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Introducción
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Gracias por comprar este PLOTTER DE CORTE CAMFive. Por 

favor lea este manual en su totalidad antes de usar el plotter de 

corte y manténgalo en un lugar seguro para futuras 

referencias.

Preste especial atención a los siguientes puntos 

importantes de seguridad:

g Este dispositivo usa una navaja afilada para cortar el vinilo. Tenga cuidado de no tocar 

la navaja o mecanismos durante la operación de corte^

g Asegúrese de que este dispositivo no esté conectado a la corriente eléctrica durante 

su ensamblaje, servicio o mantenimiento. También tenga cuidado con la energía 

estática. Recomendamos usar tapetes y sistemas de vinilo anti-estático^

g El uso de este dispositivo no es recomendado para niños pequeños.



Donde operar y ubicar


el plotter de corte
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Para la buena ubicación del plotter de corte dentro del espacio 

de operación, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Necesita una toma de corriente de 110 

voltios con conexión a tierra (es la 

conexión doméstica estándar de tres 

terminales). No conecte el plotter de 

corte  a multicontactos o extensiones de 

corriente saturadas con otros conectores.



El polvo y la suciedad limitarán la vida 

útil del plotter de corte. En un ambiente 

polvoriento los ventiladores de 

enfriamiento aspirarán el polvo hacia el 

interior del dispositivo lo que genera 

problemas de funcionamiento.



Es necesaria una superficie sólida y 

plana para la mejor operación del plotter 

de corte. Si existen vibraciones durante la 

operación el corte no será tan limpio 

como podría ser.



El plotter de corte es grande y no 

puede colocarse en la esquina del lugar. 

Necesitará acceso por el frente y por 

atrás para operarlo y cambiar los rollos 

de vinilo.



Habrá algo de ruido cuando el plotter de 

corte esté en uso. Tome eso en cuenta al 

elegir su espacio de operación.



Posicionar el plotter de corte cerca de 

la computadora con la que se vinculará, 

facilitará la conexión vía cable USB o 

mediante un cable VGA.



Requerirá de acceso a internet para la 

descarga de controladores y software.





1 Plotter de corte
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1 Canasta de lona

Verifique el contenido de la caja en la que recibió el plotter de 

corte. Deben estar incluidos los siguientes artículos:

Qué hay en la caja

4 Rodillos de soporte

4 Soportes de rodillos

1 Soporte medio



4 Patas de goma y 

metal

12 Tornillos de 

cabeza redonda de 

1 cm

1 Porta navaja 1 Cable de 

alimentación

3 Navajas de corte

1 Cable USB 1 Cable VGA

2 Soportes laterales 

(piernas)

12 Tornillos de 

cabeza plana de


1 cm

16 Tornillos con 

rondana de 4 cm

8 Tornillos con 

rondana de 2 cm

Qué hay en la caja

2 Bases de soporte 

(pies)



1 Licencia de 

software

2 Placas de soporte

1 Garantía

Qué hay en la caja
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Ensamble los soportes

Para ensamblar los soportes usted necesitará de un 

desarmador de cruz (no incluido con el plotter de corte).

Paso 1

Atornillar los Soportes laterales (piernas) a las Bases de soporte (pies).

Paso 2

Atornillar las Patas de goma en cada extremo de las Bases de soporte (pies).



Paso 3

Atornillar un  Soporte de rodillo a cada Soporte lateral (pierna) formando una cruz. 

Paso 4

Atornillar una Placa de soporte en el extremo superior de cada Soporte Lateral 

(pierna).

Ensamble de los soportes



Paso 5

Atornillar un extremo del Soporte medio a cada Soporte lateral (pierna) por la parte 

central de las mismas.

Paso 6 

Atornillar el Plotter de corte en los extremos superiores de los Soportes laterales 

(piernas) fijándolo en las Placas de soporte.  

Ensamble de los soportes



Paso 7

Insertar en los extremos de la Canasta de lona los Rodillos de soporte.

Paso 8

Para colocar los Rodillos de soporte (con la Canasta de lona previamente instalada) no 

es necesario atornillar, basta con colocar cada extremo de los mismos en los surcos  de 

los Soportes de rodillos.

Ensamble de los soportes
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Conozca el plotter


de corte

Antes de empezar a cortar, debería familiarizarse con las partes 

y funciones básicas del plotter de corte.

Cubierta plástica


izquierda

Cubierta plástica


derechaPinch rollers

Rodillos de


alimentación

Sensor


óptico

Panel de


control

Cabezal de


acero

Cubierta plástica izquierda: Contiene la 

terminal de corriente, el switch de 

encendido y los fusibles. 


Pinch rollers: Sujetan el material a cortar 

contra los rodillos de alimentación.


Cabezal de acero: Sostiene el porta 

navajas y el sensor óptico.


Cubierta plástica derecha: Contiene la 

terminal USB, VGA y el panel de control.


Rodillos de alimentación: Posicionan el 

material a cortar durante la operación.


Sensor óptico: Determina la posición de 

los contornos del material a cortar.


Panel de control: Permite configurar 

directamente el plotter de corte.



Terminales de la cubierta plástica izquierda.

Terminales de la cubierta plástica derecha.

Partes importantes del cabezal

Terminal de corriente

Terminal USB

Porta navajas

Ranura para porta navajas
Sensor óptico

Terminal VGA

Switch de encendido

Terminal de corriente: Aquí se conecta el 

cable de alimentación de corriente.


Switch de encendido: Este switch corta o 

permite el paso de la corriente hacia el 

plotter de corte para realizar el encendido 

o apagado.

Terminal USB: Aquí se conecta el cable 

USB que va hacia la computadora.


Switch VGA: Aquí se conecta el cable VGA 

que va hacia la computadora.

Conozca el plotter de corte
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Conecte el plotter de corte a 

una computadora

Si utilizará el cable USB o VGA para conectar el plotter de corte 

a la computadora, entonces no será necesaria ninguna 

configuración adicional. Simplemente conecte el extremo 

correspondiente del cable al plotter de corte y el otro extremo a 

la computadora. En caso de experimentar problemas de 

conexión entre el plotter de corte y la computadora, debería 

verificar que está usando el puerto COM correcto en la 

configuración del software, para la mayoría de los usuarios el 

puerto COM será COM1.



  
Instale el software Sign Master

El plotter de corte incluye un CD con la 

licencia del software Sign Master, un 

software fácil de usar y con herramientas 

que ayudan a crear imágenes listas para 

cortar.



Una vez descargado e instalado el 

software Sign Master necesitará la licencia 

incluida en el CD para activar el software.



Puede descargar Sign Master desde 

signmaster.software



7
Coloque el vinilo en el plotter 

de corte

Paso 1

Inserte el rollo en uno de los Rodillos de soporte y vuelva a colocar el Rodillo de soporte 

en su Soporte de rodillo.  

Paso 2

Suba la palanca de los Pinch rollers para liberarlos.



Paso 3

Inserte el vinilo por la entrada de alimentación del plotter de corte y por debajo de los 

Pinch rollers (si está trabajando con una hoja de vinil individual en lugar de un rollo 

completo, también puede insertarla por el frente del plotter de corte)

Paso 4

Ajuste la posición de los Pinch rollers de forma que haya uno localizado en cada  

extremo del borde del vinilo (en los modelos con 3 o más Pinch rollers, uno debe ir en el 

centro). Evite bajar un Pinch roller en el espacio entre dos Rodillos de alimentación.

Coloque el vinilo en el plotter de corte



Paso 5

Deje una distancia de 1/2” - 1 1/2”  entre el filo del Pinch roller y el borde del vinilo en 

ambos lados del material.

Paso 6

Baje la palanca de los Pinch rollers para sujetar el vinilo. Si el plotter de corte no está 

encendido, es momento de hacerlo.

1/2” - 1 1/2”

Coloque el vinilo en el plotter de corte
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Instale la navaja de corte

Paso 1

Gire a la izquierda 

la tapa del Porta 

navajas


para desatornillarla.

Paso 5

Atornille de regreso 

la tapa del Porta 

navajas.

Paso 6

Atornille la tapa 

hasta que la navaja 

sobresalga lo 

ancho del material 

a cortar.

Paso 7

Suba el tornillo 

opresor hasta que 

tope con la tapa 

del Porta navajas.

Paso 2

Gire el anillo 

opresor a la 

derecha hasta 

posicionarlo abajo


por completo.

Paso 3

Remueva el 

protector plástico 

de la navaja.

Paso 4

Inserte la navaja en 

el orificio del Porta 

navajas. 
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Panel de control

Configure el origen de corte del plotter.

Para configurar el punto inicial de donde el plotter de corte comenzará a cortar debe 

presionar el botón “Offline” y después las flechas. Izquierda y derecha moverán el 

Cabezal de acero, arriba y abajo accionarán los Rodillos de alimentación lo que hará 

que el material a cortar de desplace hacia afuera y adentro.


Cuando el Cabezal de acero se localice en el punto inicial que usted necesite, presione el 

botón de “Enter” en el panel de control, el punto inicial estará configurado.


Presionando el botón “Reset” el Cabezal de acero regresa a su posición original.

Cambie la velocidad y fuerza de corte.

Para configurar la velocidad use las flechas de arriba y abajo. Las flechas izquierda y 

derecha sirven para configurar la fuerza de corte. Una velocidad de corte típica suele ser 

500 mm/s, y una fuerza de corte típica es de 90 gramos.



Reset Cancelar la operación o trabajo actual.

Navegar a través de las opciones.

Permite navegar entre los menús de configuración para 

calibraciones de corte.

Realiza una prueba de corte para asegurar que las 

configuraciones con las correctas.

Enciende el sensor óptico localizado en el cabezal.

Selecciona la opción mostrada/ configura el origen de corte.

Online: Ajusta la velocidad de corte. Offline: Ajusta los rodillos de 

alimentación hacia adelante y hacia atrás.

Online: Ajusta la profundidad de corte. Offline: Ajusta el cabezal 

hacia adelante y hacia atrás.

Option

Set

Test

Laser

Enter

Speed

Force

On/Off Line Cambia entre los modos Online y Offline. Usa el modo Oflline 

para hacer configuraciones y ajustar el origen de corte. Usa el 

modo Online para operaciones de corte.

Panel de control
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Realice la primera prueba de 

corte

Prueba realizada con vinilo.

Paso 1

Paso 3 Paso 4

Cargar el material.

Configurar la fuerza es definir la presión 

que hace la navaja sobre el vinilo.

Bordes con


imperfecciones

Incrementar


fuerza

Disminuir


fuerza

¡Perfecto!

=

=

=

Navaja cortando


muy profundo

La figura se


despega fácilmente

Paso 2

Configurar la velocidad es definir cuan 

rápido el diseño es cortado.

Diseños pequeños


e intrincados

Disminuir velocidad


de corte

Aumentar velocidad


de corte

=

=
Diseños grandes


y simples

Prueba


de corte

Instalar la navaja de 45º en el Porta 

navajas (para materiales más duros usar la 

navaja de 60º)

45º

Vinilo

Navaja
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Solución de fallas

Problema Solución

El plotter de corte 

trabaja trabaja 

erráticamente, se 

detiene antes de 

que el corte esté 

completo o corta 

líneas que no 

aparecen en el 

diseño. 

Algunas computadoras no funcionan bien cuando el medio de 

conexión es un cable USB. Si está experimentando problemas 

durante el corte y está usando un cable USB para conectar el 

plotter de corte con la computadora, debería probar usar la 

conexión VGA para evitar estos problemas. Si la terminal VGA 

no está disponible es su computadora, puede intentar usar un 

adaptador.

Después de realizar 

el primer corte, los 

cortes siguientes se 

realizan encima del 

primer corte, o los 

rodillos de 

alimentación 

arrastran fuera de 

la entrada de 

alimentación al 

vinilo en lugar de 

insertarlo.

Después de que el corte esta hecho, necesitará resetear el 

origen de corte del plotter de corte. Si el origen no se establece 

de nuevo, el primer origen de corte permanecerá en el corte y el 

corte regresará a su posición antes de hacer más cortes. Para 

resetear el origen; desde la pantalla principal del plotter de 

corte, presione el botón Offline/Pause y después presione el 

botón de Origen.



Problema Solución

Los bordes de los 

cortes resultan 

dentados o 

inconsistentes.

La navaja puede estar desafilada o dañada. Reemplácela con 

una nueva e intente de nuevo. Asegúrese de que la navaja 

pueda girar libremente (intente girarla con sus dedos mientras 

presiona el botón que libera el porta navajas). 


Ajuste la profundidad de la navaja con la tapa del porta 

navajas y la Fuerza de presión hasta obtener cortes sólidos y 

uniformes. Empiece con una profundidad de alrededor de 1/64 

de pulgada y una Fuerza de presión de 100 gramos. Intente con 

un incremento de presión antes de intentar con un incremento 

de profundidad de la navaja.

Se hacen cortes a 

través del vinilo con 

el movimiento de la 

navaja durante el 

corte.

Si la navaja sobresale demasiado del Porta navajas entonces 

puede marcar y cortar material durante la operación normal. Si 

esto está ocurriendo, la navaja necesita ser ajustada para que 

sobresalga una mínima distancia del Porta navajas.

El vinilo no entra 

recto y el Pinch 

roller más a la 

derecha no se 

mueve.

Algunas veces durante el embarque o movimiento de la 

máquina, el Pinch roller queda atascado en un tornillo ubicado 

en la parte trasera de la máquina. Si esto ocurre y está afectado 

el corte, presione con fuerza contra el Pinch roller hasta que 

se desatasque de su posición. Si es necesario, remueva el 

tornillo para reposicionar el Pinch roller en la posición deseada.

Los cortes son 

deformes e 

inconsistentes.

Algunas veces, durante el embarque o movimiento de la 

máquina, el Cabezal de acero puede desprenderse de su guía. 

Asegúrese de que las dos ruedas blancas detrás del Cabezal 

descansan seguramente encima (no enfrente) de la guía. Si las 

llantas no están en la guía, levante suavemente el Cabezal y 

presione hacia atrás hasta que ambas ruedas descansen sobre 

la guía. 

Solución de fallas
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Fallas de corte comunes

Caso 1

El corte tiene marcas o luce perforado.


Ejemplo:

Se debe a una tira de corte dañada o 

demasiada profundidad de corte de la 

navaja. Reemplace la tira de corte o 

disminuya la profundidad de corte de la 

navaja.

Caso 2

La línea de corte se estrecha y no corta 

hasta el final. 


Ejemplo:

Se debe a una navaja de corte sin filo o un 

Porta navaja asegurado inadecuadamente.


Reemplace la navaja, verifique la Fuerza 

usada y asegure el Porta navajas. 


Caso 4

La navaja se salta vueltas y esquinas.


Ejemplo:

Se debe a que parte de la navaja se está 

arrastrando de lado durante las vueltas. 

Limpie el Porta navajas por dentro con 

WD40 y remuévalo. Limpie cualquier 

suciedad que salga. El reemplazo del Porta 

navajas puede ser necesario.  

Caso 3

El corte de esquinas no es correcto.


Ejemplo:

Esquinas redondas

Aumentar 

compensación

Disminuir 

compensación

Esquinas con sobrante

Se debe a que el ajuste de compensación 

es incorrecto. Debe ajustar la 

compensación.
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Mantenimiento del plotter 

de corte

Las navajas de corte se desgastan con 

el uso y las puntas de las mismas 

pueden partirse como la punta de un 

lápiz afilado (las navajas de 60º son 

particularmente sensibles a este efecto). 

También debe hacer una inspección 

visual periódica de la navaja de corte y 

si ve astillas en el filo, lo mejor sería 

reemplazarla por una nueva. Este sería 

también un buen momento para 

limpiar cualquier residuo de vinilo que 

se halla acumulado en el Porta navajas.


Podría considerar el reemplazo de su 

navaja si tiene problemas con la 

calidad de corte.


Consulte la sección 8 correspondiente a 

la Instalación de la navaja de corte para 

obtener instrucciones sobre como 

instalar navajas de repuesto y recuerde 

desechar con seguridad la navaja vieja 

colocándola en una lata de aluminio u 

otro recipiente rígido cerrado.

Las tiras de corte del plotter de corte 

necesitarán ser cambiadas 

periódicamente; recomendamos 

hacerlo cada 6 meses si usted usa el 

plotter de corte continuamente. Quizá 

necesite cambiar sus tiras de corte en 

cuanto comience a experimentar una 

profundidad de corte desigual, o el 

material se desgarra incluso con bajas 

velocidades de corte.


Para reemplazar una tira de corte:


Use una herramienta puntiaguda para 

levantar la tira de corte vieja. (Para 

mejores resultados, empezar por 

cualquiera de los extremos de la tira.)


Coloque el reemplazo en el canal y use 

una pistola de aire caliente o un 

secador de pelo para calentar la tira 

mientras la aprieta en su lugar.


Use un cuchillo para recortar los 

extremos de la tira para adaptarla en el 

canal.
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