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INTRODUCCIÓN 
 
Gracias por confiar en Titán Laser, esperemos que nuestro producto cumpla con sus 

expectativas, desde Soluciones Integrales para el Rotulista haremos todo lo posible para 

proporcionarle el mejor servicio y atención posible. 

 

El láser que acaba de adquirir es un producto de alta tecnología diseñado por nuestros 

técnicos e ingenieros. Posee unas características complejas de alta calidad con una 

estructura robusta y compacta, una alta precisión, y una larga vida útil. Titán Laser es 

una máquina práctica y a un precio económico. 

 

Por favor, lea este manual detenidamente antes de usar el equipo para realizar un 

correcto uso y mantenimiento del mismo. 

 

En este manual, incluimos un gran número de imágenes prácticas para hacerlo intuitivo 

y comprensible. También incluimos información detallada sobre la instalación, cuidado 

de la máquina, configuración y uso del software.   

 

El manual puede contener errores y defectos, cualquier sugerencia o consejo que pueda 

proporcionarnos se lo agradeceremos. 

 
 
 
 
 
 
 
       

Soluciones Integrales para el rotulista  
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SEGURIDAD 
Antes de comenzar, recomendamos lean las siguientes especificaciones y sigan todas las 
indicaciones. 
  

Esta máquina láser es de clase 4 (radiación láser fuerte), la radiación puede causar los 
siguientes accidentes:  

- Incendiar viruta seca de alrededor 
- Durante el procesamiento, pueden producirse gases nocivos en función del 

material. 
- Radiación directa del láser sobre el cuerpo humano, puede provocar heridas 

graves. 
 
Por tanto, un sistema contra incendios debe estar preparado y situado cerca de la 
máquina. 
  

Esta estrictamente prohibido colocar artículos inflamables y/o explosivos cerca de la 
máquina. 
  

Personal no profesional podrá estar cerca de la máquina durante su funcionamiento si 
se dispone de una ventilación adecuada. 
  

El funcionamiento del láser puede conllevar riesgos, el usuario debe considerar 
cuidadosamente si el objeto que va a procesar es adecuado para su uso con el láser. 
  

Mientras el láser esté en funcionamiento, está totalmente prohibido abrir cualquier 
tapa, puerta o cubierta. 
  

Queda totalmente prohibido colocar cerca de la máquina cualquier objeto irrelevante 
que su superficie tenga una reflexión total o difusa evitando que su reflejo pueda 
provocar daños. 
  

El operario deberá apagar la máquina antes de marcharse y controlar y vigilar el láser 
siempre que esté trabajando, observando su funcionamiento y, deteniéndolo y 
cortando la alimentación inmediatamente, si fuera necesario o, si se observara cualquier 
anomalía en el funcionamiento para evitar cualquier riesgo tomando las medidas 
correspondientes. 
  

El ambiente debe ser seco, sin contaminación, sin vibraciones, sin fuerte electricidad ni 
interferencias magnéticas. Temperatura de trabajo 5~40oC, humedad 5~95% (no 
condensada). 
  

El láser debe de estar alejado de otros equipos sensibles a la electricidad ya que puede 
producir interferencias electromagnéticas. 
  

Voltaje de trabajo: AC220V, 50HZ. Si la tensión no es estable o no coincide con la 
máquina, está estrictamente prohibido arrancar el equipo. 
 

*La empresa no se hace responsable de cualquier problema ocasionado 
por no seguir las anteriores advertencias o por un uso incorrecto del 
equipo. 
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PRIMEROS PASOS 
 
Este es un breve resumen de los conceptos vistos durante la instalación de nuestro 
TITAN LASER 1390 en sus instalaciones para asegurar un perfecto funcionamiento del 
equipo. 

NIVELACIÓN 

 
Comenzaremos con la nivelación del láser, lo primero que debemos asegurarnos es de 
que la máquina esta nivelada, para ello utilizaremos un nivel, puesto sobre el panel de 
nido de abeja o las barras del láser, y 
comprobaremos que esta nivelada, en caso 
de que no lo estuviese, TITAN LASER cuenta 
con un sistema en las ruedas que, mediante 
una sencilla rosca, cada una de las patas de 
manera independientemente aumenta o 
disminuye la altura para una perfecta 
nivelación. Este proceso solo será necesario 
repetirlo en caso de que se mueva la máquina de lugar. 
 

CALIBRACIÓN DEL LÁSER 

Una vez hemos nivelado el láser, pasamos a la calibración de los 3 espejos para 
asegurarnos un perfecto grabado y corte ya que, si los espejos del láser no están 
perfectamente calibrados, se verá afectada la calidad tanto del grabado como del corte 
de los materiales. Para ello utilizaremos los 3 tornillos dorados que encontramos en cada 
uno de los 3 espejos para calibrar el haz del láser. 
 

CALIBRACIÓN TUBO 
Antes de calibrar el primer espejo, nos 
aseguraremos de que el tubo está correctamente 
colocado, situado a una distancia de entre 3 y 5 
centímetros del primer espejo y que la entrada 
del tubo del chiller está colocado hacia arriba. 
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Una vez situado el tubo de la manera y a la 
distancia indicada, comprobaremos que el láser 
llega al primer espejo, para ello pondremos una 
pequeña placa de metacrilato con cinta doble 
cara y lo adheriremos por delante del primer 
espejo, después iremos a la botonera de 
nuestra máquina y pulsaremos el botón 
“PULSE” para liberar un impulso del láser, 
comprobaremos que la marca se sitúa centrado y dentro del circulo para asegurarnos 
así que el láser toca el primer espejo. (En caso de que, al activar el láser, la marca no sea visible en 

el metacrilato, subiremos la potencia del láser aumentando los valores “MIN POWER” y “MAX POWER” 

desde la botonera). En caso de que la marca del metacrilato no coincida en el centro del 
agujero de la chapa metálica, ajustar el tubo y moverlo para que el punto quede 
centrado. 
 

CALIBRACIÓN PRIMER ESPEJO 
Una vez calibrado el tubo, pasaremos a 
calibrar el primer espejo, para ello 
colocaremos la placa de metacrilato en el 
segundo espejo, al cual accederemos por 
las puertas laterales de la máquina como podemos observar en la 
imagen. Adherimos el metacrilato a la placa de metal con un circulo 
que encontramos por delante del segundo espejo, en la imagen 
observamos cómo situar el metacrilato. 
 
Una vez colocado el metacrilato, movemos el cabezal por el ejeY 
hacia arriba hasta el máximo que nos permita utilizando las flechas 
de la botonera y cuando el cabezal este arriba del todo pulsamos de 
nuevo en “PULSE” para después mover el cabezal por el ejeY hasta abajo del todo, lo 
más alejado del tubo esta vez y cuando llegue abajo del todo, volvemos a pulsar el botón 
“PULSE” y procederemos a coger el metacrilato para comprobar que, los dos círculos 
que ha realizado el láser, coinciden situándose los dos en la misma posición. En caso de 
que los dos círculos no se superpongan uno encima del otro, procederemos a ajustar el 
primer espejo mediante los 3 tornillos dorados de ajuste moviendo uno u otro en 
función de hacia donde haya variado los dos círculos que vemos en el metacrilato. 

Este tornillo controla la altura del 
punto de luz. Si enroscamos el 
tornillo, el punto del láser bajará 
y si lo desenroscamos subirá. 

Este tornillo controla el punto de luz 
en diagonal. Si enroscamos, el 
punto del láser se desplazará hacia 
arriba y a la izquierda mientras que 
hará lo inverso si desenroscamos. 

Este tornillo controla el punto de luz de 
lateral. Si enroscamos el tornillo, el 
punto del láser se desplazará hacia la 
derecha mientras que si 
desenroscamos, el punto se irá hacia la 
izquierda. 
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Una vez hayamos calibrado el primer espejo y al realizar un impulso en la parte de arriba 
y otro en la parte de abajo del ejeY de la máquina y ambos coincidan y se superpongan, 
daremos por finalizada la calibración del primer espejo y pasaremos a calibrar el 
segundo espejo. 
 

CALIBRACIÓN SEGUNDO ESPEJO 
Para calibrar el segundo espejo, el proceso es similar al 
realizado para calibrar el primero. Retiraremos el 
metacrilato adherido anteriormente delante del segundo 
espejo para colocarlo ahora delante del tercer espejo y 
calibrar así el segundo espejo. 
 
Una vez hayamos colocado el metacrilato en su posición 
moveremos el cabezal en el ejeY al medio 
aproximadamente y lo desplazaremos por el ejeX hacia la 
izquierda de la máquina lo máximo que nos permita la 
máquina mediante la flecha izquierda de la botonera. Una vez esté situado el cabezal en 
el lateral izquierdo mandaremos un impulso con el láser mediante el botón “PULSE” y 
una vez haya marcado el metacrilato, desplazaremos el cabezal por el ejeX hacia la 
derecha de la mesa hasta el máximo que nos permita la máquina pulsando la flecha 
derecha de la botonera y una vez este colocado el cabezal pulsaremos de nuevo “PULSE” 
y comprobaremos si el circulo marcado por el láser coincide y se superpone con el 
realizado previamente en el lado izquierdo de la mesa. En caso de que no coincidan 
ambos círculos, calibraremos del mismo modo que hemos explicado anteriormente con 
el primer espejo ajustando el tornillo correspondiente. 
 
 

 

Este tornillo controla la altura 
del punto de láser. Si 
enroscamos el tornillo, el 
punto del láser bajará y si lo 
desenroscamos subirá. 

Este tornillo controla el punto 
de láser en diagonal. Si 
enroscamos, el punto del láser 
se desplazará hacia arriba y a la 
izquierda mientras que hará lo 
inverso si desenroscamos. 

Este tornillo controla el punto de 
láser de lateral. Si enroscamos el 
tornillo, el punto del láser se 
desplazará hacia la derecha 
mientras que si desenroscamos, el 
punto se irá hacia la izquierda. 
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CALIBRACIÓN TERCER ESPEJO  
Una vez tengamos perfectamente calibrados el primer y 
segundo espejo pasaremos a calibrar el tercer y último 
espejo. Este espejo está situado dentro del cabezal, donde 
indica la flecha de la imagen. Primero retiramos el metacrilato 
colocado anteriormente para la calibración del segundo 
espejo y después colocamos en la parte inferior del tubo, un 
trozo de precinto, o similar, de color transparente si fuera 
posible. 
Una vez realizado todo lo anterior, pulsamos en la botonera el 
botón de “PULSE” y despegamos después el precinto colocado 
para ver el resultado, si el calibrado del tercer espejo 
el correcto, veremos en el precinto dos círculos 
marcados, para una calibración perfecta, ambos 
círculos deben ser concéntricos, en caso de que los 
círculos no sean concéntricos tendremos que ajustar 
los tornillos dorados del tercer espejo para conseguir 
una buena calibración. En este caso, la disposición de 
los tornillos para calibrar el tercer espejo variará 
respecto a los dos primeros espejos, a continuación, explicamos cómo afecta cada 
tornillo. 
 
 

  
.  

Este tornillo controla la altura 
del punto del láser. Al 
enroscar el tornillo el punto 
del láser subirá y al 
desenroscar bajará. 

Este tornillo controla el punto 
del láser en diagonal. Si 
enroscamos, el punto del 
láser se desplazará hacia 
abajo y a la izquierda 
mientras que hará lo inverso 
si desenroscamos. 

Este tornillo controla el punto 
de láser de lateral. Si 
enroscamos el tornillo, el 
punto del láser se desplazará 
hacia la derecha mientras que 
si desenroscamos, el punto se 
irá hacia la izquierda. 
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SOFTWARE 
 
Una vez realizada la nivelación y calibración de la máquina para asegurarnos un grabado 
y corte óptimo, comenzamos a explicar el funcionamiento del software de nuestro 
TITAN LÁSER 

INSTALACIÓN 

Lo primero que debemos hacer es instalar el programa, para ello seguiremos los 
siguientes pasos. Primero descomprimimos el archivo TITAN LASER y abrimos la 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez abierta pulsamos next> hasta llegar al menú que vemos en la imagen, antes de 
continuar, debemos conectar nuestra TITAN LÁSER por USB a nuestro ordenador, esto 
es importante ya que, si la máquina no está conectada, al instalar el programa no habrá 
conexión entre el programa y nuestro láser. Una vez hecho esto, seleccionamos el 
lenguaje que deseemos, por defecto saldrá en inglés, pero podemos seleccionar en 
castellano si lo deseamos, también podemos cambiar la unidad de medida que por 
defecto sale en “mm” o el origen que esta seleccionado arriba a la izquierda, aunque 
todos estos parámetros se pueden cambiar luego desde el programa una vez instalado. 
Una vez hecho lo anterior, primero pulsamos en el botón “Install USB driver” y después 
seleccionamos en la parte inferior en el botón “Install”. Si todo ha salido correcto, 
aparecerá una ventana en la que nos lo confirmará y veremos nuestra aplicación 
RDWorksV8 en el escritorio de nuestro ordenador. 
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INICIO DEL PROGRAMA 

Abrimos la aplicación haciendo doble “click” en el icono de RDWorksV8 añadido 
al escritorio durante la instalación para comenzar a utilizar nuestro programa 
para TITAN LÁSER. 
 

Una vez abierto, la apariencia de nuestro programa será como vemos en la imagen 
mostrada. La mesa de trabajo blanca cuadriculada corresponde con nuestro espacio de 
trabajo físico del láser por lo que podremos guiarnos en cuanto a tamaños y posición 
para la realización de nuestros trabajos. 

 
En el programa podremos tanto, importar 
trabajos realizados en otros programas de diseño, 
como realizar trabajos básicos con las 
herramientas que encontramos en la columna 
izquierda. Para importar simplemente 
pulsaremos el botón que indicamos en la imagen 
y nuestro programa reconocerá prácticamente 
cualquier tipo de archivo tanto vectorial cómo 
formatos de imagen. 
 
 

ARCHIVOS SOPORTADOS POR EL SOFTWARE 

Archivos Vectoriales: dxf, ai, plt, dst, dsb… etc. 
Formato mapa de bits: bmp, jpg, gif, png, mng … etc. 

Texto 

Editar puntos 

Crear cuadrados y círculos 

Editar líneas y curvas 

IMPORTAR 
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL SOFTWARE 

 

Barra del menú: Las principales funciones del software están disponibles a través de 
este menú. En esta barra encontramos los botones de: Archivo, Editar, Dibujar, 
Configuración, Operaciones, Herramientas, Modelo, Ver y Ayuda. 
 
Barra del sistema: En esta barra encontramos acceso directo a algunos de los botones 
más comunes y utilizados del menú. 
 
Barra de alineamiento: Alinea múltiples objetos seleccionados y optimiza las 
tipografías. 
 
Barra de gráficos: Muestra las propiedades básicas de los gráficos con los que estemos 
operando, incluyendo coordenadas de localización, tamaño, escala, rotación, Nº de 
proceso. 
 
Panel de control: Se utiliza para realizar las operaciones y los ajustes más comunes, aquí 
seleccionamos controles cómo la velocidad, la potencia o la prioridad de corte. 
 
Barra de edición: Esta barra aparecerá por defecto en el lateral izquierdo de la 
aplicación, aquí encontramos herramientas de uso habitual cómo crear texto, círculos, 
cuadrados o edición de puntos. 
 
Capas: Modifica el color del objeto seleccionado para poder asignar distintas 
velocidades y potencias de corte o grabado a cada objeto. 
  

Barra de edición 

Barra del menú 

Barra de gráficos 

         Capas 

Panel de control 

Barra del sistema 

Barra de alineamiento 
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MANTENIMIENTO DE TITAN LÁSER 
 
El mantenimiento rutinario del equipo se recomienda realizar para reducir el desgaste 
del mismo y asegurar un trabajo óptimo del láser. Los requisitos básicos para un correcto 
mantenimiento son: El operador que utilice el equipo debe seguir estrictamente las 
normas de seguridad, observar siempre el equipo y sus condiciones mientras está en 
funcionamiento, los componentes del equipo deben limpiarse individualmente de 
forma rutinaria y engrasar las partes mecánicas necesarias. 
 
Antes de arrancar el equipo debe verificar que: 

- Los interruptores eléctricos funcionan correctamente y son seguros. 
- Cada mecanismo de control, piezas de transmisión e interruptores de parada 

de seguridad están en buen estado. 
- Las piezas mecánicas que lo necesiten están bien lubricadas 
- El aceite del recipiente está limpio y dentro de los niveles marcados (solo en 

TITAN LASER 1326) 
Una vez realizadas las verificaciones anteriores, procederemos a poner en marcha 
nuestro TITAN LÁSER y comprobaremos que funciona correctamente y no se aprecian 
anomalías ni sonidos extraños. 

CHILLER O REFRIGERADOR DE AGUA 

Una vez arrancado el equipo, debemos verificar que el chiller o refrigerador de agua está 
activo y funciona correctamente y nos aseguraremos que el tubo láser está lleno de 
agua.  
Se recomienda vaciar y limpiar el tanque del chiller o refrigerador y reemplazar el agua 
una vez cada semana o una vez al mes, en función del uso. 
La calidad y la temperatura del agua afectan directamente a la vida del tubo láser, se 
recomienda utilizar agua destilada y controlar que la temperatura del agua se sitúe por 
debajo de 35ºC, en caso de que supere dicha temperatura se deberá reemplazar el agua 
en circulación o agregar cubitos de hielo al agua para reducir la temperatura en caso de 
que el agua se haya cambiado recientemente. 

MOTOR DE VENTILACIÓN 

Tras usar el motor de ventilación durante mucho tiempo, se acumulará mucho polvo 
sólido en su interior lo que provocará un mayor ruido durante su funcionamiento y una 
succión y ventilación del polvo y vapores insuficiente. Cuando esto suceda, se debe 
apagar y quitar el tubo que va desde la máquina al motor de ventilación y limpiar todo 
el polvo que haya dentro del motor de ventilación, después mueva el aspa del ventilador 
de forma inversa y volver a limpiar. Una vez realizado esto, podremos volverlo a 
enchufar para su uso. Se recomienda realizar la limpieza regularmente. 
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ESPEJOS Y LENTE 

Se recomienda limpiar los espejos y la lente antes de 
comenzar a trabajar, esto debe realizarse con el equipo 
apagado. Para limpiar los espejos, primero retire el soporte 
donde se sitúa cada espejo utilizando la herramienta 
metálica plana con forma rectangular y saque el espejo con 
mucho cuidado para no dañarlo. Una vez retirado el espejo 
límpielo con un papel suave o algodón humedecido con 
líquido limpiador profesional o alcohol 98oC y vuelva a 
colocarlo en su lugar con cuidado para no dañarlo. 
 
Para limpiar la lente afloje la tuerca del cabezal con la que 
ajusta la altura y saque por completo el cabezal, luego afloje 
la tuerca lateral para separar la cabeza del tubo, en su 
interior encontrará la lenta sujeta por una anilla con rosca, 
para liberar la lente utilizamos la misma herramienta usada 
anteriormente para desenroscar la anilla. Una vez liberada la 
lente, la extraemos con sumo cuidado para su limpieza de la 
misma manera que limpiamos los espejos. Al volver a colocar 
la lente es importante recordar que su posición es con la 
parte convexa hacia arriba y la parte plana hacia abajo en el 
tubo como vemos en la imagen de la derecha. Para volver a montarlo, realizar los 
mismos pasos de forma inversa.  
Es muy importante mantener la lente limpia ya que si la lente se contamina existe un 
alto riesgo de que se rompa. 
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COMPRESOR DE AIRE 

Nuestro TITAN Láser viene con un pequeño compresor de aire comprimido, este no 
requiere de mantenimiento alguno, pero si es conveniente asegurarnos que está 
encendido, bien enchufado a la corriente y el tubo no tiene fugas ni está doblado, 
siempre que nuestro láser esté en funcionamiento. El aire sale por el cabezal del láser y 
podemos regular la presión mediante un tornillo y una tuerca situados en el centro en 
la parte trasera del puente donde se sitúa el cabezal, es conveniente aflojar el tornillo 
para que el flujo de aire sea elevado, esto evitará que el polvo, humo y suciedad 
generados al operar con el láser entre por el cabezal del láser y contamine nuestra lente, 
lo que provocaría que se dañe. El aire también favorecerá a evitar la aparición de llama 
y refrigerará la pieza que estemos procesando 
evitando que se caliente y se dañe, y a su vez 
facilitará el corte de la misma. 
En ocasiones puede que nos convenga bajar la 
presión del aire si queremos que nuestra pieza 
tenga un aspecto más oscuro y quemado en los 
cortes y grabados, pero si bajamos la presión del 
aire es conveniente vigilar más a menudo nuestra 
lente ya que la probabilidad de que se contamine 
y se dañe es mayor. 
 

TORNILLOS DE FIJACIÓN Y RAILES 

Es recomendable pasado un tiempo revisar los tornillos visibles en la máquina y 
apretarlos en caso de encontrar alguno suelto, así como limpiar y engrasar los raíles de 
la máquina una vez cada dos semanas aproximadamente. Para ello se recomienda llevar 
el puente y el cabezal hacia una esquina y limpiar con un paño seco hasta que brillen y 
después engrasar con aceite (puede utilizar aceite de máquina de coser, no usar aceite 
de motor), una vez engrasado mover el cabezal y el puente para distribuir 
uniformemente el aceite. 
 

LIMPIEZA DE TUBO LÁSER 

Es importante prestar atención a la limpieza del tubo, especialmente a la zona de salida 
del láser y el electrodo de alta tensión. Para la zona de la salida del láser, se recomienda 
limpiar con un algodón o bastoncillo humedecido con alcohol etílico. 
Es importante también limpiar el tubo para evitar la acumulación de polvo y grasa en el 
tubo y prestar especial atención a la zona cercana al electrodo de alta tensión que va 
protegido con una capucha roja. Se debe realizar una limpieza del tubo regularmente. 
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PLANTILLA DE VALORES DE VELOCIDAD Y CORTE 
 
Esta plantilla con valores de velocidad y corte realizada exclusivamente para nuestra 
TITAN LASER es orientativa, las velocidades y potencias óptimas para cada material 
pueden variar en función del fabricante. 
 
En la primera columna encontraremos los distintos tipos de materiales mientras que en 
la primera fila tenemos las distintas potencias del tubo laser por lo que tendremos que 
quedarnos con la columna que coincida con la potencia de nuestro TITAN LASER. 
Por ejemplo, cuando la máquina láser tiene potencia de 150w y queremos realizar un 
corte de acrílico de 10 mm. La mejor velocidad de corte es 5-8mm/s y el rango de 
potencia de corte 70% -90%. 
10mm / s es la velocidad máxima de corte, pero no se garantiza que se realice el corte.  
 

 

Potencia  

80W 

 

100W 

 

150W 
Velocidad de 

corte 

 

60W 

Materiales 

 6-10 10-15 10-15 10-15 

Acrílico 3mm 70%-90% 50%-80% 40%-80% 30%-80% 
 20-25 50-55 55-60 60-70 

 

Acrílico 5mm 

6-8 8-15 8-15 8-15 

60%-80% 60%-90% 70%-90% 60%-90% 

8-10 15-20 20-25 25-30 
 2 3-5 4-6 5-8 

Acrílico 10mm 60%-85% 60%-85% 70%-90% 70%-90% 
 3-4 6-8 6-9 10 

 

Acrílico 30mm 
 

- 

0.4-0.6 0.4-0.8 0.6-1.0 

80%-95% 80%-95% 80%-95% 

0.7-0.9 0.8-1.0 0.8-1.2 

 
Contrachapado 
de madera 5mm 

 
10-20 

60%-90% 

 
40-60 

60%-85% 

 
50-70 

65%-85% 

 
50-80 

50%-90% 

Contrachapado 
de madera 12mm 

 
- 

 
- 5-8 

70%-95% 
8-12 

30%-90% 

 
MDF 6mm 

 
- 

6-10 
60%-85% 

8-15 
50%-95% 

15-20 
50%-90% 

    

MDF 15mm - - 
2-3 

80%-90% 

3-4 

80%-90% 

 400-600 400-600 400-600 400-600 
Piel 

20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 

Tela 
400-600 400-600 400-600 400-600 

20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 

 
  



Titán Láser  Manual de instrucciones 
Soluciones integrales para el Rotulista S.L.  

16 
 

 
 
Una vez más gracias por confiar en TITAN y en el equipo de Soluciones Integrales para 
el Rotulista. 
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