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Introducción y configuración

1.0 Soporte

1.1 Seguridad y advertencias

Para soporte de ARTisan, vaya a
https://techsupport.signwarehouse.com/muse-vinyl-cutter-support-resources/

Por favor lea las siguientes pautas de seguridad con respecto al uso de su cortador ARTisan:

Los símbolos dentro de los triángulos representan notas importantes que merecen toda su
atención. Hay diferentes símbolos que indican advertencias específicas. El símbolo de la
izquierda, por ejemplo, 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. Este símbolo particular a la izquierda advierte contra el uso de 
herramientas para quitar partes del equipo.

No lo use con una fuente de energía eléctrica que no cumpla con la clasificación de voltaje 
requerida. El uso de fuentes de electricidad deficientes puede provocar un incendio o una
descarga eléctrica.

No use su ARTisan si comienza a emitir olor o humo.

No desconecte su ARTisan mientras esté encendido. Si lo hace, podría dañar el equipo

Asegúrese de que su ARTisan esté conectado a tierra. El uso de su ARTisan sin conexión a
tierra puede resultar en riesgo de daño al equipo o descarga eléctrica.
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Gracias por elegir una cortadora de vinilo ARTisan.



No desmonte su ARTisan ni intente repararlo a menos que se lo 
indique el soporte técnico de SignWarehouse

No deje caer líquidos ni objetos metálicos en su ARTisan. Los líquidos o el 
impacto de objetos duros o pesados pueden dañar el equipo.

Si toca la cuchilla (hoja) de su ARTisan con el dedo, podría sufrir lesiones.

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

Si no va a utilizar su ARTisan durante mucho tiempo, desenchufe el cable
de alimentación de la toma de corriente.

Si coloca las manos sobre la placa de corte durante el funcionamiento, podría 
sufrir lesiones.

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

Para desenchufar el cable de alimentación 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 donde haya relámpagos. Para la
protección contra sobretensiones (sobrecarga eléctrica), se recomienda un
protector contra sobretensiones.

No mueva físicamente el cabezal de corte mientras su ARTisan esté encendido. Mover 
manualmente el cabezal de corte durante el funcionamiento puede dañar la placa 
principal.



1.2 Garantía

1.3 Contenido de ARTisan

La cortadora ARTisan viene con una garantía de piezas de un año. 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 conserve su caja original con los materiales de embalaje de espuma de poliestireno 
en caso de que su ARTisan deba enviarse o devolverse a SIGNWarehouse.

Además de la cortadora ARTisan y el soporte de la cortadora, su caja también debe contener los siguientes
elementos

Caja de Asesorios

Cable de alimentaction

Cable USB

Horquilla del material

Piesas de mantaje del soporte

Porta Cuchillas

Cuchilla de 45 grados

Cuchilla de 60 grados

Lapiz de Prueloa

Tapete de Cortar



1.4 Partes de la cortadora ARTisan

Frente of the ARTisan Cutter

Frente con la cubierta abierta

1.4.1

1.4.2

Sellador del
portacuchillas

Panel de control

Transporte
Cubierta
Derecha

Rodillo de
presión

Marcador de
alineamiento Rodillo de agare

(Griz oscuro
y aspero)

Tirilla de cortar
(Griz claro y liso)

Rodillo
Cubierta
lzquierda

Marcador de
alineamiento

Luz LED
Cable del panel

de control

Corea de
transporte

Cabezal del Cable



Parte Posterior of the ARTisan Cutter1.4.3

Lado izquierdo of the ARTisan Cutter1.4.4

Cubierta
Derecha

Cuboerta
lzquierda

Rodillo de
presión

Palanca de rodillo
de presión

Puerto de
alimentación

Interuptur Puerto USB
Flash Drive

Botón de
reinicio

Puerto USB



1.5 Accesorios

1.6 Rodillos de Presión (arrastre)

El lápiz de prueba se usa para calibrar la báscula (Sección 2.6) y también se 
recomienda para dibujar pruebas mientras aprende dónde se cortaran las 
formas en función de varias configuraciones de software. Tenga en cuenta 
que es necesario quitar un pequeño trozo de cera
de la punta del bolígrafo antes de usarlo. También puede cortar la parte 
superior de la recarga de la pluma para que encaje más fácilmente en su 
ARTisan:

Su ARTisan está diseñada para cortar rollos y láminas de películas con respaldo adhesivo, como películas
de vinilo, máscara de plantilla y grabado con chorro de arena. También puede usar el tapete de corte
incluido para materiales sin respaldo, como papel, cartulina, hojas magnéticas y Mylar.

Hay palancas individuales en cada rueda de presión que se levantan para levantar los rodillos o se dejan 
caer suavemente para bajar los rodillos sobre el material o la placa de corte.

Inserte el material en el espacio entre los rodillos de arrastre y los rodillos de presión y extraiga el 
material lo suficiente para asegurarse de que se cargue derecho. 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 cuando pasa por el cortador).

Deslice los conjuntos de rodillos de presión hacia la izquierda y hacia la derecha de modo que los 
rodillos de presión queden centrados sobre los rodillos de presión. Las posiciones de los rodillos de 
presión expuestos en la platina están marcadas con rectángulos blancos sobre la platina.

La hoja de 45° con tapa roja está adecuada para cortar materiales
más delgados, como vinilo de transferencia de calor y vinilo para
pared/automóvil/calcomanía.

La hoja de 60° con tapa azul tiene un borde de corte más largo y es ideal para cortar materiales 
más gruesos como vinilo reflectante, algunas películas de transferencia de calor, plantillas para 
chorro de arena, láminas magnéticas, aglomerado ligero, etc. La 

1.

2.

 Lápiz de Prueba1.5.1

Cuchillas ARTisan1.5.2

Hay dos tipos de cuchillas que vienen con su ARTisan:

La instalación de las hojas en el portacuchillas está cubierta por Sección 2.1. El desplazamiento 
de la hoja y el sobrecorte se tratan en la Sección 2.2.



1.7 Panel de control

Cuando encienda por primera vez el ARTisan, la siguiente
VELOCIDAD y FUERZA Screen o la pantalla de Inicio se
mostrará después de varios segundos:

Las funciones de los botones de este panel de
control son:

RECORTAR: Recorta el último trabajo que está almacenado en la memoria del ARTisan.

UDISK: Abra la ventana UDISK que permite el acceso a los archivos en una memoria USB conectada
al puerto USB Flash Drive de ARTisan. Los archivos deben guardarse en formato .PLT para que
aparezcan en el menú (consulte las Secciones 1.9.6 a 1.9.8 para obtener más información).

MENÚ: Abre un menú de funciones adicionales (consulte la Sección 1.7.1 para obtener más
información). También se puede presionar en otros modos para volver a la pantalla de VELOCIDAD y
FUERZA.

FS: presione este botón una vez y los ajustes de VELOCIDAD y FUERZA e iluminarán para indicar
que se encuentra en el modo de ajuste FS. Los botones X- y X+ ahora se pueden usar para cambiar la 
VELOCIDAD. Los botones Y- e Y+ se pueden usar para cambiar la FUERZA. (Consulte la Sección
2.2.1).

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

PAUSA: al presionar este botón se detendrá el proceso de corte en caso de que sea necesario realizar
algún cambio. Al presionarlo de nuevo se reanudará el corte.

X, Y y OK se utilizan en las siguientes maneras:

Una vez que los rodillos de presión estén en su posición, bájelos para mantener el papel en su 
lugar. Cuando utilice la alfombrilla de corte, necesita al menos dos ruedas cerca de los bordes 
exteriores de la alfombrilla, por lo tanto, centre la alfombrilla dentro del cortador (en lugar de 
tenerla completamente hacia un lado).

El botón X- y X+ es para mover el carro de izquierda y derecha, mientras que los botones Y+ e Y- 
mueven los rodillos de presión. Esto le permite comenzar a cortar en cualquier parte del material (es 
decir, establecer un origen).

Como se mencionó anteriormente, estos mismos botones cambiarán los ajustes de VELOCIDAD y
FUERZA cuando el botón FS se haya activado . Al presionar OK (o FSvolver a) se desactivará el
modo FS. 

En algunas de las otras pantallas del panel de control, los botones X y Y se utilizarán para 
seleccionar otras opciones y el botón OK aceptará estas opciones o cambios de configuración.



Menú1.7.1

Presionar el botón MENÚ brinda acceso a las 
siguientes cinco opciones:

PARA COMENZAR: devuelva el portacuchillas al origen (la ubicación inmediatamente anterior al inicio
del corte).

PARA FINALIZAR: avance el portacuchillas hasta la parte superior del terminado. corte con la opción
de mover una distancia adicional

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

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

SISTEMA: esta pantalla muestra las versiones de hardware y firmware, la velocidad en baudios y otras
configuraciones que no deberían necesitar ajustes, a menos que lo indique un representante técnico de 
SignWarehouse. 1.8

WIFI: Conecte el ARTisan al router de su casa
u oficina para conectividad inalámbrica
(consulte las Secciones 1.9.4 y 1.9.5).

ESCALA: Esta configuración se utiliza para ingresar la calibración de tamaño (consulte la Sección 2.6).

MODO DE AVANCE: tres opciones para el movimiento del portacuchillas al final de un corte:

Según el software que haya comprado con su cortadora de vinilo ARTisan,
hay dos formas de configurarlo:

1.

2.

Encontrará instrucciones completas paso a paso en nuestro Blog de
soporte de productos para LXi 12. 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 para ayudarlo con la instalación y 
activación de su número de registro: 
https://techsupport.signwarehouse.com/create-space-software-support-resources/

1.8 Registro y Instalación del software de diseño



Coloque su ARTisan en una superficie horizontal resistente o utilice el monte de soporte para cortar
incluido. Mantenga el área alrededor del ARTisan libre de desorden y artículos innecesarios. Esto evitará
que otros objetos obstruyan la alimentación normal del papel a través del cortador. Los impactos con
elementos alrededor del cortador pueden hacer que un material se levante de la platina o se alimente
incorrectamente. Cualquiera de estos puede afectar negativamente la calidad del corte y/o el 
seguimiento.

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared o a una regleta de corriente y el otro
extremo a la toma de corriente en la cubierta izquierda. Para encender la alimentación, mueva el 
interruptor hacia arriba en la misma cubierta izquierda. El mismo interruptor se utiliza para apagar.

El ARTisan tardará unos segundos en encenderse. La luz LED se encenderá y el carro de la herramienta
se activará. IMPORTANTE: una vez que la cortadora esté encendida, no intente mover el carro de la 
herramienta manualmente. Esto puede dañar el carro de la herramienta y/o la placa principal. Utilice
únicamente los botones del panel de control para mover el carro de herramientas.

Hay 3 formas de conectar su ARTisan a la computadorar:

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

1.

2.

3.

1.

Cable USB

Wi-Fi

Unidad flash Drive USB

El cable USB es la conexión más simple y confiable. La configuración es rápida y fácil. Consulte las
Secciones 1.9.1 o 1.9.2 para obtener instrucciones.

1.9 Conexión del ARTisan a su computadora

Conexión USB en LXi1.9.1

Encienda el ARTisan antes de conectarlo a su computadora. Usando el cable USB que viene 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 se encuentra en la cubierta derecha.

2.

3.

Wi-Fi requiere un poco más de tiempo y cuidado para configurarse, pero ofrece un entorno 
inalámbrico en el que la cortadora se puede usar sin estar conectada a la computadora en la que 
está instalado el software. Consulte la Sección 1.9.3 y la Sección 1.9.4 o 1.9.5 para obtener 
instrucciones detalladas

La opción de unidad flash Drive USB le permite utilizar la cortadora sin estar conectado a la PC. Los
archivos pueden guardarse desde la computadora de la estación de diseño en formato .PLT y
transferirse a la cortadora mediante una memoria USB. Consulte las Ssecciones 1.9.6 a 1.9.8..



Abra el Administrador de producción LXi. Si es la primera vez que abre LXi, una pantalla emergente
solicitará una 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. Find and select ARTISAN as the Model:

Haga clic en Siguiente. La ventana de configuración le preguntará cómo está conectado su ARTisan 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,
seleccione USB_Printer_1 porque es la más alta de las dos:

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

Encienda el ARTisan antes de conectarlo a su computadora. Usando el cable USB que viene 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 se encuentra en la cubierta derecha.

Abra Create Space y seleccione Nuevo proyecto.

Vaya a Cortador>Mi cortador>Administrar Cortadores se abrirá una nueva ventana. En el lado derecho, 
en Compañía/Marca seleccione MUSE y en Modelo seleccione ARTisan. Haga clic en Agregar a la lista. 
Haga clic en Listo para aplicar y cerrar la ventana.

Conexión USB en Create Space1.9.2

Seleccione MUSE

Seleccione 
ARTisan

Ingrese un nombre 
personalizado

seleccione el 
USB_Printer_X más 

alto del menú



Una vez que esté listo para cortar, haga clic en el Cortador en la barra de herramientas en la parte
superior de la pantalla. Su Configuración de corte abrirá la ventana y, en el menú desplegable de
Conexión, seleccione USB. Puede dejar Puerto configurado en Detección automática. Si hace clic en 
Probar conexión, debería mover el carro de la hoja hacia adelante y hacia atrás una vez. Esto no envía 
un corte, solo una señal al cortador

Conexión del ARTisan a una red Wi-Fi1.9.3

Trabaja en orden hacia abajo, comenzando con SSID:

1. Seleccione MUSE

2. Seleccione ARTisan
3. Haga clic en 
agregar a la lista4. MUSE aparecer

aquí

5. Haga clic en 
terminar

Seleccione USB

Use detector 
Automatico

1. Comienze con SSID
2. Contraseña 
3. Dirección IP

4. Haga clic en aplicar

Presione OK para abril 
pantallas adiccionales

Seleciones el icono 
refrescar

Haga clic en 
probar conexión

Seleccione ARTisan

Para la configuración inicial con la opción Wi-Fi, es posible que deba colocar el ARTisan en la misma
habitación o muy 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

Necesitarás el nombre de la red y la contraseña.

En el Panel de control, presione el botón de MENÚ, seleccione WIFI, y presione OK. Aparece la
siguiente pantalla, aunque inicialmente la suya tendrá más campos en blanco:



1.

2.

Usa los botones Y para resaltar SSID en azul. Luego presione OK y el ARTisan comenzará a buscar
redes disponibles. Esto puede tardar un minuto antes de que aparezca un menú de redes. Seleccione
la red que desea usar (debe coincidir con la que usa su computadora) y presione OK. 

Use el botón Y- para desplazarse hacia abajo hasta Contraseña y presione OK.  Aparecerá una
pantalla parecida a un teclado. Use los botones X e Y para mover las teclas apropiadas para ingresar
la contraseña de su red, presionando el botón OK para agregar un carácter a la pantalla de su
contraseña. Tenga en cuenta que la tecla AB cambiará a mayúsculas, si es necesario. El botón en la
parte inferior derecha eliminará el último carácter que se muestra. Cuando aparezca su contraseña
correcta en la pantalla, vaya a la tecla OK y presiónela.

3.

4.

5.

6.

Use el botón Y- para bajar a Dirección IP. Los tres primeros conjuntos de valores se obtendrán de su
red, pero seguirán mostrándose con la letra "x". Use los botones X+ o X– para configurar los últimos
dígitos de la dirección IP que desea usar. Pulse Aceptar.

Utilice el botón Y para desplazarse hacia abajo hasta Aplicar y pulse Aceptar. Espere uno o dos
minutos y la dirección IP aparecerá en la franja naranja en la parte superior de la pantalla. Su ARTisan
ahora es un dispositivo conectado en su red.

Anote la dirección IP completa en la parte 
superior de la ventana. Estará ingresando esta 
misma dirección IP en el software que usa para 
cortar.

Si necesita restablecer o cambiar de red, 
muévase a la opción DEFAULT (por defecto) y 
presione OK. Después de un minuto, esto 
restablecerá la configuración y le permitirá 
cambiar la red.

7. Antes de conectar el ARTisan 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

Utilice el boton Y para resalter su red de 
casa/oficina y presone OK

Oprima AB para cambiar 
a mayusculas

Oprima OK cuando 
turmine la contraseña

Note su dirección 
de IP completa

Barrar el último 
carácter

Utilizar los botones X e Y 
para mover entre los 
diferentes carácters

Presione OK para escoger 
el carácter 



8.

9.

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

Continúe con la siguiente sección (si usa LXi Production Manager) o la Sección 1.9.5 (si usa Create Space).

Haga clic en Siguiente. Se le preguntará cómo se conecta su ARTisan a la computadora. Seleccione
TCP/IP. Una pequeña ventana aparecerá en el que puede escribir la dirección IP de la cuchilla desde el
paso 5 en la Sección1.9.3.

Conexión Wi-Fi en LXi1.9.4

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, seleccione MUSE como Marca y seleccione ARTISAN como Modelo

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

Si la prueba falla, verifique el ARTisan 
nuevamente para verificar el nombre de la red 
y la dirección IP. Si cambia la configuración, 
puede ser necesario esperar un minuto y 
comenzar desde el principio del proceso para 
permitir que la computadora se reinicie y 
reconozca la conexión Wi-Fi.

En PC: En Mac:
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:

Seleccione MUSE

Ingrese su nombre 
personalizado

Selecione TP/IP

Ingrese su 
direccion IP

Seleccione el 
puerto 8080
Haga clic en 

prueba

Haga clic en 
terminar

Haga clic en OK

Seleccione 
ARTisan



Conexión Wi-Fi en Create Space1.9.5

Abra Create Space y seleccione New Project (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 ARTisan. 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 ícono Cortador en la barra de 
herramientas en la parte superior de la 
pantalla. Su Configuración de corte abrirá 
la ventana y, en el menú Conexión 
desplegable, seleccione TCP/IP.

En el campo IP, escriba la Dirección IP del 
Paso 5 en la Sección 1.9.3.

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, verifique 
el ARTisan nuevamente para verificar el 
nombre de la red y la dirección IP. Si 
cambia la configuración, puede ser 
necesario esperar un minuto y comenzar 
desde el principio del proceso para 
permitir que la computadora se reinicie y 
reconozca la conexión Wi-Fi.

Configuración de la unidad flash USB en LXi1.9.6

Si es nuevo en LXi, siga los primeros pasos de la Sección 1.9.1 para agregar ARTisan a LXi Production
Manager.

El uso de la opción UDISK (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
ARTisan y cortar. Recuerde que con esta opción, una vez que el archivo se guarda en la memoria 
USB, el diseño se bloquea y no se puede editar.

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

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

Selecione ARTisan

Selecione LXi Lugar 
de production

Haga clic en OK

Selecione TCP/IP

Ingrese la dirección IP Haga clic en 
refescar icono

Haga clic en 
Probar conexión

1. Seleccione MUSE

2. Seleccione ARTisan
3. Haga clic en 
agregar a la lista

4. MUSE 
aparecer aquí

5. Haga clic en 
terminar



Si es nuevo en Create Space, siga los primeros pasos en la Sección 1.9.2 para agregar el 
ARTisan a Create Space.

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

También habrá abierto la ventana Cut/Plot. En la pestaña General, seleccione GUARDAR en
ARCHIVO en el Modo de envío menú desplegable:

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

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 1.9.8.

cambie la conexión del puerto haciendo clic con el botón derecho en el ARTisan en la lista 
del Administrador de producción y seleccionando Cambiar puerto.

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

NOTA: si utiliza continuamente la unidad flash drive USB como método para enviar archivos al ARTisan:

Configuración de la unidad flash Drive USB en Create Space1.9.7

El uso de la opción UDISK (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 ARTisan y cortar. Recuerde que con esta opción, una vez que el archivo se guarda en la 
memoria USB, el diseño se bloquea y no se puede editar.

Pestaña General

Haga clic en el lado dercho 
del ratón y seleccione 

Cambiar Puerto

Seleccione la opción 
predetermincada para 

guardar archivo PLT

Opción de indicacion 
antes de guardar

Selccione Puerto

Seleccione 
Guardar archivo



En la Configuración de corte ventana, verifique que vea el diseño en la Vista previa y elija Punto de
origen (mueva las formas para cortar en el origen) o el modo WYSIWYG (deje las formas en su 
ubicación en el tapete virtual en la ventana principal), según lo que prefiera.

Marque la casilla 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 de ARTisan. 
Los demás ajustes de corte, incluidos Blade Offset, Overcuty Multi-cut (Pases), siempre se incluirán 
en el archivo .PLT:

Una vez que su archivo esté listo para cortar, inserte una unidad flash drive USB en la computadora. 
Haga clic en Guardar en archivo en la parte inferior de la Configuración de corte ventana. Se abre 
una nueva ventana en la que puede buscar la unidad flash USB y nombrar el archivo.

Cargar y cortar un archivo .PLT desde la unidad USB1.9.8

Presione el botón UDISK en el panel de control. El ARTisan examinará el contenido de la memoria 
USB instalada y mostrará todos los archivos .PLT legibles. Tenga en cuenta que si hay carpetas en la 
unidad, resalte la carpeta y presione el botón Aceptar para mostrar el contenido de esa carpeta. 
Utilice el botón X para salir de una carpeta.

Una vez que haya resaltado el archivo PLT deseado, presione OK para comenzar el corte:

Inserte la unidad flash drive USB en el puerto para la unidad flash drive USB de la cortadora ARTisan 
en la cubierta derecha.

En el panel de control, presione el botón FS y cambie los ajustes de FUERZA y VELOCIDAD si no eligió
enviarlos dentro del archivo .PLT (consulte la Sección 2.2.1). Realice un corte de prueba, si es 
necesario.

MPORTANTE: ¡Una vez que se haya seleccionado el archivo PLT, el corte comenzará inmediatamente!
Por lo tanto, asegúrese de que el material esté insertado y alineado en el cortador, que las ruedas de
arrastre estén hacia abajo y que la cuchilla esté colocada en la ubicación deseada para el origen.

Escoja Punto de 
Origen o WYSIWYG

Option para enviar 
Fuerza y Velocidad 
desde Create Space

Revisa otras 
configuraciones de 

relevancia

Haga clic aqui para guardar el diseño y 
configurar a un archivo PLT para abrir 

directamente de ARTisan

Verifique las figuras que 
apareceran en la ventana de 

vista previa y donde se cortará



1.10 Mantenimiento

Todos los cortadores ARTisan están fabricados con lubricación interna de alta calidad para proteger 
todos los componentes mecánicos. Por lo tanto, no hay necesidad de engrasar o lubricar ninguno 
de los componentes, ¡nunca! El cuidado diario consiste en limpiar la platina y el portacuchillas para 
evitar la acumulación de polvo y restos de material. Quitar el polvo de la platina con un cepillo 
suave hará el trabajo perfectamente. 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 agarre se mantengan limpios y libres de cualquier pegajosidad.

Resalte el lado de PLT que 
desea cortar

IMPORTANTE: Cuando 
presione OK empezara 

a cortar inmediatamente



Corte

2.0 Descripción general del corte

Para tener éxito como propietario de una cortadora de vinilo, debe tener en cuenta algunos factores:

2

Cometerá errores. Esto es normal y forma parte del proceso de dominar un cortador.

Lea este capítulo. Contiene información valiosa para ayudarlo a comprender cómo cargar la hoja,
configurar la exposición, comprender los efectos de varias configuraciones de corte, crear ajustes
preestablecidos y establecer un nuevo origen.

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

2.1 Instalación adecuada de la hoja

Antes de usar el panel de control avanzado de ARTisan para configurar la velocidad y la fuerza de corte, 
es importante asegurarse de que la hoja esté instalada correctamente en el soporte de la hoja. Retire la 
tapa protectora de la cuchilla y siga estas instrucciones:

La punta de la cuchilla solo debe 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 
hoja no debe extenderse más allá de ~ la mitad del grosor de una tarjeta de crédito.

Cuando se instala correctamente, la punta de la hoja apenas se ve (como se muestra en el siguiente
diagrama). Ajuste la cuchilla dentro del soporte girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj para
extender más la cuchilla y en sentido antihorario para retraerla.

2. Con mucho cuidado, introduzca la 
parte sin filo en el portachuchillas. 
Un imán interno halara la cuchilla 
hacia adentro.

Luefo puede soltar el botón en la 
parte de arriba del portacuchilla.

3. Dele vuelta al anillo de 
bronce hacia la izquierda 
hasta que se suelte.

5. Dele vuelta al anillo de 
bronce hacia la derecha hasta 
que apriete

1. Presione y qguante 
este botón para que la 
cuchilla se introduzca y 
se remueva.

4. Dele vuelta al anillo grande hacia la 
derecha o hacia la izquierda para ajustar la 
cuchilla de acuerdo al grosor del material 
que cortara.



Ahora que ha insertado la cuchilla correctamente en el soporte de la cuchilla, puede usar el panel de
control de ARTisan y la prueba de función para administrar de manera experta la velocidad y la fuerza 
del cortador. Cortar vinilo (y otros medios) requiere administrar la cantidad de fuerza que aplica al 
material y la velocidad a la que el carro de la herramienta se mueve a través de la platina.

2.2 Ajustes de Corte

Prueba de Caja: Para asegurarse de que la cuchilla esté insertada correctamente, use las imágenes de la
figura anterior como guía. Una vez instalada la cuchilla en el portacuchillas, coloque una lámina de vinilo
sobre una superficie plana, y coloque el portacuchillas contra el vinilo, trate de sostenerlo perfectamente
perpendicular a la superficie como se muestra en la siguiente foto, luego, mueva el portacuchillas
transversalmente en el vinilo y dibuje un cuadrado. Deje a un lado el portacuchillas y remueva el exceso
de material de la caja.

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

Si el vinilo se levanta fácilmente, pero el revestimiento de
liberación debajo está profundamente rayado o cortado 
por completo, la cuchilla está cortando demasiado 
profundo. Ajústese para que se vea menos de la punta.

Se puede remover el material de la caja con facilidad, pero 
el papel protector que se encuentra debajo está apenas 
rayado (o no está rayado en absoluto), la hoja está instalada 
correctamente en el portacuchillas. Ahora está listo para 
instalar el portacuchillas en el carro de la herramienta y 
utilizar los ajustes de velocidad y fuerza para optimizar la 
calidad y la eficiencia del corte.

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

liberación

La cuchilla está may 
extendida. Está cortando 

el foro de liberación.

La cuchilla no está lo 
suficientemente extendida.

Correcto!

Material de Superficie
Papel inferior

Material de Superficie
Papel inferior

Incorrecto!

Material de Superficie
Papel inferior

Incorrecto!



Pautas de fuerza: Se requieren diferentes niveles de fuerza para varios tipos de vinilo autoadhesivo y 
vinilo de transferencia de calor. En términos generales, los materiales más gruesos o ásperos, como el 
vinilo reflectante o el HTV con escamas brillantes, requieren más fuerza que el vinilo de señalización 
estándar de 3 mil.

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

Pautas de Velocidad: En letreros y gráficos comerciales, cuanto más rápido termine un trabajo, mejor. El 
tiempo es dinero y la velocidad ahorra tiempo. Por lo tanto, es tentador hacer funcionar la cortadora a la 
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 avanzar muy rápido. Sin embargo, si estuviera cortando una imagen compleja, es posible
que desee reducir la velocidad y asegurarse de que todas las curvas y esquinas estén bien.

Lo mismo ocurre con los cortadores de vinilo. Puede cortar grandes gráficos simples a la máxim 
velocidad. Cortar gráficos pequeños con detalles intrincados requiere más cuidado y debe realizarse a
velocidades de corte más bajas.

Tal como lo harías manualmente, si estás cortando algo grueso o resistente, reducirás la velocidad para
asegurarte de que estás cortando con suficiente fuerza. Del mismo modo, cuando utilice su ARTisan,
corte películas más gruesas o más duras en una configuración de velocidad más baja para garantizar una
buena calidad de corte.

Fuerza y Velocidad2.2.1

En este modo, ahora puede usar los botones X +, X- 
para cambiar la VELOCIDAD y utilice los botones Y, 
Y- para cambiar la FUERZA. Tenga en cuenta que puede mantener presionado un botón para realizar 
cambios más rápidos.

Los ajustes del 1 al 4 son las velocidades lentas y se deben usar al cortar materiales densos y 
difíciles.

Los ajustes de 5 a 8 son velocidades medias y se deben usar para materiales fáciles de cortar, 
como cartulina, vinilo, transferencia térmica y material de plantilla de pedrería.

Cambio de velocidad y fuerza: Para 
cambiar la configuración de velocidad y 
fuerza en su ARTisan:

En la pantalla principal, presione el botón FS 
y se resaltarán las configuraciones actuales 
de VELOCIDAD y FUERZA:

Antes de presentar las pautas de fuerza y velocidad , tenga en cuenta que se encuentra 
disponible una tabla de configuraciones sugeridas para varios materiales de SignWarehouse 
en el Apéndice A.

La VELOCIDAD que se muestra está en una escala del 1 al 13:: 

Presione FS para resaltar 
FUERZA y VELOCIDAD

Presione Prueba para cortar 
en pequeño cuadrado

X-/X+: Cambia la VELOCIDAD
Y-/Y+: Cambia la FUERZA
OK para regresar al modo 
normal



Fuerza se muestra en una escala de 1 a 160, donde 160 representa el máximo de 2000 g.

Una vez que haya establecido la velocidad y la fuerza deseadas, cargue un poco de vinilo y presione el 
botón de Prueba (Test). 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 revestimiento 
antiadherente.

The Muse has the ability to store up to eight combinations of Speed and Force. Refer to Section 2.03.

Cuchilla contrarrestada es la distancia que la punta de la cuchilla se desplaza desde la línea central de
la cuchilla:

Los ajustes de 9 a 13 son las velocidades rápidas y es posible que algunos materiales se corten 
bien a velocidades más altas, especialmente si las formas son más grandes y/o más simples.

Compensación de la cuchilla (Blade Offset)2.2.2

Longitud de la protuberancia = t1 + (t2 ÷ 2). Para mayor comodidad, puede 
ajustarlo a unos 0.3 mm – 0.5 mm más allá de la punta del soporte de la 
cuchilla.

longitud de protuberancia de la hoja:

Longitud de la
protuberancia
de la cuchilla

Grosor de la base
del papel (t2)

Grosor del
material (t1)

Cuchilla

Punta de la cuchilla

Compensacion

Línea central



Ajuste de compensación: si está cortando trayectorias rectangulares y encuentra que las trayectorias
que deberían tener ángulos de 90° son redondeadas, la compensación de la cuchilla esta demasiado
baja. Si los ángulos son nítidos pero distorsionados, el valor de compensación es demasiado alto

En cualquier caso, deberá ajustar el valor de Compensación de la cuchilla en LXi Production Manager
(consulte la Sección 2.4) o en Create Space (consulte la Sección 2.5). Estos son los ajustes básicos para
cada tipo de cuchilla ARTisan. La Recomendada compensación de la cuchilla es de 0.30 mm (o 0.01
in) para las cuchillas ARTisan.

Sobrecorte2.2.3

Correcto Muy alto

versus versus

Muy alto

Si su corte de prueba tiene espacios en las rutas o si las esquinas no se cortan con precisión, es posible 
que deba ajustar la configuración de Sobrecorte . Esto se puede hacer en la pestaña: Propiedades de 
trabajo predeterminadas en LXi Production Manager (consulte la Sección 2.4) o en la ventana 
Configuración de corte en Create Space (consulte la Sección 2.5).

Establecer un origen es una parte importante de la gestión del costo del material y el control de dónde se 
cortará el proyecto. Establecer el origen consiste en usar los botones X e Y para mover la punta de la hoja 
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 origen está definido y no necesita presionar nada antes de 
cortar.

2.3 Establecer el origen antes de cortar

Setting an origin is an important part of managing your material cost and controlling where your project 
will cut. Setting the origin consists of using the X and Y buttons to move the blade tip to a specific point on 
the cutter’s X axis (left-to-right on the platen) and advance the media forwards or backwards.

Once you have positioned the blade in a specific point over the media (typically close to the bottom right 
corner of the material), your origin is defined and you do not need to press anything before cutting. 

2.4 Cortar de Vinyl Express LXi 19 a ARTisan



Para cambiar la compensación de la cuchilla que se trata en la Sección 2.2.2, haga clic en
Propiedades y seleccione la pestaña Cortar. Habilite la configuración llamada Desplazamiento
de cuchillo e ingrese una nueva configuración, usando pulgadas como unidades.

Cuando esté listo para cortar, haga clic en el 
icono Cortar/Plotear para iniciar el 
Administrador de producción y abrir la 
siguiente ventana: Cortar/Plotear:

Para un corte simple, solo necesita abordar lo 
siguiente en la pestaña General:

Si bien hay una gran cantidad de otras funciones de corte que puede necesitar para sus aplicaciones,
tome nota de varias de las más comunes:

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

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.

2.5 Cortar de Create Space a ARTisan

Cuando esté listo para cortar, haga clic en el icono Cortador para abrir la Configuración de
ventana:

El modo de corte controla dónde se cortan las formas en el material. Por lo general, elegirá el Punto de
origen para ser más eficiente con el material. Las formas se alinearán y cortará al lado del origen que
establezca en el material. Si el modo de corte está configurado en WYSIWYG, las formas se cortan en
función de su ubicación en el área del documento (tapete), como se muestra en las capturas de pantalla 
siguientes.

Usar la velocidad y la presión del software: al habilitar esta opción, se usarán la presión y velocidad
en Create Space, anulando así las configuradas en el panel de control de ARTisan.

Cree una matriz de repeticiones y cambie su tamaño, según sea necesario.

Compruebe la vista previa para asegurarse de que este correcta.

Asegúrese de que el modo Enviar esté configurado en Enviar ahora sí está cortando directamente al
ARTisan inmediatamente

Cuando esté listo para enviar el proyecto a ARTisan, haga clic en Enviar.

A la derecha de la pestaña General se encuentra la Opciones pestaña , donde puede configurar
Pasadas si su material se corta mejor con más de una pasada.

También a la derecha de la pestaña General está la pestaña Avanzado, donde puede modificar la
configuración de Sobrecorte cubierta en la Sección 2.2.3.

Haga clic en enviar para 
cortar el diseño con estas 

configuraciones

Seleccione la 
pestaña General

Ingrese el tamaño 
del material

Enviar, mantener o 
guardar cade copia

Seleccione el 
tamaño de cada 

copia

Escoja el # de 
copias y el espacio



2.6 Calibración de resolución/escala

Si tuviera que cortar una 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, es posible que ni siquiera sea necesario 
realizar esta calibración en particular. Sin embargo, si desea asegurarse de que sus formas se cortan 
con precisión a escala, el siguiente procedimiento le permitirá calibrar su cortador ARTisan.

Tenga en cuenta que al diseñar en Create Space, 
puede usar el vertical (generalmente se usa con 
el tapete de corte incluido) o el horizontal 
(generalmente se usa para proyectos más 
largos). Estos se configuran en el Panel de 
documentos a la derecha, junto con la 
configuración del área de su documento en 
Tamaño de tapete. Tenga en cuenta que el 
triángulo (flecha) en el borde de la pantalla se 
puede usar para indicar dónde se cortaran sus 
formas en relación con la dirección en que se 
introduce el material en el ARTisan. También 
puede verificar, según la vista previa en la 
Configuración de corte, dónde se cortarán las 
formas en relación con el propio ARTisan

La Configuración de corte proporciona otras funciones, como Orden, Corte por color, Capas
(Configuración de Capa), Duplicación y más.   

Cuando esté listo para enviar el proyecto a ARTisan, haga clic en Cortar.

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

En el panel de control de ARTisan, vaya a MENÚ>Escala. Se abre la siguiente ventana en la que puede
verificar que los valores actuales X e Y están establecidos en 1,0000:

Vista previa de donde se 
cortaran las figuras

Escoja punto de 
origen a WYSIWYG

La opción para 
enviar Velocidad y 

Fuerza desde 
Create Space

Recisar todas las 
configuraciones

Haga clic en cortar diseño 
con estas configuraciones

Modo Vertical

Modo Horizontal

Alejar para ver la 
imagen del cortado

Alejarse para ver la 
imagen del cortador

Las formas se cortaran del 
material en modo Vertical Las formas se cortaran del 

material en modo Horizontal



Con el lápiz de prueba y una hoja grande de papel, dibuje el cuadrado, anotando qué lado se dibujó 
de izquierda a derecha (que es el lado X) y qué lado estaba dibujando de adelante hacia atrás (que es 
el lado Y), mientras mira al ARTisan de frente.

Para calcular el Factor de Escala, divida la dimensión de diseño por la dimensión de dibujo actual
multiplicado por el factor de 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 
decha), entonces:

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

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

O, en sistema métrico, Escala X = 250 mm ÷ 250.8 mm x 1 = 0.997

Repita para la Escala Y. En este ejemplo, suponga que el lado Y dibujó menos de 10 "y la escala Y 
es 1.002.

Regrese a la Escala e ingrese los valores usando los botones + y –:

Inicialmenta, tanto X 
como Y debrian estar 
configuradas a 1.0000

Despues de configurar los nuevos 
valores de la Escala, presione MENU

X-/X+: Cambia los 
valores de la báscula

Y-/Y+: Mueve el 
menú hacia abajo 

y hacia arriba

Ingrese el cálcuio de 
Excala X

Ingrese el cálcuio de 
Excala Y

Pruebe una vez más 
para presición



Preguntas frecuentes

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

Las cortadoras ARTisan utilizan micro-motores de paso a paso 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 0,05" se distorsionarán. Es posible que se requiera una 
hoja de 60° para cortar con precisión un texto pequeño. Al cortar gráficos tan pequeños, 
se debe reducir la configuración de velocidad de la cortadora.
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¿Esta teniendo problemas? ¡Mire 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 adecuada para formas y letras grandes y sencillas. 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 hoja del cuchillo sobresalga demasiado del portacuchillas. Consulte la 
Sección 2.1 y ajuste la cuchilla para que no corte demasiado profundo o a través del 
revestimiento antiadherente.

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

Respuesta: 

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

El seguimiento deficiente suele deberse a que el vinilo se cargó incorrectamente en la 
cortadora. Siempre que sea posible, coloque los rodillos de arrastre lo más cerca posible de 
los bordes del vinilo. Deje cierto margen de error para que el vinilo no se "salga" de debajo 
de uno de los rodillos de arrastre cuando el rollo pase por la cortadora.

Después de cargar el vinilo y colocar los rodillos de presión, use las teclas de flecha para 
avanzar y retroceder el vinilo unos pocos pies para asegurarse de que el material se cargue 
correctamente y siga recto. Al alimentarlo hacia adelante y hacia atrás, también se colocarán 
pequeños surcos en la película frontal que ayudarán a un seguimiento constante. Si la 
alineación del vinilo se tuerce constantemente hacia un lado durante el corte o la 
alimentación del material, es posible que los rodillos de arrastre ejerzan una presión 
desigual. Verifique para asegurarse de que ambas, o todas las ruedas del rodillo de presión, 
estén en la posición hacia abajo. Si todas las ruedas están bajadas y el vinilo aún se tuerce 
constantemente hacia un lado, es posible que deba reemplazar uno de los rodillos de 
arrastre.

Respuesta: 



Pregunta: 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, asegúrese de que su cortador esté enchufado a un 
tomacorriente que funcione y que esté encendido

2. Si ve bloques negros en la pantalla LCD, asegúrese de obtener el voltaje adecuado para su 
cortadora (su salida 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 de las letras están cortadas de forma incompleta?

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

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

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

4. Vuelva a instalar el software y consulte con su personal de soporte técnico para 
asegurarse de que no haya interferencia entre su computadora y su cortadora. El software 
antivirus a veces puede causar interferencias en la comunicación con su cortadora de 
vinilo, por ejemplo.

5. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de productos de 
SIGNWarehouse.

Respuesta: 

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

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

Respuesta: 

Pregunta: ¿Por qué mi ARTisan 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 1.9 y asegúrese de que su cortador esté en el modo 
correcto para trazar por USB o Wi-Fi.

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 del blog de soporte técnico de 
SIGNWarehouse.

Respuesta: 



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

Lo más probable es que no haya cortado el vinilo lo suficientemente profundo como para 
atravesar 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 
el 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 de liberación no 
esté demasiado marcado. Ajuste la configuración de presión según sea necesario. Luego 
proceda con sus gráficos de vinilo.

Respuesta: 

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

Todos los plotters ARTisan están fabricados con lubricación interna de alta calidad para 
proteger todos los componentes mecánicos. Por lo tanto, no hay necesidad de engrasar o 
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 perfectamente. Los restos de vinilo del 
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 esté configurada en Enviar ahora (consulte la Sección 2.4). 
Si la configuración es Archivo o Retener en la lista, los datos no se enviarán desde su 
computadora a la cortadora de vinilo. Si se establece en Retener en la lista, encontrará 
los trabajos retenidos en la cola del cortador. Haga clic en el trabajo en la cola y utilice 
el Archivo/Cortar trazado comando en el icono Enviar.



Apéndice A Ajustes de corte
Sugeridos para MUSE ARTisan

VINYL TYPE FORCE* SPEED‣

Calendared Vinyls

EnduraGLOSS 17

BLADE

EnduraMATTE 17

ORACAL 651 17

ORACAL 631

ORACAL 641

17

17

Holographic Vinyls

Schein Chrome PPP 22

Cast Vinyl

Schein Mosaic 22

27

27

27

27

27

27

19

18

20

22

22
24

Paint Stencil Film

ORACAL 851  17

Schein Carbon Fiber 22

Reflective Films

ORACAL 751 17

Heat Transfer Film

ORACAL 951

EnduraLITE 48000

EnduraLITE 8100

ORALITE 5600

ORALITE 5300

Siser EasyWeed

Chemica HotMark

Glitter HTV
Logical Color WarmPEEL CP

ORALITE 5700

ORALITE 5800

ORAMASK 813

ORAMASK 810S

17

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

45°

45°

45°

45°

45°

60°

 45°

45°

45°

45°

10

10

8

10

10

7

7

6

6

6

6

6

6

9

9

10

9

9
8

 9

7

9

9

* These are recommended starting points. Required force may depend on condition of 
the blade and variations in film density. Always perform a test cut.
‣ Speed may vary according to complexity of the design.


