar.

Se abrirá la ventana Imprimir y Cortar. Ajuste la configuración de corte, según sea necesario.

Haga clic en Imprimir para abrir la ventana Imprimir. Por defecto, las Marcas de Registro de impresión 
deben estar marcadas. Haga clic en Aceptar para imprimir el proyecto.

1. Cargue la impresión en Muse según la dirección de la flecha (triángulo) que se muestra en la ventana 
principal de Create Space. En el ejemplo que se está utilizando, la FIG. 3.4.3 muestra una orientación 
vertical (también indicada en el panel de documentos) y la impresión debe cargarse de la misma 
manera. Tenga en cuenta que si el material no tiene respaldo (p. Ej., Papel o cartulina), se debe usar el 
mat de corte Muse como soporte

 Corte de Contorno desde Create Space hasta Muse3.4.2

Fig. 3.4.3

Fig. 3.4.4

Fig. 3.4.5

Verificar que esta
opción esté marcada Haga clic en Imprimir

para abrir la ventana de impresión

Ajustes de corte, a menos
que esté utilizando la configuración
de MUSE en lugar del software

Dirección para alimentar 
la impresión

Margen de 
impresión

Icono del panel 
de documentos

Habilitar Mostrar 
marcas registradas

Habilitar Mostrar 
márgenes de impresión

Largo y ancho de 
las marcas

Espesor de la marca

Marca de referencia de 
desplazamiento

Marcar desplazamiento 
o distancia de inserción

Aparecen cuatro marcas de 
registro alrededor del diseño



2. Intente cargar el material en línea recta de modo que las marcas de registro frontales queden paralelas 
entre sí en la platina de Muse. Mueva el carro de la herramienta de modo que la cuchilla esté sobre la 
marca de registro inferior derecha. La cuchilla debe estar cerca de la esquina inferior como se muestra 
en la FIG. 3.4.6.

3.

4.

5.

Seleccione Siguiente para pasar a la lectura de 
las marcas de registro. Puede usar las flechas 
del cuadro para mover el carro o usar las 
flechas del cortador para mover el carro de 
herramienta al lugar correcto. Quiere que la 
hoja esté en la esquina inferior de la marca de 
registro inferior derecha.

Una vez en el lugar correcto, haga clic en Iniciar 
Escaneo y su Muse comenzará a escanear las 
marcas:

Coloque la hoja sobre la esquina inferior 
derecha de la marca de registro inferior 
derecha.

A medida que la cámara escanea cada marca de registro, la pantalla LCD mostrará la marca que se 
escanea. Si, por alguna razón, el cortador no puede escanear una marca en particular, la pantalla de la 
cámara mostrará qué tan descentrada está la alineación. Si es necesario, puede usar las teclas de flecha 
para ajustar la cámara para alinearla sobre la esquina de la marca y completar el escaneo (FIG. 3.2.9).

Cuando se envía el 
trabajo de corte, Muse 
activa su cámara y 
comienza a escanear 
las marcas. Cada marca 
se muestra en el panel 
de control LCD en 
tiempo real a medida 
que se escanea.

Fig. 3.4.7

Fig. 3.4.8

Fig. 3.4.6

Fig. 3.4.9

Observe cómo este botón central ahora 
tiene un objetivo. Use esto como 
recordatorio de que ahora puede mover la 
posición del soporte de la cuchilla usando 
estos botones de flechas o las teclas de 
flecha en su teclado

Haga clic en Start Scan



Aplicaciones Especiales

4.0 ¿Qué Tiene de Especial el M60?

Además de tener la capacidad de cortar hasta 60” de ancho, el M60 ofrece las siguientes capacidades 
adicionales:

4

4.1 Calibración de Cabezal Doble M60

En la Sección 3.1, se presentó la calibración de la cámara mostrando cómo asegurarse de que el soporte 
de la cuchilla esté calibrado con la cámara. También se necesita una calibración similar para asegurarse 
de que los asientos del portacuchillas derecho e izquierdo estén perfectamente alineados entre sí.

1.

2.

3.

Marcar y cortar proyectos

Proyectos de laminado y corte

Cortar a diferentes profundidades (como corte de beso con un 
portacuchillas y corte completo con el otro)

Un máximo de 2000 g de fuerza de corte que permite que algunos materiales más densos se 
corten más fácilmente (como láminas magnéticas, esténciles y plásticos artesanales PET-G, tilo, 
chapa de madera, aglomerado, tablero mate, tela vaquera, lana y fieltro. Cualquiera de estos tipos 
de materiales, normalmente se necesita más de una pasada.

Un segundo cabezal de corte que se puede utilizar para aplicaciones como:

Estas aplicaciones adicionales son la razón por la que el M60 también se envía con una herramienta 
de grabado / marcado y un segundo portacuchillas.

El modelo M60 además se envía con una cuchilla de 30o que es muy adecuada para cortar el tinte 
de ventanas (consulte la Sección 4.2).

1. En la Pantalla Principal del panel de control, asegúrese 
de que la opción Usar Doble Cabezal 
(Izquierda+Derecha) esté seleccionada. Si no ve 
ninguna de estas opciones, haga clic en 
CONFIGURAR>CONFIGURACIÓN AVANZADA> MODO 
DEL SISTEMA y seleccione Izquierda+Derecha. Luego, 
de vuelta en la Pantalla Principal, las opciones ahora 
deberían estar disponibles:

Fig. 4.1.1

Seleccione LEFT+RIGHT HEAD



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inserte una hoja de papel en el M60, ya sea en el mat de corte o directamente insertada. Cargue un 
lápiz de prueba en los asientos del portacuchillas del lado derecho e izquierdo, asegurándose de 
que la punta del lápiz esté ligeramente por encima del papel.

Seleccione la función SPD/FOR y asegúrese de que ambos lados estén configurados con una 
FUERZA adecuada para dibujar: ~ 30 - 40.

Asegúrese de que ambos lápiz estén sobre el papel. En la Pantalla Principal, seleccione AJUSTAR> 
CÁMARA para abrir el menú de la cámara.

La cámara se moverá sobre la forma de prueba 
del lado derecho, tomará una foto y mostrará la 
foto en el panel de control. Si no puede ver la 
forma de prueba con claridad, presione el botón 
LED una vez para que lea LED 50%. También 
puede usar el botón X3 para acercar, si es 
necesario. Presione el botón PIC. Debería ver tres 
elementos en la foto: la forma de prueba que se 
dibujó con el lápiz del lado derecho, un + rojo y el 
+ azul con guiones:

Presione ADJUST para abrir la pantalla de 
calibración. Presiona Inicio.

Mantenga presionado el botón OK durante 
varios segundos hasta que y las flechas a su 
alrededor se pongan rojas:

Presione INICIO. La forma de prueba, que es 
una cuadrícula de 6 líneas, se dibujará 
primero en el lado derecho del papel con el 
lápiz del lado derecho. Luego, la misma 
forma de prueba se dibujará con el lápiz del 
lado izquierdo aproximadamente 4 pulgadas 
a la izquierda de la primera forma de prueba.

Toque con el dedo cerca de la mitad de la forma de prueba dibujada en la pantalla. Esto moverá el 
rojo + cerca de esa ubicación:

Presione OK. Se tomará una nueva foto y sucederá una de dos cosas:10.

El + rojo está tan cerca del centro que Muse ahora se hará cargo y encontrará el verdadero centro 
por sí mismo. Verá el + rojo y el + azul con guiones alineados en el centro y las flechas (solo) 
volverán a su color azul. Además, la cámara ahora se moverá a la forma de prueba del lado 
izquierdo y tomará una foto.

Fig. 4.1.4

Fig. 4.1.3

Fig. 4.1.2

Rayado azul +

Azul discontinuo + también es
mucho más cerca de la mitad
de la forma de prueba

El rojo + ahora es mucho
más cerca del medio
de la forma de prueba

Rojo +

Seleccionar
Ajustar

Presiona Iniciar

Toque su
dedo aquí

Mantén presionado OK



11.

12.

Una vez que la cámara haya tomado una foto en 
el lado izquierdo, toque el centro de la forma de 
prueba en la pantalla y presione OK. La cámara 
se hará cargo y localizará el centro por sí sola. 
Las flechas (solo) se volverán azules. 

Una vez que aparezcan las flechas azules, 
presione el botón INICIO y luego presione 
DETENER en la Pantalla Principal para guardar la 
calibración y concluir el proceso.

El + rojo y el + azul con guiones todavía no están alineados y las flechas alrededor del botón 
Aceptar siguen siendo rojas. Deberá tocar el centro nuevamente y presionar OK. Continúe, según 
sea necesario, hasta que se identifique el centro y la cámara se mueva a la forma de prueba del 
lado izquierdo y tome una foto.

4.2 Configuración de Aplicaciones del Cabezal
      Doble en el modelo M60

El M60 viene con una herramienta de plegado (consulte la Sección 1.4) que puede usarse para marcar 
líneas de plegado. Tener el segundo asiento del portacuchillas le permite marcar y cortar todo en un 
solo proceso.

En general, la herramienta de plegado funciona mejor si se utilizan varias pasadas a una presión 
moderada en lugar de utilizar una sola pasada a una presión muy alta.

La siguiente sección muestra cómo configurar una partitura y cortar un proyecto en Create Space. Tenga 
en cuenta que se utiliza una configuración similar cuando se utilizan ambos portacuchillas a la vez en 
lugar de la plegadora y el portacuchillas.

 Proyecto de Puntuación y Corte en Create Space4.2.1

Cuando un proyecto implica tanto la puntuación como el corte de contornos, las capas deben asignarse 
adecuadamente en el Panel de Capas. Debe haber al menos 2 capas: una para las líneas de plegado y 
una segunda para las líneas de corte.

Decida qué cabezal tendrá qué herramienta montada. En este ejemplo, la izquierda tendrá el 
portacuchillas y la derecha tendrá la herramienta de plegado (pero lo contrario está bien, si lo prefiere).

Fig. 4.2.1

Fig. 4.1.5

Todo está
alineado con
el centro

Presione Inicio

Capas
separadas



4.3 Tinte de Ventana con el MUSE M60

Seleccione una capa a la vez y, en el Panel de Estilo, cambie la configuración de la siguiente manera:

Con las capas asignadas correctamente, el proyecto ahora se puede enviar a la ventana Configuración 
de Corte. Asegúrese de que el Modo de Corte esté configurado en WYSIWYG. (Si se deja en el Punto 
de Origen, las líneas marcadas no se alinearán correctamente con las líneas de corte).

En Herramienta, seleccione 1 (L) e ingrese la 
configuración para cortar las líneas de corte. 
Verifique que las líneas de corte aparezcan 
en la Vista Previa:

Cambie Herramienta a 2 (R) e ingrese la 
configuración para marcar las líneas de 
plegado. Deshabilite la opción de Solicitar 
cambio de color del lápiz:

Antes de cortar, verifique que el M60 esté 
configurado para uso de cabezal doble. 
Monte las herramientas, cargue el material, 
establezca el origen según la herramienta 
del lado izquierdo. Realice los cortes de 
prueba necesarios.

Haga clic en Cortar en la ventana 
Configuración de Corte y la puntuación y el 
corte se realizarán en un proceso.

Película de Tinte de Ventana  con una cuchilla MUSE de 30 grados y el Portacuchillas Muse.

La Fuerza debe ser baja; lo ideal sería entre 16-18 en la escala deslizante. La cuchilla debe ajustarse solo a 
la profundidad de la película que se va a cortar. Apunte al número más bajo cuando use una cuchilla 
nueva y reparable y haga ajustes a medida que la cuchilla se desafila.

Para la Velocidad, en la escala deslizante, 2-4 es ideal. Apunte a la velocidad más baja recomendada por 
el fabricante.

Líneas de Puntuación: establezca el Tipo de Línea de Corte en Dibujar y establezca la Herramienta 
en 2 (R)

Capa de Corte: establezca el Tipo de Línea de Corte en Cortar y establezca Herramienta en 1 (L)

NOTA: Todas las configuraciones sugeridas son un punto de partida, dependiendo de los ajustes de los 
materiales que puedan ser necesarios según el propio material.

Fig. 4.2.4

Fig. 4.2.3

Fig. 4.2.2
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Desmarque esta opción

Verificar la 
configuración para la 

puntuación

Utilice más de 1 pasada

Configuración del panel de estilo 
para la capa de corte



Porque el tinte es fino y el usuario final cortará formas más grandes. La velocidad y la fuerza más lentas 
ayudarán a que el tinte no quede atrapado en el cortador y se arrugue.

4.4 Película Protectora de Pintura con el MUSE M60

Película Protectora de Pintura Normal  con una cuchilla MUSE de 60 grados y el Portacuchillas Muse

La Película Protectora de Pintura es una película de PVC con un grosor de 6 mil, aunque algunos tipos 
tienen un grosor de 9 o 12 mil, según la marca.

Este material está diseñado para la protección de pintura a mediano plazo de guardabarros, 
parachoques traseros y faldones laterales o de cubierta de automóviles. Debido al grosor de esta 
película, se recomienda una cuchilla de 60 grados.

La exposición de la cuchilla debe ajustarse de modo que solo corte tan profundo como la película. 
Utilice la prueba de caja presentada en la Sección 2.1.

La Fuerza será de aproximadamente 25-30 en la escala deslizante. Apunte al número más bajo cuando 
use una cuchilla nueva y reparable y haga ajustes a medida que la cuchilla se desafila. La presión también 
puede variar dependiendo del portacuchillas.

Para la Velocidad en la escala deslizante, use la velocidad normal de 6-7. Dado que el vinilo es más 
grueso, el Sobrecorte/Overcut también debe estar encendido. El Sobrecorte ideal es aproximadamente 
de 0,75 cm a 1,25 cm (0,3 a 0,5 pulgadas

4.5 Grabado con Escriba con el MUSE M24

Grabado Scribe con un Grabador Scribe de MUSE.

Cuando coloque  la herramienta de marcado en el carro de herramienta, alinee la segunda línea de la 
herramienta con la parte superior del brazo.

Deberá aumentar la Fuerza y ralentizar el carro de herramienta, así como utilizar la capacidad de enviar 
varias pasadas. Eso ayudará con un grabado suave. La Fuerza puede estar alrededor de 20-40 y la 
Velocidad para US y VS puede estar alrededor de 5 a 8.

El material para trazar es un poco más grueso que el vinilo para carteles. Esto será ideal para usar las 
palancas de presión de los rodillos de arrastre.

NOTA: Todas las configuraciones sugeridas son un punto de partida, dependiendo de los ajustes de los 
materiales que puedan ser necesarios según el propio material.

NOTA: Todas las configuraciones sugeridas son un punto de partida, dependiendo de los ajustes de los 
materiales que puedan ser necesarios según el propio material



Preguntas Frecuentes Sobre
Resolución de Problemas

Pregunta:   ¿Cuál es el carácter más pequeño que puedo cortar?

Los cortadores Muse utilizan motores de micropasos que tienen engranajes mecánicos para 
mover el rodillo de presión y el cabezal de corte. El accionamiento mecánico limita la 
precisión con la que se pueden cortar caracteres extremadamente pequeños. Las letras de 
menos de .05 "se distorsionarán. Es posible que se requiera una cuchilla de 60 ° para cortar 
con precisión texto pequeño. Al cortar gráficos tan pequeños, la configuración de velocidad 

5

¿Teniendo problemas? ¡Vea estas preguntas y respuestas comunes!

Respuesta: 

Pregunta:   ¿Por qué la calidad del corte es inconsistente?

La calidad de corte inconsistente es a menudo una función del ajuste de velocidad. Puede 
ajustar la velocidad en un amplio rango de hasta 24 pulgadas por segundo. La alta velocidad  
es apropiada para letras y formas grandes y simples. Pero para fuentes pequeñas y formas 
complejas, una velocidad de corte más lenta producirá una mejor calidad.

Respuesta: 

Pregunta:   ¿Por qué hay bordes ásperos en los gráficos cortados?

1. Es posible que la cuchilla sobresalga demasiado del portachuchillas. Consulte la Sección 2.1  
y ajuste la cuchilla de modo que no corte demasiado profundamente dentro o a través del 
revestimiento de liberación.

2. Su cuchilla está dañada o gastada y necesita ser reemplazada.

Respuesta: 

Pregunta:  ¿Por qué el vinilo no se alinea correctamente en trabajos de corte largo?

Respuesta: El alineamiento deficiente generalmente se debe a que el vinilo se cargó 
incorrectamente en su cortadora. Siempre que sea posible, coloque los rodillos de presión lo 
más cerca posible de los bordes del vinilo. Deje un margen de error para que el vinilo no "salga" 
de debajo de uno de los rodillos de presión mientras el rollo pasa a través del cortador.

Después de cargar el vinilo y colocar los rodillos de presión, use las teclas de flecha para mover el 
vinilo hacia adelante y hacia atrás unos pocos pies para asegurarse de que el material se cargue 
correctamente y siga recto. Al  moverlo hacia adelante y hacia atrás también colocará pequeñas 
ranuras en la película de la cara que ayudan a un seguimiento constante. Si la alineación del vinilo 
se inclina constantemente hacia un lado durante el corte o el movimiento del material, es posible 
que los rodillos de presión ejerzan una presión desigual. Verifique para asegurarse de que ambas, 
o todos los rodillos de presión, estén en la posición baja. Si todas los rodillos están hacia abajo y 
el vinilo aún se inclina constantemente hacia un lado, es posible que deba reemplazar uno de los 
rodillos de presión

Respuesta: 



Problema: Mi pantalla LCD no parece encenderse -  o veo una fila negra de bloques en mi pantalla LCD

1. Si la pantalla LCD está en blanco, verifique que su cortador esté enchufado a un 
tomacorriente que funcione y (esté) encendido. 

2. Si ve bloques negros en la pantalla LCD, asegúrese de que su cortadora está recibiendo el 
voltaje adecuado (su tomacorriente puede tener un voltaje más bajo). Si está enchufado a 
un tomacorriente de 110v y el problema persiste, comuníquese con el Soporte de 
Productos de SIGNWarehouse.

Soluciones:

Pregunta:   ¿Por qué algunas letras están cortadas de forma incompleta?

1. Asegúrese de que el portacuchillas esté instalado correctamente en el carro de 
herramientas.

2. Revise la punta de la cuchilla para asegurarse de que no esté dañada.

3. El portacuchillas puede estar desgastado. A medida que los portacuchillas envejecen, su 
control de la el movimiento se degrada. El primer signo de esto son a menudo formas 
cortadas de forma incompleta, como rectángulos con esquinas sin cortar.

4. Vuelva a instalar el software y consulte con su personal de soporte de TI (IT support) para 
asegurarse de que no haya  interferencias entre su computadora y su cortadora.  Por 
ejemplo, el software antivirus a veces puede causar interferencias en la comunicación con 
su cortadora de vinilo.

5. Si el problema persiste, comuníquese con el soporte de Productos de SIGNWarehouse.

Respuesta: 

Pregunta:   ¿Por qué mi cortador corta más profundamente en una parte del vinilo que en otra?

Hay una tira de teflón que cubre el ancho de su cortador debajo del camino del cabezal de 
corte a lo largo del eje X (de izquierda a derecha). Cuando su cortador de vinilo está 
configurado correctamente y corta vinilo a la profundidad adecuada, la cuchilla no toca esta 
tira. Si la cuchilla está instalada incorrectamente, o si se permite que su cortador corte más 
allá del vinilo, la tira de teflón puede rayarse. Si esto sucede con frecuencia, la tira se dañará, 
lo que hará que el área de la tira empuje hacia arriba contra la parte inferior del vinilo, lo que 
dará como resultado una profundidad inconsistente en la platina. Comuníquese con 
SIGNWarehouse y compre un reemplazo para la tira de teflón.

Respuesta: 

Pregunta:   ¿Por qué el Muse no responde a los trabajos enviados desde el software?

1. Esto casi siempre se debe a la selección del puerto incorrecto en el proceso de 
configuración. Consulte la Sección 1.10 y asegúrese de que su cortadora esté en el modo 
correcto para trazar por USB o Wi-Fi. Si está utilizando el puerto USB, asegúrese de que la 
Configuración del Puerto/Port Setting en LXi Production Manager sea USB_Printer_0.

2. Si la configuración es correcta, pero su cortadora no responde, abra LXi Production 
Manager, cambie el puerto USB o el método de conexión y envíe un corte de prueba. 
Repita hasta que encuentre el puerto USB correcto para la computadora. Para obtener 
instrucciones más detalladas, consulte este artículo de SIGNWarehouse Tech Support Blog.

Answer: 



Pregunta:   ¿Por qué no puedo eliminar los gráficos después de cortarlos?

Lo más probable es que no hayas cortado el vinilo lo suficientemente profundo como para 
cortar la película frontal y el adhesivo. Para solucionar esto, ajuste la configuración de presión 
y realice un corte de prueba. Esto se puede hacer desde el panel de control o desde LXi 
Production Manager. Elimine el patrón de prueba para asegurarse de que la película frontal y 
el adhesivo del vinilo se hayan cortado, pero que el revestimiento antiadherente no esté 
marcado con demasiada profundidad. Ajuste la configuración de presión según sea 
necesario. Luego proceda con sus gráficos de vinilo.

Respuesta: 

Pregunta:   ¿Qué tipo de mantenimiento necesita mi cortadora Muse?

Todos los trazadores Muse están fabricados con lubricación interna de alta calidad para 
proteger todos los componentes mecánicos. Por lo tanto, no hay necesidad de engrasar ni 
lubricar ninguno de los componentes, ¡nunca! El cuidado diario consiste en limpiar la platina 
y el portacuchillas para evitar la acumulación de polvo y residuos de vinilo. Quitar el polvo de 
la platina con un cepillo suave hará el trabajo a la perfección. Los residuos de vinilo en el 
portacuchillas se pueden eliminar con una lata de aire comprimido y una boquilla.

Respuesta: 

3. Verifique la configuración en su LXi Production Manager y asegúrese de que la ventana del 
modo de envío está configurado en Enviar Ahora/Send Now (Fig. 5.8). Si la configuración es 
Archivo/File o Retener en lista/Hold in List, los datos no se enviarán desde su computadora 
al cortador de vinilo. Si está configurado en Retener en la lista, encontrará los trabajos 
retenidos en la cola del cortador. Haga un clic en el trabajo en la cola y use el comando 
Archivo/Cortar Trazado(File/Cut Plot) o haga clic en el icono Enviar.

Fig. 5.8


