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1 manual de software de aplicación

icono de la aplicación

Introducción: manual del software de la aplicación Laser Explorer, incluida la descarga de la aplicación, inicio de sesión, búsqueda

Dispositivo, barra lateral, interfaz de usuario, control, funciones de acceso directo de software, vista previa, configuración y

otras descripciones funcionales.
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2 descarga e instalación de aplicaciones

El sistema de telefonía móvil de Apple requiere un sistema iOS 10.0 o superior y un teléfono móvil con Android

el sistema requiere Android 7.0 o superior.

2.1Instalación de iPhone

Busque "Laser Explorer" en la App Store para descargarlo directamente.

2.2Instalación de teléfonos Android

En el extranjero: busque "Laser Explorer" en Google Play para descargarlo directamente.

China: Por determinar.

2.3 Descarga de código QR

Escanea el código QR para descargar

Google play (Android)
Descargar código QR

Tienda de aplicaciones (IOS)

Descargar código QR
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3 Operación del programa

3.1 Iniciar la interfaz de inicio de sesión

①Después de descargar la aplicación, el usuario abre la página de bienvenida por primera vez, deslizando hacia la izquierda

y derecha para cambiar。

②Desplácese hasta la última página y haga clic en "VAMOS" para ingresar a la página de inicio de sesión.

6



Manual de usuario de la aplicación Laser Explorer

3.2Iniciar sesión e iniciar sesión

La aplicación admite tres modos: inicio de sesión de cuenta, inicio de sesión de terceros e inicio de sesión de 

visitante:：

①Inicio de sesión de la cuenta: ingrese su cuenta personal y contraseña, y haga clic en "Iniciar sesión"

botón para iniciar sesión directamente.

②Inicio de sesión de terceros: haga clic en el icono de software social de terceros correspondiente para saltar

a la aplicación para inicio de sesión autorizado.

③Modo invitado: use esta aplicación sin iniciar sesión.

Imagen 3.2.1 Interfaz de inicio de sesión de IOS Imagen 3.2.2 Interfaz de inicio de sesión de Android
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Cuando no se utiliza ninguna cuenta：

①Haga clic en Registrarse para ingresar a la interfaz de registro。

②Ingrese la dirección de correo electrónico, ingrese la contraseña de la cuenta y confirme nuevamente, haga clic en "Registrarse"。

③Después de un registro exitoso, puede ingresar a la interfaz de inicio de sesión para iniciar sesión。

* * * Consejo: un correo electrónico solo se puede registrar una vez。

Imagen3.2.3 página de registro
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3.3 Olvidé o restablecí la contraseña

Imagen3.3.1Página de contraseña olvidada Imagen3.3.2 página de restablecimiento de contraseña

①Desde la interfaz de inicio de sesión, haga clic en el botón "Olvidé mi contraseña" para ir a ¿Olvidó su contraseña?

e ingrese el número de teléfono móvil/correo electrónico registrado. Haga clic en "Enviar correo electrónico de verificación"

botón para saltar a la siguiente interfaz.。

②Ingrese el código de verificación obtenido del teléfono móvil/correo electrónico, ingrese la contraseña de restablecimiento y

haga clic en el botón "Aceptar" para completar la operación de restablecimiento de contraseña.。
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4 Interfaz de inicio

La interfaz de la página de inicio se compone principalmente de tres módulos, como se muestra en la imagen 4.1：

1、Módulo de barra de título (marcado con A): este módulo incluye: la fuente de la barra de título central, que muestra

la página de inicio o el nombre del modelo de máquina de grabado conectado actualmente; la barra lateral

(icono de retrato), haga clic para abrir la barra lateral, puede

ver la información del usuario y su configuración, ver la ayuda

documentación, verificación de software para actualizaciones y

cambio de idioma.

2、Módulo de dispositivo (marcado B): este módulo tiene

tres estados Cuando no hay ningún dispositivo por defecto, cuando

la aplicación y la máquina de grabado están conectadas a

el mismo Wi-Fi, se puede hacer clic en el módulo para ingresar al

página de conexión de la máquina de grabado, y el grabado

máquina pueden ser buscado y conectado.

Imagen 4.1 página de inicio

3、Módulo de función común (marcado con C): este módulo incluye entrada de página de control, álbum

entrada de impresión, entrada de impresión de texto, entrada de impresión de material, entrada de registro de historial, entrada de archivo y código de barras, código QR

Imprimir entrada, los usuarios pueden elegir la entrada correspondiente de acuerdo a sus necesidades de entrada para operar.
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5 Módulo de conexión de dispositivos(Marcado parte B en Imagen 4.1)

Red de área local síncrona, los pasos detallados son los siguientes

① Conexión WIFI móvil (Imagen 5.0.1): Conéctese a WIFI en la conexión WIFI móvil

interfaz, y confirme que la señal WIFI es suave.

②Conexión WIFI de la máquina de grabado (Imagen 5.0.2): Use la función de conexión WIFI en el

mango (consulte el manual del mango para obtener más detalles) y conéctese al mismo WIFI que la aplicación móvil.

③ Después de completar las operaciones anteriores, haga clic en el módulo del dispositivo de la página de inicio para ingresar al

página de búsqueda para la búsqueda de dispositivos.

Imagen 5.0.1 Conexión WIFI móvil Image5.0.2 Controlador de conexión WIFI
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5.1 Método de conexión

5.1.1 Modo de distribución de red (Nota: actualmente solo se admiten OLM3 y los nuevos dispositivos subsiguientes).

soportado)

① Agregar un nuevo dispositivo: Haga clic en la tarjeta del dispositivo para ingresar a la página de búsqueda (Imagen 5.1.11), en la

página de búsqueda: agregue un nuevo dispositivo, seleccione el dispositivo que necesita estar conectado actualmente y haga clic en el

tarjeta correspondiente para entrar en la red de configuración.

②Red de configuración: Luego de ingresar a la red de configuración (Imagen 5.1.12), el nombre de

el WiFi conectado actualmente se completará automáticamente, y solo se necesita la contraseña de WiFi

completado. Después de completar con éxito, haga clic en Siguiente para ingresar a la configuración de red del dispositivo.

Imagen5.1.11Página de búsqueda Image5.1.12Configurar la red
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③ Ingrese el dispositivo a la red de distribución: use el dispositivo para presionar rápidamente el encendido

suministro del dispositivo 5 veces seguidas para encender el dispositivo (Imagen 5.1.13), para que el dispositivo entre

el modo de red de distribución (el color de la luz cambia de color).

Imagen 5.1.13 Alimentación del dispositivo

④ Red de configuración del dispositivo: después del dispositivo

ingresa con éxito al modo de red de configuración, haga clic en Siguiente

en la página de configuración de dispositivos de red (Imagen 5.1.14) para ingresar

la red de configuración.

Imagen 5.1.14 Red de distribución de equipos
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⑤Configure la red: mueva el dispositivo lo más cerca posible del enrutador, transfiera datos a una

mejor velocidad, esperar a que se conecte el dispositivo (Imagen 5.1.151), transmitir información (Imagen

5.1.152), y espere la red (Imagen 5.1.153), después del éxito, haga clic en Aceptar para completar el

conexión automática del dispositivo y regreso a la página de inicio.

Imagen 5.1.151 Conectar el
dispositivo

Imagen 5.1.152 Transmitir
información

Imagen 5.1.153 Esperar a Internet
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5.1.2 Modo de búsqueda

①Ingrese a la página de búsqueda, la aplicación buscará automáticamente y el usuario puede elegir el

dispositivo correspondiente a conectar (como se muestra en la Imagen 5.1.21). Si el WiFi está conectado, usted

puede ver la dirección IP de la máquina en la página de inicio del controlador. Si no es

conectado, consulte el capítulo 5.0 para conectarse a WiFi.

②Los usuarios también pueden desplegar para actualizar la página para buscar y actualizar el dispositivo y su

estado nuevamente (como se muestra en la Imagen 5.1.22).

Imagen 5.1.21 Interfaz del dispositivo de búsqueda Image5.1.22Desplegar la interfaz de búsqueda
para actualizar la página
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③Cuando no haya una máquina de grabado conectada al WiFi, no habrá ningún dispositivo

página cercana buscada (como Image5.1.23). En este punto, debe comprobar si el

El mango y la aplicación de la máquina de grabado están conectados al mismo WiFi correctamente y buscan el

dispositivo de nuevo (como Image5.1.23).

④ Cuando la máquina de grabado se encuentre en un estado anormal, verifique la red y el

Conexión WiFi de la máquina de grabado y reconexión.

Image5.1.23dispositivo de búsqueda

dieciséis
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5.1.3 Adición manual

① En la interfaz de búsqueda (como Image5.1.3), haga clic en el botón de tres puntos en la parte superior derecha

esquina para ingresar a la interfaz para agregar la máquina de grabado manualmente.

② Después de que aparezca la interfaz de agregar la máquina de grabado manualmente, puede ingresar la IP

dirección y puerto, y haga clic en Aceptar para conectarse.

Imagen 5.1.3 Agregar dispositivos manualmente
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5.2 Confirmación de los parámetros de la máquina de grabado

5.2.1Imagen de parámetros

①Al seleccionar el equipo en la página de búsqueda, un parámetro de máquina de grabado de confirmación

aparecerá el diagrama (Imagen 5.2.1.1). Los usuarios pueden seleccionar módulos láser según sus propios modelos,

y los usuarios pueden elegir el sistema para proporcionar módulos láser o módulos láser personalizados de acuerdo con

la situación real。

②Confirmar la página de parámetros de la máquina de grabado：

1、El sistema proporciona un módulo láser (Imagen 5.2.1.1): haga clic en el módulo láser para seleccionar el

módulo predeterminado, que también es el módulo láser más adecuado, que es relativamente seguro；

2、Módulo láser personalizado (Imagen 5.2.1.2): Módulo láser definido por el usuario, que puede ser libremente

adaptado；

Imagen5.2.1.1 por defecto Imagen5.2.1.2
Módulo láser del sistema

Imagen5.2.1.3
Personalice los parámetros del láser
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5.2.2 Selección de parámetros

①Tamaño del componente: cuando la aplicación y la máquina de grabado están en la misma condición Wi-Fi,

haga clic en la máquina de grabado en la página de búsqueda y el tamaño del componente de la máquina de grabado

se mostrará automáticamente en el parámetro emergente

ventana emergente, que no se puede modificar.。

②Módulo láser: está compuesto por un cabezal láser tipo LU

y personalizado, que está directamente relacionado con el cabezal láser de

propia máquina de grabado del usuario. El cabezal láser es muy

peligroso. Está prohibido usarlo directamente a las personas.

durante el uso. Habrá un botón del sistema para solicitar

si enciende la cabeza del láser, grabe y

utilícelo en condiciones de seguridad (como se muestra en la imagen

5.2.2)。

③Una vez completada la adaptación, haga clic en Confirmar

conexión para ingresar a la página de inicio para el siguiente paso.

Imagen 5.2.2 Selección de parámetros
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5.2.3 Seleccione los parámetros de la máquina de grabado (como se muestra en la Imagen 5.2.3 para seleccionar el

parámetros láser personalizados)

①En la selección de parámetros, puede elegir un cabezal láser personalizado y la siguiente interfaz

aparecerá, que consiste en el apodo y la potencia del módulo láser, y el usuario puede

elegir el nombre y los parámetros por sí mismo.

②El usuario puede personalizar y modificar el nombre del parámetro de la máquina de grabado y puede

También personaliza la potencia del láser de entrada para adaptarla.

③Una vez completada la adaptación, haga clic en Confirmar

botón para continuar con el siguiente paso.

Imagen 5.2.3 Seleccionar parámetros de láser personalizados

5.2.4 Luego de confirmar la conexión (Imagen 5.2.1.2), regresará a la página de inicio (Imagen 5.2.4)

Imagen 5.2.4 Página de inicio después de una conexión exitosa
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5.3 Pantalla de conexión del dispositivo en la página de inicio

5.3.1 Interfaz de configuración de la máquina de grabado

①Después de que la máquina de grabado se haya conectado correctamente, haga clic en el módulo del dispositivo de la página de inicio

(marca B) para ingresar a la interfaz de configuración de la máquina de grabado (como se muestra en la Imagen 5.3.1.1)。

②Después de ingresar a la interfaz de configuración de la máquina de grabado, puede ver el

información de la máquina de grabado, como el modelo de la máquina de grabado (AUFERO 1 S2),

rango de impresión de la máquina de grabado (200 mm X 200 mm), módulo láser (GENERL-5W), Wi-Fi, detallado

información y actualización de firmware (Como se muestra en la Imagen 5.3.1.1)。

③Los usuarios pueden cambiar los módulos láser, ver la gestión de archivos (tarjeta SD), WIFI, detallado

información, actualización de firmware y otras opciones en esta página.

Imagen5.3.1.1Máquina de grabado
interfaz de configuración

Imagen 5.3.1.2 Interfaz de detalles
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5.3.2 Interfaz de reconexión

①Cuando la aplicación y la máquina de grabado están conectadas al mismo Wi-Fi, cuando el

la máquina de grabado está desconectada o el WI-FI conectado está desconectado, la siguiente advertencia

aparecerá una ventana emergente (como se muestra en la Imagen 5.3.2)

②Después de que aparezca la siguiente ventana emergente en la aplicación, confirme que la máquina de grabado está

encendido y la conexión WI-FI es normal.

③Los usuarios pueden volver a conectarse o volver a escanear las conexiones según sea necesario.

Imagen 5.3.2 Página de estado de reconexión
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5.4 Estado de la página de inicio

La tarjeta de la máquina doméstica puede tener tres estados de conexión, a saber, desconectado, conectado

y dispositivo desconectado.

①El dispositivo no está conectado: el dispositivo no tiene máquina de grabado ni aplicación

conexión (como se muestra en la Imagen 5.4.1), puede hacer clic en la página de búsqueda para ingresar a la página de búsqueda para

buscar el dispositivo (como se muestra en la Imagen 5.4.2, la página de búsqueda del dispositivo se describe en detalle en

capítulo 5.1).

②Cuando el dispositivo está conectado, el dispositivo y la aplicación están en estado normal y se pueden imprimir

normalmente (como se muestra en la Imagen 5.4.3), haga clic en la tarjeta para ver los detalles del dispositivo.

③Cuando la máquina de grabado encuentra una situación anormal después de conectar el dispositivo

y la máquina de grabado está desconectada (como se muestra en la Imagen 5.4.4), el usuario puede hacer clic en el rojo

botón encima de la imagen de la máquina de grabado para volver a conectar, o haga clic en la marca de la cadena en la parte superior derecha

para desconectar.

Imagen 5.4.1 Dispositivo no conectado Imagen 5.4.2 Página de búsqueda
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Imagen 5.4.3 El dispositivo está conectado Imagen 5.4.4 El dispositivo está desconectado
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6 Controles y álbumes de fotos

①La función de la página de inicio se introdujo en el artículo anterior. En este capítulo,

algunas funciones de uso común se presentarán en detalle.

②Las funciones comunes incluyen caja de control, función de álbum de fotos, función de texto, material

función de biblioteca, función de registro de historial, función de archivo, código de barras y función de código QR (como se muestra

en la Imagen 6.0), los usuarios pueden hacer las selecciones correspondientes en esta página según sus necesidades.

Imagen6.0Página de inicio
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6.1 Interfaz de control

①Haga clic en "Control de grabado" para ingresar al control de grabado (como se muestra en la Imagen 6.1).

②Barra de estado de control de grabado (etiqueta A) y barra de control (etiqueta B)：

R: barra de estado, esta tarjeta muestra principalmente el estado actual de la máquina de grabado, grabado

velocidad, potencia del láser y posición de trabajo del láser (WPOS); haga clic en la esquina plegable para expandir a

mostrar las coordenadas mecánicas (MPOS) y la información de $G;

B：Control remoto del dispositivo, que incluye funciones de botón como control direccional, puesta a cero,

y restablecer

Interfaz de control de grabado Image6.1
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6.1.1 Cuadro de visualización de estado (Mira la sección A en la Imagen 6.1)

① Pantalla de estado (A-1): Indica el estado actual de la máquina, la máquina tiene las siguientes

estado：

INACTIVO: La comunicación de la señal es normal;

JOG: Ejecución de "movimiento de un solo punto";

EJECUTAR: Ejecutar "Auto Motion";

COMPROBAR: Comprobar el equipo;

INICIO: Ejecutando "dirección a cero";

PUERTA: Puerta de seguridad;

DESCONOCIDO: el estado de la señal no está claro y debe volver a conectarse;

ALARMA: Estado de alarma (desbloquear "$X" puede eliminar este estado);

SUEÑO: estado de sueño;

HOLD: Estado de pausa;

② F：Velocidad instantánea de la máquina de grabado, unidad: mm/min；

S：La potencia del láser es un parámetro en el código G. En general, el valor máximo de la

equipo es 1000, es decir, (S/Max*100%) es el porcentaje de potencia del cabezal láser en este

momento;

③ WPOS: X, Y, Z representan la posición de coordenadas del eje de trabajo XYZ actual del

máquina de grabado, es decir, la nueva posición establecida por G92.

MPOS: X, Y, Z representan la posición de coordenadas del eje mecánico XYZ actual del

máquina de grabado, es decir, se clasifica la posición del punto cero después de $H.

27



Manual de usuario de la aplicación Laser Explorer

④ GCODE：

Agrupación de patrones Incluir código

Modo deportivo * * G0**, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80

Coordinar sistema
* * G54**, G55, G56, G57, G58, G59

selección

selección de avión * * G17**, G18, G19

Modo de distancia * * G90**, G91

Modo de distancia Arc IJK * * G91.1**

Modo de avance G93, **G94**

Modo de unidad G20, **G21**

Compensación de radio de herramienta * * G40**

Compensación de longitud de herramienta G43.1, **G49**

Modo de programa * * M0**, M1, M2, M30

Estado del husillo M3, M4, **M5**

Estado del refrigerante M7, M8, **M9**
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6.1.2 Selección de parámetros de control remoto (ver arriba parte B en Imagen 6.1)

Arriba de la sección B, hay dos líneas para la configuración de la velocidad y la distancia de impresión, aquí

etiquetado superior e inferior.

1 columna superior: 0,1 mm, 1 mm, 10 mm, 50 mm representan la distancia recorrida por el control remoto

barra de control del dispositivo una vez un solo clic;

2 Columna inferior: velocidad lenta (2500 mm/min), velocidad media (5000 mm/min), velocidad rápida

(7500 mm/min), extremadamente rápido (10000 mm/min), que indica la velocidad de movimiento actual.

6.1.3 Barra de control remoto del dispositivo (ver la etiqueta B en la Imagen 6.1, donde se basa el orden numérico

en la etiqueta que se muestra en la Imagen)

B-1: reinicio, reinicio suave del dispositivo y el reinicio entrará en el estado de ALARMA en el estado de ejecución;

B-2: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección positiva del eje X en

la distancia y la velocidad seleccionadas por los parámetros del control remoto;

B-3: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección positiva del eje Z en

la distancia y la velocidad seleccionadas por los parámetros del control remoto;

B-4: Dejar de correr: cuando el dispositivo está en modo JOG, al hacer clic en él se detendrá el movimiento en el

momento;

B-5: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección positiva del eje X en

la distancia y la velocidad seleccionadas por los parámetros del control remoto;

B-6: Después de hacer clic en el botón, los ejes X, Y, Z se restablecerán y los ejes X, Y, Z se restablecerán.

movido al origen mecánico y las coordenadas se restablecerán a 0;

B-7: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección negativa del eje X

a la distancia y velocidad seleccionada por los parámetros del control remoto;
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B-8: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo volverá al punto 0 del eje Z del relativo

coordinar;

B-9: Desbloqueo: cuando el dispositivo está en el estado "ALARMA", se convertirá en IDLE y se ejecutará

normalmente después de hacer clic;

B-10: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección negativa del eje X

a la distancia y velocidad seleccionada por los parámetros del control remoto;

B-11: Después de hacer clic en el botón, el dispositivo se moverá a lo largo de la dirección negativa del eje Z

a la distancia y velocidad seleccionada por los parámetros del control remoto.
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6.1.4 Control de funciones del dispositivo (ver Imagen 6.1 debajo de la parte B)

1、Establezca el punto de inicio: establezca la coordenada relativa como punto 0 y establezca la mecánica

coordenada en este momento como punto 0.

2、Volver al punto de partida: el dispositivo se desplazará al origen relativo configurado.

3、Láser: enciende o apaga el láser; preste atención a la seguridad del láser, evite la exposición a

anteojos antes de encender, y siempre preste atención a la protección contra incendios después de encender. Después de girar

en el láser, puede arrastrar el control deslizante superior para ajustar la potencia del láser.

4、Posicionamiento: Posicionamiento de la función de rango de grabado; (Nota: después de establecer un nuevo punto cero,

el rango de puntos puede exceder el límite suave, y necesita restablecer y desbloquear el dispositivo para desbloquear el

dispositivo; al ingresar a la página de vista previa, se posicionará el rango de grabado de la imagen.）

5、Ventilador: enciende o apaga el ventilador.

6、Luces: enciende o apaga las luces.

7、Comprobación de llama: Encienda o apague la comprobación de llama; después de encender, si el dispositivo se quema, se detendrá

y el zumbador sonará una alarma. Nota: Por su seguridad, no se recomienda que apague

detección de llama

8、Detección de vibraciones: active o desactive la detección de vibraciones; después de encenderlo, el dispositivo se detendrá

funcionando si vibra.
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6.2Interfaz de comando

6.2.1 Introducción al botón de comando (ver la parte inferior de la Imagen 6.2.1 de izquierda a derecha, de arriba a abajo)

abajo):

①Enviar botón de comando: Después de abrir, puede ver las instrucciones enviadas por el cliente al

dispositivo.

②Botón Recibir comando: Después de encenderlo, puede ver los comandos enviados por el dispositivo

al cliente.

③ Marca de tiempo de inicio: después de abrir, puede ver la hora en que se ejecutó el comando.

aceptado/enviado.

④ Ver información de estado: después de encenderlo, puede

ver la información de estado del dispositivo (el estado del

respuesta GRBL después de enviar?).

⑤ Abajo: después del inicio, cuando se ejecuta un nuevo comando

recibido, se basará en la última línea.

⑥ Agregar botón personalizado: Agregar comando de acceso directo para enviar

comando de forma cómoda y rápida (ver capítulo 6.2.2 para

detalles).

⑦Campo de entrada: se usa para ingresar comandos; haga clic en la derecha hacia arriba

flecha para abrir el registro de historial, y se enviará directamente

después de la selección.

⑧ Enviar comando: Después de hacer clic, el comando en el

se enviará el campo de entrada.

Imagen 6.2.1 Página de comandos
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6.2.2 Agregue la introducción del botón de comando personalizado (vea la parte inferior de la Imagen 6.2.2 de izquierda a derecha,

de arriba a abajo):

① Botón personalizado: agregue comandos de acceso directo para enviar

Comandos de forma cómoda y rápida.

②Cómo hacer un botón personalizado:

ⅠDespués de hacer clic en el botón Agregar personalizado, el

la barra de botones personalizada se expandirá;

ⅡSeleccione el botón personalizado y el botón Agregar personalizado

Aparecerá la tarjeta de botón. Seleccione su nombre deseado,

etiqueta de imagen y código de acuerdo a sus necesidades; después

haciendo clic en Aceptar, este botón de comando se agregará a la

barra de botones personalizada, y el código ingresado será enviado

después de hacer clic.

Image6.2.2Agregar comandos personalizados
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6.3 Marco del álbum

①Los usuarios pueden ingresar a la interfaz del álbum haciendo clic en la función de cuadro de álbum en la página de inicio para

realizar operaciones de grabado en fotos y, al mismo tiempo, pueden usar el botón de foto en

la esquina superior derecha para tomar fotos y grabar (como se muestra en la Imagen 6.3)

②Las funciones que se pueden realizar en la interfaz del álbum son:

ⅠDisparo: el usuario puede hacer clic en el botón de la foto en

la esquina superior derecha para tomar una foto y grabar el

escena en el lugar. La calidad de la sesión de fotos será

afectar el efecto de impresión；

ⅡSeleccionar foto: El usuario puede visualizar la foto del

cámara en la página del álbum actual y puede

seleccione la foto de la cámara para imprimir. Después de seleccionar, se

entrará directamente en la interfaz de edición de imágenes para el

próxima operación de grabado.

③ Esta interfaz es la entrada del grabado de imágenes,

el usuario puede seleccionar libremente la imagen para entrar en tiempo real

interfaz de vista previa de grabado láser.

Imagen 6.3 Fotograma del álbum
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7 Interfaz de control y vista previa de grabado

7.1 Interfaz de vista previa

① Ingrese a la interfaz de vista previa: después de que el usuario seleccione imágenes, textos, materiales de la biblioteca de materiales,

registros históricos, impresión de códigos QR, impresión de códigos de barras y otros materiales de impresión en el hogar

página, haga clic en Siguiente para ingresar a la interfaz de vista previa.

② En la interfaz de vista previa, la interfaz de ajuste de tamaño y posición se ingresa de forma predeterminada,

y el tamaño y el desplazamiento de posición del material de impresión se pueden editar y configurar (como se muestra en la imagen

7.1.0.1).

③ Haga clic en el botón de ajuste de imagen para ajustar el brillo, el contraste y el umbral de blanco de

el material de impresión en esta interfaz (como se muestra en la Imagen 7.1.0.2).

④ Después de ajustar la página de vista previa, también puede ingresar la configuración de grabado

interfaz (sección 7.2), la interfaz de control (sección 6.1) y realizar el grabado final (haga clic en la impresión

botón en la esquina superior derecha).
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Image7.1.0.1 Interfaz de vista previa de grabado
(tamaño y posición)

Imagen 7.1.0.2 Interfaz de vista previa de grabado
(ajuste de imagen)

7.1.1 Tamaño de la ubicación

①El mapa de cuadrícula es el rango máximo de impresión de la máquina de grabado, y el usuario puede

arrastre libremente el objetivo.

②Debajo de la cuadrícula, el usuario puede cambiar libremente el

dimensiones del objetivo, incluyendo ancho y alto. Cuando

el ícono de candado a la derecha está bloqueado, el ancho y la altura

mantener una determinada proporción.

③El usuario puede cambiar la posición de impresión configurando el

coordenada, o arrastre para establecer la posición de impresión.

④Después de configurar los materiales, puede hacer clic en Imprimir en

la esquina superior derecha para ingresar al progreso del grabado

Interfaz, y la máquina de grabado entra oficialmente en el

trabajo de grabado.

Imagen 7.1.1.1 Diagrama de cuadrícula
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7.1.2 Ajuste de imagen

①Haga clic en el botón de ajuste de imagen en el botón inferior para ingresar al ajuste de imagen

interfaz.

②En esta página, puede ajustar el contraste, el brillo y el umbral de blanco de la imagen impresa.

material. Establezca el efecto de imagen arrastrando el control deslizante para cambiar el porcentaje a la derecha.

③Una vez completada la configuración, puede hacer clic en Imprimir en la esquina superior derecha para ingresar el

interfaz de progreso de grabado, y la máquina de grabado ingresa oficialmente al trabajo de grabado.

Imagen7.1.2.1 Ajuste de imagen
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7.2 Interfaz de configuración

①Haga clic en el botón de configuración de grabado en la parte inferior de la interfaz de vista previa para ingresar al

interfaz de configuración de grabado (como se muestra en la Imagen 7.2.1)

②La interfaz de configuración de grabado consta de dos partes：

Parte A: tarjeta de parámetros de grabado, la introducción de datos de esta tarjeta de parámetros es la siguiente:

1. Velocidad de impresión; 2. Potencia láser; 3. Grabado

modo; 4. Tipo de material. 5 Haga clic para entrar en el

biblioteca de parámetros.

Parte B: configuración de parámetros de grabado,

los usuarios pueden configurar los parámetros de grabado de imágenes aquí。

③Para la introducción detallada de estas dos partes,

consulte las Secciones 7.2.1 y 7.2.3. sin detalles

aquí se da una introducción. Después de la configuración, Ud.

puede entrar en la interfaz de control (sección 6.1). Haga clic en imprimir

en la esquina superior derecha para entrar en el grabado

interfaz de progreso y la máquina de grabado

entra oficialmente en el trabajo de grabado.

Imagen 7.2.1 Interfaz de configuración de grabado

38



Manual de usuario de la aplicación Laser Explorer

7.2.1 Tarjeta de parámetros rápidos (Parte A en la Imagen 7.2.1)

①En primer lugar, consulte la Imagen 7.2.1 en 7.2 para obtener una introducción detallada de los parámetros.

②Nombre en la parte superior de la tarjeta: definición del módulo láser (código láser + potencia)

7.2.2 Introducción a las diversas funciones de la tarjeta de parámetros (Parte B en la Imagen 7.2.1)：

1、Velocidad: La velocidad al grabar o cortar el patrón, en mm/min.

2、Potencia: La potencia al grabar o cortar el patrón.

3、Método de grabado: M3 se usa por defecto para cortar y M4 se usa por defecto para vector

4、Material de grabado: Utilice el material de grabado especificado para grabar.

5、Más parámetros: ingrese a la interfaz de tarjeta de más parámetros, 7.2.2 Más tarjetas de parámetros (parte

B en la Imagen 7.2.2).

6、Nombre del parámetro: se utiliza para nombrar el grupo de parámetros de grabado.

7、Tipo de material: se utiliza para identificar el objeto grabado y el tipo de material se puede personalizar

y editado.

8、Modo de grabado: consta de tres modos: escaneo, matriz de puntos y vector, y el vector puede

activar el modo de vector de subopción.

9、Modo de vector: Activado por el vector en el modo de grabado, consta de contorno, relleno y

línea central. Otras líneas centrales se repelen del contorno y el relleno. Se puede seleccionar relleno y contorno

individualmente o en combinación.

10、Potencia láser: se utiliza para limitar el valor máximo de potencia del cabezal láser.

11、Velocidad de grabado: Se utiliza para limitar la velocidad máxima de grabado; cuando excede la

velocidad máxima del equipo, prevalecerá el equipo.

12、Tiempos de grabado: utilizado para grabado repetido; puede usar el desplazamiento del eje Z para hundir el
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altura de grabado y ajuste el nuevo enfoque.

13、Modo láser: dinámico es el modo de grabado láser de código G de M3; constante es el código G

modo de grabado láser de M4.

14、Dirección de grabado: consta de direcciones horizontal, vertical y oblicua.

15、Calidad de grabado: el avance medio es de 10 líneas/mm, la alta precisión es de 20 líneas/mm y

Se pueden seleccionar de 1 a 20 líneas/mm para personalizar.
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7.2.3 Biblioteca de parámetros (en la parte A de la Imagen 7.2.1, haga clic en el botón No. 5 para ingresar a la pantalla como

se muestra en la Imagen 7.2.3)

①Parámetros personalizados: la biblioteca de parámetros personalizados

contiene parámetros definidos por el cliente, que se utilizan

al grabar de nuevo.

②Parámetros preestablecidos: Debido a la existencia de

diferentes métodos de grabado y objetos, los parámetros

durante el grabado son diferentes, los parámetros preestablecidos

proporcionar los valores de los parámetros correspondientes; los clientes pueden

también modificar y ajustar los parámetros preestablecidos, que

agregarse como nuevos parámetros personalizados después de la modificación

y ajuste.

③Más: consiste en copiar, eliminar, eliminar por lotes.

④Después de seleccionar los parámetros correspondientes,

puede hacer clic en el botón de retorno en la esquina superior izquierda para

regrese a la interfaz de configuración para el siguiente paso.

Imagen 7.2.3 Biblioteca de parámetros
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7.3Interfaz de control e interfaz de comando

7.3.1 Interfaz de control

La interfaz de control de grabado se compone de la Imagen 7.3.1 (ver el Capítulo 6.1 para más detalles), que

no se explicará en detalle aquí:

Imagen7.3.1Interfaz de control
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7.3.2 Interfaz de comandos

La interfaz de comandos se compone de Image7.3.2 (ver Capítulo 6.2 para más detalles), y no

ser explicado en detalle aquí:

Imagen7.3.2Interfaz de comando
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7.4 Confirmar grabado

Haga clic en el botón del icono de grabado en la esquina superior derecha y aparecerá un cuadro emergente：

7.4.1 Enfoque

①Compruebe el trabajo de enfoque: un enfoque preciso da como resultado un mejor grabado.

Imagen 7.4.1 Enfoque
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1）Serie LU: el enfoque láser puede usar los métodos de enfoque de acceso directo correspondientes, consulte la tabla

7.4.4.

Nombre del módulo láser método de enfoque

LU2-2

LU2-3

LU2-4

LU2-4LF

LU2-4SF

Edición mejorada LU2-4SF

LU2-10A

Tabla 7.4.4

2）Otros cabezales láser: consulte el método de enfoque correspondiente u observe las

Tamaño del foco para determinar su precisión de enfoque (Nota: cuando el láser dañará los ojos humanos,

preste atención al uso de anteojos anti-láser antes de enfocar la observación.

② Marcado: después de comprobar que el enfoque es preciso, haga clic en el botón "Marcado" y cancele para

regrese a la interfaz de vista previa para restablecer los parámetros.
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7.4.2 Seleccione el método de grabado y confirme los tiempos de grabado

Después de confirmar la operación anterior

①Elija el método de grabado：

1）Comience en la posición del diseño de vista previa (Imagen 7.4.2.1): debe mover manualmente el láser

posición de la cabeza al punto de inicio del dispositivo, ver 7.4.1 para más detalles。

2）Comience desde la posición del módulo láser (Imagen 7.4.2.2): configure el cabezal láser actual como el

punto de partida para el grabado (Nota: esta operación tiene el riesgo de sobrecarrera o una alarma de límite suave, sobre

el viaje causará tensión en el equipo); puede hacer clic en "Vista previa" Rango" para ver el área de grabado, consulte

7.4.2 para más detalles.

②Tiempos de grabado: para grabado repetido, más utilizado en corte.

Imagen 7.4.2.1 Comenzar en

vista previa de la posición del diseño

Imagen 7.4.2.2 Comenzar en

la posición del módulo láser
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7.4.3 Comenzar en la posición de diseño de vista previa

①Siguiente paso: Haga clic en el botón "Siguiente" en la Imagen 7.4.2.1(2), aparecerá un mensaje emergente: reinicie el

cabezal láser como se muestra en la imagen。

②Iniciar grabado: Haga clic en el botón "Iniciar grabado" en la Imagen 7.4.3, la aplicación le indicará que gire el

Barra de progreso de código G.

Imagen 7.4.3 Comenzar en la posición de diseño de vista previa
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7.4.4 Empezar en la posición del módulo láser

①Siguiente paso: Haga clic en el botón "Siguiente" en la Imagen 7.4.2.1.

②Rango de vista previa: después de hacer clic, la máquina de grabado grabará el borde de la imagen

con 0,5% de potencia láser. El usuario debe confirmar que el rango de grabado está dentro del rango efectivo

rango de viaje, y la máquina no choca con la máquina.

③Iniciar grabado: Si paso②no está instalado, haga clic en el botón "Iniciar grabado" en la Imagen 7.4.4. Si

la máquina golpea, haga clic en Cancelar, mueva el módulo láser nuevamente y repita el grabado

proceso.

Imagen 7.4.4 Comenzar en la posición del módulo láser
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7.4.5 Grabado fuera de línea

Espere a que la barra de progreso alcance el 50 % para completar la generación del archivo G-Code. Después de la generación,

cárguelo en el dispositivo para grabarlo sin conexión. Para más detalles, consulte el Capítulo 7.5; Ver capítulo 7.4.5

Imagen7.4.5Grabado fuera de línea
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7.4.6 Grabado en línea

Si la carga del archivo de grabado fuera de línea falla (no se detecta la tarjeta SD), y el grabado fuera de línea

no se puede realizar, le preguntará si desea ejecutar el grabado en línea; haz clic en volver a subir e intenta

cargue el archivo de grabado fuera de línea nuevamente; si hace clic en grabado en línea, el dispositivo lo hará en tiempo real

esculpir

Imagen 7.4.6 Grabado en línea
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7.5 Progreso del grabado (inicio del grabado)

① Después de confirmar el proceso de grabado, puede ingresar a la interfaz de progreso de grabado (como

se muestra en la Imagen 7.5)

② La interfaz de progreso del grabado consta de dos partes：

Parte A: esta tarjeta muestra principalmente el progreso del grabado, la posición del grabado y el grabado.

veces.

Parte B: Aquí se muestra principalmente el estado de la máquina de grabado, los parámetros de grabado,

posición del cabezal del láser de grabado, barra de progreso del grabado, tiempo de uso y tiempo restante.

③Para conocer la introducción detallada de los parámetros de estas piezas, consulte lo siguiente

subsecciones, que no se presentarán en detalle aquí. Haga clic para ejecutar a continuación para comenzar a grabar.

Image7.5 Página de progreso de grabado
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7.5.1 Visualización de imágenes del progreso del grabado (Imagen 7.5 Parte A, donde los números arábigos representan

las marcas en la imagen)

No. 1: Verifique el progreso del grabado en tiempo real. La parte gris significa que el grabado ha sido

completado, y la parte restante significa que no hay grabado.

Nº 2: Sin función.

No. 3: Aquí representa el número de impresiones, que es el número de impresiones/número total de

huellas dactilares.

7.5.2 Interfaz de progreso de grabado (Imagen 7.5 Parte B, donde los números arábigos representan el

etiquetas en la imagen)

① Ver 6.1.1 para los significados de la barra de estado en la esquina superior izquierda y el resto de la

letras.

② El fondo incluye principalmente los siguientes componentes:

Tiempos de impresión: en la esquina superior izquierda, como se muestra en la Imagen, se ha ejecutado una vez, y

se ha ejecutado una vez en total；

Encima del control deslizante: el tiempo transcurrido actual y el tiempo restante respectivamente；

Control deslizante: indica el progreso de grabado actual, y el 100% del control deslizante significa el

el grabado está completo.

7.5.5 Barra de ajuste inferior

La barra de control blanca en la parte inferior tiene tres funciones: detener, pausar y ejecutar.
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8 funciones comunes(Marcado parte C en Imagen 4.1）

①La función de la página de inicio se ha introducido en la sección anterior. En este capítulo,

algunas funciones de uso común se presentarán en detalle.

②Las funciones comunes incluyen caja de control, función de álbum de fotos, función de texto, material

función de biblioteca, función de registro de historial, función de archivo, código de barras y función de código QR (como se muestra

en la Imagen 8.0).

③Los usuarios pueden hacer las elecciones correspondientes en esta página de acuerdo con sus necesidades de mejora.

la eficiencia del grabado y, al mismo tiempo, realizar la siguiente vista previa de impresión del grabado

interfaz (ver el Capítulo 7 para más detalles).

Imagen8.0主⻚
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8.1Cuadro de texto

①Los usuarios pueden ingresar a la interfaz de grabado de texto haciendo clic en la función de texto en la página de inicio para

realizar grabado de texto (como Image8.1).

②La interfaz de grabado de texto se compone de dos partes, como se muestra en la Imagen 8.1:

1Parte de entrada de texto: realice la función de entrada de caracteres, el límite superior es de 50 caracteres.

2Parte de modificación del formato de texto:

Función de configuración de fuente: los usuarios pueden elegir

fuentes diferentes

Función de recorte: los usuarios pueden mostrar la corriente

texto como recorte.

Función de cursiva: el usuario puede configurar el texto actual

estar en cursiva.

La función de mostrar letras mayúsculas:

el usuario puede mostrar las letras minúsculas de entrada

como mayúscula.

Agregar función de subrayado: el usuario puede agregar subrayado

debajo del texto actual.

③Esta interfaz es la entrada del láser de texto.

grabado. Después de completar la configuración, se

ingrese a la interfaz de vista previa de grabado láser

(ver el Capítulo 7 para más detalles).

Imagen8.1Página de inicio
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8.2 Biblioteca de materiales

①Los usuarios pueden ingresar a la interfaz de la biblioteca de materiales

haciendo clic en la función de biblioteca de materiales en la página de inicio,

y puede seleccionar libremente materiales para grabado láser (como

se muestra en la Imagen 8.2).

②La biblioteca de materiales es el material gráfico integrado de

la aplicación. Si desea grabar su propio material, por favor

vuelve a la página de inicio y selecciona la imagen

función de grabado.

③Esta interfaz es la entrada al grabado de

el material que viene con el sistema. El usuario puede

ingrese a la interfaz de vista previa de grabado seleccionando el

material y haciendo clic para entrar al siguiente paso (ver Capítulo 7

para detalles).

Interfaz de la biblioteca de materiales Image8.2
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8.3Registro de historial

①Los usuarios pueden hacer clic para ingresar a la interfaz de registro de historial, donde todos los registros grabados por el

usuario en esta cuenta se almacenará.

②La interfaz de historial incluye lo siguiente

funciones:

1 tarjeta de historial: salta al registro correspondiente

punto, puede volver a seleccionar o editar el grabado de vista previa.

2 Más opciones: Habrá un clic de botón

operación en la esquina inferior derecha de cada nodo de registro

tarjeta. Esta función puede realizar cambios de nombre, eliminación y

Eliminación por lotes de tarjetas.

③Hay un botón de búsqueda en la parte superior derecha.

esquina, puede buscar los registros de impresión, y después

búsqueda, puede optar por volver a editar o grabar y

impresión.

Imagen 8.3 Registro histórico
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8.4 Cuadro de archivo (esta función aún no está abierta)

①En la página principal, puede hacer clic para ingresar a la interfaz de archivo. Esta interfaz puede seleccionar el

interfaz de grabado para sus propios archivos, que pueden incluir imágenes o textos para grabar (como se muestra en

Imagen 8.4).

②En esta página, puede hacer clic en todos los materiales de la página, ya sea una imagen o un texto,

entrará en la interfaz de vista previa de la operación correspondiente (ver el Capítulo 7 para más detalles) para llevar a cabo

diferentes operaciones de grabado, y los usuarios pueden elegir libremente el grabado.

③En esta interfaz, puede seleccionar libremente todos los materiales existentes y realizar las

grabado correspondiente.

Interfaz de archivo Image8.4
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8.5 Código de barras

①Puede ingresar a la interfaz de impresión de códigos de barras a través de la página de inicio, donde el usuario puede

personalizar el código de barras para el grabado (como se muestra en

Imagen 8.5).

②Las funciones de la interfaz son las siguientes：

1 Interfaz de vista previa de código de barras (consulte el Capítulo 7 para

detalles): vista previa en tiempo real del texto de entrada personalizado

convertido a visualización de código de barras.

2 Contenido de texto: 30 letras de texto o símbolos de caracteres

se puede ingresar, y la vista previa del código QR se puede

actualizado en tiempo real.

3 Botón Guardar: guarda el código de barras que se muestra en la

momento.

③Esta interfaz es para la configuración de códigos de barras. Después de la

usuario ha personalizado el código de barras, puede hacer clic en Siguiente en

la esquina superior derecha para ingresar a la interfaz de vista previa

(ver el Capítulo 7 para más detalles).

Interfaz de código de barras Image8.5
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8.6 Código QR

①Puede ingresar a la interfaz de impresión de código QR a través de la página de inicio, y los usuarios pueden

personalice el código QR para grabar en esta página (como se muestra en la Imagen 8.6).

②La interfaz incluye lo siguiente

funciones:

Vista previa del código QR: Vista previa de la visualización de

texto de entrada personalizado convertido a código QR en real

tiempo.

Contenido de texto: 300 letras de texto o carácter

Se pueden ingresar símbolos y la vista previa del código QR

se puede actualizar en tiempo real.

Guardar: Guarde el código QR que se muestra en la

momento.

③Esta interfaz es la interfaz para configurar el

Código QR. Después de que el usuario haya personalizado el QR

código, puede hacer clic en Siguiente en la esquina superior derecha para

ingrese a la interfaz de vista previa (vea el Capítulo 7 para

detalles).

Interfaz de código QR Image8.6
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9 Barra de título(Imagen 4.1 Marca Parte A)

9.1 Barra de título

①Nombre de la máquina de grabado (Imagen 9.1.0.1): El área de texto en el medio de la barra de título

Muestra el modelo de la máquina de grabado conectada al usuario, y el usuario puede identificar el

máquina de grabado conectada a través de esta área de texto.

②Botón de la barra lateral (botón de icono de personaje): el usuario hace clic en este botón para mostrar la barra lateral (como

que se muestra en la Imagen 9.1.0.2), y puede ingresar a la interfaz de modificación de información del usuario, ver o modificar

la información de usuario de inicio de sesión, ingrese el documento de ayuda para obtener ayuda de operación y verifique la actualización de la aplicación

y cambia el lenguaje de la máquina de grabado.

Imagen 9.1.0.1 Barra de título de inicio Imagen9.2.0.2Interfaz de la barra lateral
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9.2 Barra lateral (carpeta de usuario)

La parte superior de la barra lateral: interfaz de información de la cuenta (como se muestra en la Imagen 9.2.1)

①Los usuarios inician sesión en la aplicación con su propia cuenta y abren la página de la barra lateral;

②Después de abrir la barra lateral, puede ingresar a la visualización y modificación de la información del usuario

interfaz (como se muestra en la Imagen 9.2.1);

③Después de ingresar a esta página, los usuarios pueden ver y modificar sus propias imágenes y sus propios

apodos (como se muestra en la Imagen 9.2.1);

④Puede ver su propio buzón pero no puede modificarlo, vincular o desvincular cuentas de terceros,

modificar contraseñas y cancelar cuentas, y finalmente cerrar la sesión del usuario actual a través de esta página

(Imagen 9.2.2, Imagen 9.2.3 , Imagen 9.2.4, Imagen 9.2.5).

Imagen 9.2.1 Interfaz de información personal
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Imagen 9.2.2 Vincular una cuenta de terceros Imagen 9.2.3 Desvincular cuentas de terceros

Imagen 9.2.4 Cerrar sesión Image9.2.5Interfaz de cambio de contraseña
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9.3 Barra lateral (cuadro de configuración)

Cuadro de configuración de la barra lateral: botón de configuración de funciones (como el área blanca de Image9.1.2)

9.3.1 Ajustes: Los ajustes se componen de tres partes: general, guía y terminal, tales como

Imagen9.3.1;

Imagen 9.3.1 configurar
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ⅠGeneral: consiste en la selección de idioma, como Image9.3.12, chino, inglés y

se pueden seleccionar otros idiomas.

Image9.3.12 configuración de idiomas
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Guía II: Consiste en la gestión de guías. Para

ejemplo, Image9.3.13 puede abrir tres opciones de guía:

guía de grabado rápido, guía de liberación de alarma y

Suelte la guía de sujeción.

1) Guía de grabado rápido: utilizada para la primera

aprendizaje de la guía de grabado.

2) Liberación del arranque de Alarma: Sirve para liberar

la alarma cuando el dispositivo está en el estado de alarma y

no se puede grabar

3) Liberación Hold Boot: Se utiliza para liberar el

arranque cuando el dispositivo está en estado de espera.

Imagen 9.3.13 Gestión de arranque

sesenta y cinco
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ⅢTerminal: hay cuatro interfaces: interfaz de control (como Image9.3.1.41),

interfaz de comando (como Image9.3.1.42), interfaz de grabado (como Image9.3.1.43) y

interfaz de archivo (como Image9.3.1.44). Seleccione la composición, que se puede utilizar para los datos.

modificación y ajuste.

Imagen9.3.1.41 control
interfaz

Imagen9.3.1.42
interfaz de comando

Imagen9.3.1.43
Interfaz de escultura

1) Interfaz de control: consta de un cuadro de aviso y un cuadro de parámetros de movimiento, como se muestra en

Imagen9.3.1.41;

a) Consejos:

①Confirmación de restablecimiento parcial: cuando pueda haber un restablecimiento parcial, aparecerá una solicitud de confirmación.

se solicitará y aparecerá un aviso cuando se supere el restablecimiento parcial.

②Confirmación de encendido del láser: Solicitar confirmación al encender el láser

a mano. Después de encender el láser, le pedirá que lo encienda manualmente.
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③ Confirmación de la configuración del punto de partida: solicitar confirmación cuando se configura manualmente

el punto cero, y le avisará cuando establezca manualmente el punto cero después de que se encienda.

b) Parámetros de movimiento: se utilizan para configurar los elementos de configuración de la longitud del paso y la velocidad en el control

página.

①Longitud del paso (corto, regular, medio, lento): Consta de 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20,

50, 100, 200 mm, y los requisitos de distancia son: corto < regular < medio < lento.

②Velocidad (lenta, media, rápida, súper rápida): desde 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,

900, 1000, 2500, 4000, 5500, 7000, 8500, 10000, 11500, 13000, 14500, 16000, 17500,

19000, 20000mm/min, entre los cuales los requisitos de velocidad son:

lento<medio<rápido<ultrarrápido.

2) Interfaz de comando: compuesta por cajas de parámetros de movimiento, como se muestra en la Imagen 9.3.1.42;

a) Parámetros de movimiento:

① Muestra los datos enviados, muestra los datos recibidos, muestra la marca de tiempo del comando, muestra

comando en tiempo real: después de abrir, al ingresar a la interfaz de comando, se habilitará

por defecto.

②Número máximo de líneas históricas: Consta de 100, 500, 1000 y 2000. Después

seleccionando el número deseado de líneas, la interfaz de comando mostrará el máximo

número de líneas de comando que se pueden grabar.

3) Interfaz de grabado: consta de un marco regular y un marco de guía, como se muestra en Image9.3.1.43;

un general:

①Mantener siempre encendido: después de habilitar la configuración, la pantalla ya no se cerrará durante

grabado (que es beneficioso para evitar la interrupción del grabado debido a la limpieza de
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el fondo después de cerrar la pantalla durante el grabado en línea).

②Reducir brillo: Consta de 1, 5, 10, 30, 60min y nunca, respectivamente. Después

seleccionando la hora correspondiente, el dispositivo reducirá el brillo de la pantalla después de mantener

encendido durante un tiempo correspondiente (para garantizar el consumo de energía de la pantalla cuando el

la pantalla siempre está encendida durante mucho tiempo). ).

b) Guía:

①Enfoque láser: cuando comience a grabar después de encenderlo, le indicará al láser

enfoque.

② Reanudar aviso de grabado: después de desconectar el dispositivo o de grabar

interrumpida, cuando se restablezca la conexión, aparecerá un mensaje de recuperación de grabado.

solicitado;

9.3.2 Actualización: cuando el dispositivo está en una versión anterior, se utiliza para la actualización del firmware.

9.3.3 Documento de ayuda: se utiliza para ayudar a aprender el uso de la aplicación.
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