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Entorno Operativo

• Ordenador

Ordenador personal con Windows 95 instalado.

• CPU

i486SX o superior (Pentium 100 MHz recomendado).

• Memoria

8 MB o más (16 MB o más recomendado).

• Disco duro

Un disco duro con un mínimo de 3MB de espacio libre.

• Unidad de disquetes

Una unidad de disquetes que pueda leer discos 2HD.

• Sistema operativo

Microsoft Windows 95.

(Windows 95 no se incluye con los discos de instalación.

Deberá adquirir por separado la versión correcta de

Windows para el ordenador que vaya a utilizar.)

Contenido
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¿Qué es MODELA?
MODELA es una herramienta que toma la información tridimensional creada en pantalla con un ordenador y la envía de una manera

que es posible tocarla. Ahora ya es posible utilizar programas para crear una amplia variedad de información y seguidamente utilizar

MODELA para crear trabajos originales.

����� MODELA 3DDESIGN
Permite utilizar formas básicas, como cilindros y esferas, para crear la forma deseada.

����� MODELA 3DTEXT
Permite crear texto tridimensional simplemente entrando el texto.

����� Utilizar aplicaciones 3D disponibles en el mercado
El programa MODELA PLAYER que se incluye puede utilizarse para cortar con el MDX-3.

����� Utilizar aplicaciones 2D disponibles en el mercado
El controlador MODELA para Windows 95  que se incluye puede utilizarse para cortar con el MDX-3.

Artículo terminado

Artículo terminado

Artículo terminado

Artículo terminadoDatos convertidos con

MODELA PLAYER

Datos convertidos con

MODELA PLAYER

Datos convertidos con

MODELA PLAYER

Salida del controlador

MODELA para Windows 95
Datos creados con

Datos creados con

Datos creados con

MODELA 3DTEXT

Datos creados con

MODELA 3DDESIGN
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Convenciones tipográficas

Las explicaciones de este manual asumen que ya está familiarizado con el funcionamiento básico de Windows 95.

Las explicaciones de este manual utilizan las siguientes

abreviaciones de los programas incluidos Los símbolos utilizados en este manual son los siguientes.

MODELA 3DDESIGN 3DDESIGN

MODELA 3DTEXT 3DTEXT

MODELA PLAYER PLAYER

MODELA DRIVER para Windows 95 DRIVER

 = Un área de la pantalla que debe pulsar.

= Después de pulsar aparece la siguiente pantalla.

Instalar Instalar 3DDESIGN, 3DTEXT y PLAYER

Inserte el disco 1/2 de

MODELA INSTALLER que

se entrega con la unidad.

Active el ordenador e inicie

Windows 95.

Unidad de disco duro : C

Unidad de disquetes : A

Si las asignaciones de nombres de

unidad no son éstas, realice los

cambios apropiados.

Entre la información tal

como muestra la figura.

Con ello se inicia el programa de instalación. Siga los mensajes para

instalar el programa. El programa que aparece a la izquierda se instala

al utilizar el programa de instalación.

Instalar DRIVER
Inserte el disco MODELA

DRIVER para Windows 95

que se entrega con la unidad.

Pulse dos veces

El programa del controlador ya está instalado.



3

Iniciar el programa

Iniciar el programa

Pulse el nombre del programa

que desee iniciar.

La ayuda
Si no está seguro de la manera de realizar una operación mientras está trabajando, consulte la Ayuda para encontrar la respuesta. Si utiliza

MODELA por primera vez, lea las pantallas de Ayuda. Puede acceder a la ayuda desde los menús del programa o pulsando el botón [Help].

3DDESIGN 3DTEXT PLAYER

Utilizar los programas que se incluyen

Utilizar MODELA 3DDESIGN
Esta sección explica los pasos para utilizar MODELA 3DDESIGN para crear datos y cortar material utilizando la herramienta que se incluye

con MODELA.

Crearemos una banana ornamental

����� Qué debe tener preparado
Herramienta incluida

con MODELA

Material entregado con MODELA

(100 x 150 x 15 mm : dos piezas)

Cinta de doble cara entregada

con MODELA

Adhesivo para madera

disponible en el mercado

Los siguientes elementos son necesarios para terminar el ornamento. Si sólo desea cortar la forma no es necesario tenerlos a mano.

* Utilice pinturas

adecuadas para el

material utilizado.

Pintura acrílica disponible

en el mercado

Barniz disponible

en el mercado

Pincel disponible

en el mercado

Papel de lija disponible

en el mercado
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����� Las pantallas y los procesos operativos
Siga los pasos de «3. Iniciar el programa» para iniciar 3DDESIGN. La operación se realiza básicamente en cuatro pantallas.

����� Crear los datos de corte para la banana

1. Seleccionar el primitivo

Pantalla de Selección de Primitivos

2. Cambiar el primitivo a la forma deseada

Pantalla de Diseño de Forma

Al iniciar 3DDESIGN se selecciona automáticamente un cilindro y

aparece la pantalla de diseño de forma del paso 2. Si desea trabajar

con una forma diferente de un ciclindro, seleccione [New] en el

menú File y seleccione uno de los cinco tipos de primitivos en la

siguiente pantalla.

Trabaje con el primitivo que aparece en pantalla para cambiarlo

hasta obtener la forma deseada.

3. Realizar una proyección y

comprobar la forma final

Pantalla de Proyección

Es posible comprobar la forma creada desde muchos ángulos. Esta

pantalla permite controlar todos los detalles

4. Cortar la forma

Pantalla de Ajuste de las Condiciones de Corte

Defina las condiciones de corte para la forma que haya creado.

Seleccione «Level2» y ajuste

siete líneas de referencia.

La forma del objeto cambia al arrastrar

cualquiera de las líneas de referencia.

Manipule las líneas de referencia para

cambiar la forma hasta conseguir la

forma deseada.

Continúa en la

siguiente página

Ajustar las posiciones

para la sección
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Ajustar la forma

de la sección

Continúa de la

página anterior

Muestra los valores de la

coordenadas

Seleccione «Trochoid».

Escriba este valor o

utilice el ratón para

desplazar el punto

rojo (�) y definir así

el ajuste.

Pulgada:
Continúa en la

siguiente página

Pulgada:

Cambie la forma arrastrando las

líneas de referencia 1 a 7 hasta

obtener las mismas coordenadas

que las que aparecen dentro de las

líneas punteadas en la parte

izquierda de la pantalla.

Pulse la línea de referencia 1

con el botón derecho del ratón.

Pulse el botón

[Option].

El radio y la altura de la sección

también pueden entrarse directamente

aquí en forma de valores numéricos.

Pulse el botón

[Apply].

Seleccione la casilla de

verificación «Inside».

Escriba este valor o utilice el

deslizador para definir el ajuste.

Pulse [OK].

Pulse el botón [Center].

Pulse el botón [Apply].
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Línea de

referencia 2

Línea de

referencia 3

Línea de

referencia 4

Línea de

referencia 5

Línea de

referencia 6

Línea de

referencia 7

Continúa de la

página previa

Siga el mismo proceso que el utilizado para realizar los ajustes de sección para la línea de referencia 1, y defina los

ajustes para todas las demás líneas de referencia de la sección.

Forma: Forma:

Forma: Forma:

Forma:Forma:

Ahora ya habrá terminado de definir los ajustes de la sección. Ahora proyectaremos este objeto.
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Comprobar la forma

del objeto

Guardar los  datos

La codificación por

colores como objetos 1, 2

y 3 se realiza para cada

paso de [Level]. Pulse

para ver la pantalla de los

ajustes de color del

objeto. Para la banana, el

botón para el objeto 3 no

está disponible.

Seleccione los colores

que tenga a mano.

Los colores seleccionados

para los objetos 1, 2 y 3 y

para el fondo aparecen

aquí.

Una vez haya decidido el

color, pulse [OK].

Pulse aquí para volver a la

pantalla de diseño de la forma.

Pulse el botón

[Save].

Pulse el botón

[Save].

Pulse el botón de

proyección.

Utilice el deslizador

para ajustar el tamaño

Utilice el teclado numérico para

entrar los valores, o utilice el

deslizador para ajustar la posición.

Seleccione un color en las

muestras o escriba los

valores para obtener el

color deseado.

No está disponible.

El color seleccionado

aparece aquí.

Pulse este botón para

aplicar el color al objeto

que ha creado.

Seleccione el lugar donde

guardar el archivo.

Escriba el nombre del archivo. Los

archivos creados con 3DDESIGN

tienen la extensión «.TBO».

Ahora ya ha terminado de crear los

datos de corte. A continuación

ajustaremos las condiciones de corte

con PLAYER.



8

8

����� Ajustar las condiciones de corte para la banana

Mitad

superior

Mitad

inferior

La banana se parte en dos mitades,

superior e inferior, para cortarla.

Para cortar la mitad inferior, siga en primer lugar los pasos de la siguiente página para cortar la mitad superior, defina los ajustes y repita los

pasos desde «Prepararse para MDX-3» hasta «Enviar datos de corte desde el ordenador» para cortar la mitad inferior.

Para cortar la mitad superior

Pulse el botón para

iniciar PLAYER. Aparece la pantalla de

ajustes de PLAYER.

Rotación del objeto

Utilice esta opción para comprobar la

rotación del

objeto.

Ajustar la dimensión

Utilice el ratón para girar el

dial, o pulse un valor

numérico para ajustar este

valor.

Pulgada

Ajustar la dirección del

objeto

Esta superficie se considera

la superficie superior.

Muestra la ruta

que sigue la

herramienta al

cortar.

Si pulsa este botón pasará

secuencialmente por todos los

ajustes desde «Ajustar la

dimensión» hasta «Ajustar el

método de corte».

Ajustar la profundidad de

corte máxima

El valor que aparece a la derecha

es sólo una guía. Defina el ajuste

de grosor del material que se

incluye utilizando el ratón para

cambiar el valor con los cuadros

de rotación, o pulse el número y

entrando el nuevo valor.

Pulgada

Ajuste de anchura de la herramienta

Utilice el ratón para girar el dial, o

pulse un valor numérico para

ajustar la anchura de la herramienta

que se entrega con MODELA.

Ajuste del tipo de material

Ajuste el tipo del material que

se incluye.

Ajuste del método de corte

Seleccione «Draft» para la

primera pasada y «Finish» para la

segunda.

* No es posible utilizar PLAYER para cortar con la broca de punta redonda.
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Para cortar la mitad inferior

Todos los ajustes, excepto el de la superficie de corte, son los

mismos que al cortar la mitad superior.
Esta superficie se considera

la superficie inferior.

����� Prepararse para MDX-3
Cargue el material e instale la herramienta. Los pasos para hacerlo se describen en el «Manual del Usuario de MDX-3».

����� Enviar datos de corte desde el ordenador

Se inicia el corte

Una vez enviados los datos para «Draft»,

cambie el ajuste a «Finish» y vuelva a pulsar el

botón [START].

Pulse el botón [START].

����� Qué hacer después de terminar el corte
Retire el material cortado del MDX-3. Siga los pasos que se indican a continuación para terminar el objeto.

Utilice la cola para madera para pegar

las dos mitades superior e inferior.

Una vez se haya secado la cola y las

dos mitades estén firmemente

pegadas, utilice el papel de lija para

suavizar la superficie.

Utilice pinturas acrílicas basadas

en agua para aplicar una capa

base. Una vez que se ha secado la

base, mezcle y aplique el color

deseado.

¡Ya ha terminado!
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Utilizar MODELA 3DTEXT
Esta sección explica de manera general el menú MODELA 3DTEXT y explica los pasos para crear datos.

����� Qué debe tener preparado

Herramienta incluida

con MODELA

Bloques de corcho

disponibles en el mercado

(4 x 40 x 85 mm: 2 piezas)

Cinta de doble cara incluida

con MODELA

Papel de lija disponible

en el mercado

Cola para madera

disponible en el mercado

����� Las pantallas y procesos operativos
Siga los pasos descritos en «3. Iniciar el programa» para iniciar 3DTEXT. La operación se realiza básicamente en tres pantallas

1. Escriba el texto 2. Diseñe el texto

Observe el texto y defina el tipo y el estilo para la letra.Utilice el teclado para entrar el texto que desee cortar.

3. Realice el corte

Pantalla de ajuste de las condiciones de corte

Defina las condiciones para cortar los datos creados.
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Escriba el texto

Defina la fuente

Edite el texto

����� Crear los datos de corte para el cartel
Este cartel tiene muchas letras, por lo que crearemos los datos dividiéndolos en dos partes -- «TEA» y «ROOM».

Desplace el cursor hasta el

centro del texto y arrástrelo. El

texto entrado se desplazará a

medida que arrastre el ratón.

Compruebe la forma general

de las letras.

Escriba las letras

«TEA» y pulse el botón

[GO].

Pulse aquí para ver el

tamaño del texto

entrado.

Pulse «✖» o escriba

directamente un valor

para definir el tamaño.

Seleccione «60»

(unidades: pulgada «2,4»)

Pulse «✖» para

seleccionar «Arial».

Pulse este botón para

inclinar el texto.

1,54 pulg. 4,14 pulg.

0,54 pulg.

Ajuste la profundidad pulsando

este botón hasta conseguir este

valor.



12

12

Guarde los datos

Seleccione dónde se

guardará el archivo.

Pulse el botón [Save].

Escriba el nombre del archivo. Los

archivos creados con 3DTEXT

tienen la extensión «.3dt».

Pulse el botón [Save].

����� Ajustar las condiciones de corte para la parte «TEA»

Aparece la pantalla de

ajustes de PLAYER.

Pulse el botón para

iniciar PLAYER.

Ajuste de anchura de la herramienta

Utilice el ratón para girar el dial, o

pulse un valor numérico para ajustar

la anchura de la herramienta que se

entrega con MODELA.

Ajuste del tipo de material

Ajuste el tipo del material que

se incluye.

Ajuste del método de corte

Seleccione «Draft» para la primera

pasada y «Finish» para la segunda.

Ajustar la dirección del

objeto

Esta superficie se considera

la superficie superior.

Muestra la ruta

que sigue la

herramienta al

cortar.

Si pulsa este botón pasará

secuencialmente por los ajustes,

desde «Ajustar la dimensión» hasta

«Ajustar el método de corte».

Ajustar la profundidad

de corte máxima

Utilice el ratón para girar

el dial, o pulse un valor

numérico para ajustar

este valor.

Ajustar la dimensión

Utilice el ratón para

girar el dial, o pulse un

valor numérico para

ajustar este valor. Al

cortar «ROOM», ajuste

sólo la altura a 11 mm

(0.433»)

Pulgada

Pulgada

Pulgada

Una vez haya terminado de definir los ajustes descritos anteriormente, siga los pasos desde «Prepararse para MDX-3» hasta «Enviar datos de

corte desde el ordenador» de la página 8 para cortar la parte «TEA». Una vez haya terminado de cortar la parte «TEA», siga los mismos pasos

para cortar la parte «ROOM».

����� Qué hacer al terminar de cortar
Una vez haya cortado el texto utilice papel de lija para suavizar las letras cortadas, y péguelas sobre una superficie de corcho con la cola

especial para madera.
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Utilizar programas disponibles en el

mercado para cortar con MODELA
Existen un total de cuatro tipos de programas incluidos con MODELA. Estos programas pueden utilizarse y combinarse con otras aplicacio-

nes disponibles en el mercado, tal como se indica a continuación.

Programas 3D

Se utilizan para crear datos de corte

Accesorio

MODELA 3DDESIGN

Accesorio

MODELA 3DTEXT

Programas 3D disponibles en el mercado

Programas de modelado

Se utilizan para enviar datos de corte al MDX-3

Accesorio

MODELA PLAYER

Programas 2D

Se utilizan para crear datos de grabado

Programas 2D disponibles en el mercado

Programa controlador

Accesorio

MODELA DRIVER

para Windows 95

MDX-3

Es posible acceder directamente a MODELA PLAYER desde las pantallas de MODELA 3DDESIGN y MODELA 3DTEXT.

MODELA PLAYER no utiliza MODELA DRIVER para Windows 95, pero esto no es ningún problema si el ajuste de impresora por defecto

del ordenador es [MODELA DRIVER for Windows 95].

Al utilizar programas 3D del mercado para enviar datos a MODELA
MODELA PLAYER sólo puede abrir archivos en formato DXF. Al utilizar programas disponibles en el mercado, compruebe que éstos puedan

guardar los archivos en formato DXF, y compruebe que selecciona DXF como formato en el momento de guardar los archivos con los que vaya

a trabajar. No obstante, esto no es necesario si inicia MODELA PLAYER directamente desde MODELA 3DDESIGN o MODELA 3DTEXT.

Importar datos de corte

Seleccione [Open] en

el menú File.

Ajustar las condiciones de corte

Seleccione un archivo

guardado en formato DXF.

Pulse [OPEN].

Después de importar el archivo, ajuste las condiciones según la forma de los datos que deba cortar. Si desea información detallada para definir

estos ajustes, consulte la página 8 ó la página 12.
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Al utilizar programas 2D del mercado para enviar datos a MODELA
Utilice MODELA DRIVER para Windows 95 si desea enviar datos al MDX-3 que haya creado utilizando programas de grabado disponibles

comercialmente en el mercado.

Enviar datos al MDX-3

En el programa 2D que haya utilizado para crear los datos, seleccione el comando «Imprimir» para que aparezca el cuadro de diálogo «Impri-

mir» de la siguiente figura para los datos creados con el programa 2D. (El cuadro de diálogo puede diferir según el programa 2D utilizado.)

Seleccione como impresora

ROLAND MODELA

Realice los ajustes para que coincidan con

las condiciones de grabado. Los métodos

usados para cargar el material e instalar

una herramienta en el MDX-3 son los

mismos que los del corte tridimensional.

Consulte en la Ayuda la información acerca

de los comandos disponibles.
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Qué hacer si...

� No es posible abrir un archivo

No hay suficiente memoria disponible para procesarlo.

Cierre todas las demás aplicaciones, o reinicie Windows. Windows también utiliza una parte del disco duro para la memoria virtual, y es

posible que no quede suficiente espacio en el disco duro. Si se encuentra en esta situación, libere espacio en el disco duro borrando archivos que

no necesite o desplazando archivos a otro disco. Si después de hacerlo siguen apareciendo mensajes acerca de la falta de memoria, amplíe la

cantidad de memoria del ordenador.

Compruebe que el archivo que intenta abrir es un archivo de MODELA 3DDESIGN

No es posible abrir los archivos escritos utilizando el comando [File] - [Output in DXF Format].

� Los programas incluidos no funcionan

¿Utiliza un ordenador con un entorno operativo apropiado para los programas incluidos?

Consulte en la segunda página de este manual las condiciones acerca del entorno operativo para los programas incluidos, y compruebe que el

ordenador ofrezca un entorno adecuado.

¿Ha instalado el programa utilizando el programa de instalación?

Utilice siempre el programa de instalación para instalar los programas que se incluyen.

El programa de instalación coloca los archivos para cada programa en las posiciones correctas, lo cual permite utilizar los programas en el

entorno Windows 95.

� El MDX-3 no funciona

¿El LED STANDBY está parpadeando?

El LED parpadea lentamente (cada 0,5 segundos)

Ha colocado una carga excesiva sobre la herramienta. Desactive la unidad y compruebe la combinación de herramienta y material.

El LED parpadea rápidamente (cada 0,1 segundos)

Se ha producido un error de comunicaciones. Desactive la unidad y compruebe las conexiones de los cables  y los ajustes de los puertos para los

controladores.

¿Está apagado el LED VIEW?

No es posible recibir datos de corte cuando el MDX-3 está en el modo VIEW. Pulse la tecla VIEW para cancelar el modo VIEW.

¿Ha seleccionado el puerto correcto para el controlador de impresora?

Utilice el controlador de impresora (es decir, el controlador seleccionado como impresora por defrecto) para ajustar el puerto desde el que se

enviarán los datos. Para definir los ajustes para el puerto de salida del controlador, consulte «Instalar MODELA DRIVER para Windows 95»

en la página 2 de este manual.

¿La bandeja esta llena de restos de cortes?

Si la bandeja está llena por encima de la mitad, pulse la tecla VIEW para detener el corte y vacíe la bandeja.

¿Está conectado el cable?

Desactive el ordenador y el MDX-3, y utilice un cable de interface paralelo para conectar los dos dispositivos.

¿Utiliza el tipo de cable correcto?

El tipo de cable de interface paralelo (cable de impresora) puede variar según el modelo de ordenador. Realice la conexión con el tipo de cable

correcto según el ordenador. Compruebe que el ordenador u el MDX-3 estén desactivados antes de conectar o desconectar el cable de interface

paralelo (cable de impresora).

� Durante el corte, la herramienta golpea un área no cortada del material

No utilice una pieza de material excesivamente grande en comparación con el objeto a cortar.

El material debe ser unos 3 mm mayor que el objeto a cortar.
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En estos casos, debería cortar por separado las mitades superior e inferior para encolarlas después.

Cortar desde la parte superior

Cortar desde la parte inferior

� Se corta la superficie de trabajo

Compruebe el ajuste de profundidad de corte. No ajuste una profundidad superior al grosor del material utilizado.

Si la superficie de trabajo no queda muy dañada no habrá ningún problema. No obstante, si los daños no permiten una buena fijación del

material, substituya la superficie de trabajo por una nueva.

� La forma no es completa

¿Ha cargado un material del tamaño adecuado?

El material cargado debe ser unos 3 mm mayor que el objeto a cortar.

¿El tamaño del objeto se encuentra dentro de las posibilidades de corte del MDX-3?

Si ha cargado un material con el mismo tamaño que el objeto a cortar (sin ningún margen), coloque el material 3 mm más hacia el interior con

relación a la posición de carga normal.

¿Es correcto el ajuste para la superficie de corte?

La herramienta sólo se desplaza arriba y abajo, por lo que las superficies con un ángulo hacia el interior no pueden cortarse. Seleccione

correctamente la superficie de corte para no intentar el corte de superficies de este tipo.

Ejemplo:

Si observa la figura desde la parte superior, la parte inferior de la manzana tiene un ángulo hacia el interior, por lo que no puede cortarse. La

parte que se encuentra bajo la línea no puede cortarse.
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