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Más información, actualizaciones o software 
Visite nuestro sitio web a través del siguiente código QR o enlace web. Aquí encontrará 
información adicional, actualizaciones disponibles o software para este producto, así como 
los accesorios adecuados: 

Impresora 3D 

 
www.bresser.de/P2010600 

Accesorios 

 
www.bresser.de/P2080210000000 

 

Apoyo y servicio posventa 
En Bresser queremos ofrecerle un servicio postventa personalizado. Si tiene problemas con 
este producto, nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. 

Para facilitar la tramitación, le rogamos que tenga preparada la siguiente información para 
posibles consultas: 

• Garantía y servicio 
• Número de pieza y descripción del producto 
• Comprobante de compra y distribuidor 

 
Datos de contacto: 
 
Email  servicio.iberia@bresser-iberia.es    (forma de comunicación preferida) 
Internet:  https://www.bresser-iberia.es/ 
Teléfono:  +34 91 67972 69 

Horas de servicio: 

De lunes a viernes   De 9:00 a 15:00 horas. (CET) 
(excepto en las fiestas nacionales) 

*El importe de la llamada telefónica depende de la tarifa contratada con su operador. Las llamadas desde el extranjero están sujetas a precios 
superiores. 

 

Garantía 
Para más información, consulte la tarjeta adjunta 
"Garantía y Servicio".  



 

www.bresser.de  
 
 

4 

Introducción 
 

Aviso: Cada unidad se somete a una prueba en fábrica antes de su envío. Los 
residuos en el extrusor o pequeños arañazos en la cinta de construcción son 
normales y no influyen en la calidad de la impresión. 

Bresser GmbH quiere aprovechar este manual para agradecer tanto a los técnicos 
de Bresser GmbH como a los usuarios de esta impresora 3D su incansable esfuerzo 
y su importantísimo apoyo. 

Este manual de usuario de Bresser GmbH Saurus está dirigido a los usuarios de 
Saurus que están comenzando su viaje hacia el futuro de la impresión con Bresser 
GmbH Saurus. Aunque esté familiarizado con los modelos más antiguos de los 
equipos de Bresser GmbH o con la tecnología de impresión 3D, le recomendamos 
que lea este manual. Contiene mucha información importante para que conozcas a 
Saurus y mejores tu experiencia 3D: 

(1) Guía de inicio rápido de BRESSER T-REX2 

La guía de inicio rápido se incluye con la impresora. La información que contiene le 
ayudará a empezar a imprimir en poco tiempo. 

(2) Página del producto BRESSER T-REX2 en Internet       

Visite la página del producto en Internet en www.bresser.de/P2010600 para obtener 
información adicional, actualizaciones disponibles o software para esta impresora y 
accesorios relacionados.  
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Información de carácter general 
 

Aviso importante: 
- - Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo. 
- - Este manual asume que usted está usando el sistema operativo Windows 7 para 

usar la impresora 3D.  
- - Se utiliza la versión actual del software REXprint. 

Este manual contiene toda la información necesaria para la configuración y el 
funcionamiento del dispositivo. 

El manual de instrucciones consta de las siguientes partes: Introducción, información 
general y de seguridad, funcionamiento y servicio del producto. 

 

Para las solicitudes de servicio, por favor, tenga listos los siguientes datos: 

Nº de artículo:  2010600 
Referencia del producto Impresora 3D BRESSER T-REX 2 WLAN 
Manual de uso 
Manual_2010600_Impresora-3D-WiFi-T-REX-2_es_BRESSER_v112021a.docx 
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Instrucciones de seguridad 
¡NOTA IMPORTANTE! 

Familiarícese con este manual y lea todas las indicaciones que contiene antes de 
empezar a configurar y manejar la impresora. El incumplimiento de las advertencias 
e instrucciones puede provocar lesiones personales, incendios y daños en el 
producto u otros bienes. 

SIGA ESTRICTAMENTE, Y EN TODO MOMENTO, TODAS LAS INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD Y OTRAS INDICACIONES DADAS EN ESTE MANUAL 

Seguridad en el entorno de trabajo 
① ¡Mantenga limpio el lugar de trabajo! 

② No utilice la impresora 3D en presencia de líquidos, gases o polvos 
inflamables. 

③ Mantenga a los niños y a las personas no capacitadas lejos del alcance del 
producto. 

 

Seguridad en el suministro de energía 

① Use la impresora 3D solo con un enchufe con conexión a tierra. No realice 
ninguna manipulación del enchufe de la impresora 3D. 

② No utilice la impresora 3D en un entorno húmedo. No exponga la impresora 
3D a la luz directa del sol. 

③ No utilice el cable de alimentación para ningún otro propósito que no sea su 
uso previsto. 

④ No utilice la unidad durante tormentas eléctricas. 

⑤ Para evitar accidentes, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación 
si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo. 

 

Seguridad de las personas 

① No toque la boquilla o la plataforma de impresión durante la impresión. 

② No toque la boquilla una vez terminada la impresión. 

③ Use ropa adecuada cuando use el producto. No use ropa o joyas sueltas. 
Asegúrese de que su pelo, ropa y guantes no se acerquen a las partes móviles. 

④ No utilice el dispositivo cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos. 
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Precauciones de seguridad 

① No deje el dispositivo desatendido durante mucho tiempo. 

② No realice ningún cambio en el dispositivo. 

③ Baje la plataforma de impresión antes de insertar/extraer el filamento. (La 
distancia entre la boquilla y la plataforma de impresión debe ser de al menos 50 
mm) 

④Use el dispositivo en un ambiente bien ventilado. 

⑤ No utilice el dispositivo para fines ilegales. 

⑥ No utilice el aparato para fabricar recipientes para almacenar alimentos. 

⑦ No utilice el dispositivo para fabricar equipos eléctricos. 

⑧ No se ponga impresiones en la boca. 

⑨ No retire los modelos aplicando fuerza. 

  

Condiciones ambientales óptimas 

TEMPERATURA: Temperatura ambiente de 15 a 30 ℃ 
Humedad: 20-70% 

 

Especificaciones sobre el filamento 

Utilice el filamento solo para el propósito previsto. Utilice solo filamento de 
BRESSER o filamento de las marcas autorizadas por BRESSER. 

Almacenamiento del filamento 

Se puede observar un cierto grado de deterioro en todos los polímeros a lo largo del 
tiempo. Desempaquete el filamento solo cuando vaya a usarlo. El filamento debe ser 
almacenado en un ambiente limpio, seco y protegido de la luz solar. 

 

Aviso legal 

Toda la información contenida en este documento puede ampliarse, cambiarse o 
adaptarse sin previo aviso. 

BRESSER GMBH NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A ESTE 
DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. 
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Además, BRESSER GmbH no asume ninguna responsabilidad por los errores 
contenidos en este manual o por los daños incidentales consecuentes en relación 
con la entrega, el ejecución o el uso de este material. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
Bresser GmbH tiene disponible una declaración de conformidad respecto a 
las directivas y las normas aplicables correspondientes. El texto completo 
de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 

dirección de Internet: 

www.bresser.de/download/2010600/CE/2010600_CE.pdf 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
Bresser GmbH tiene disponible una declaración de conformidad respecto a 
las directivas y las normas aplicables correspondientes. El texto completo de 
la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 

dirección de Internet: 

www.bresser.de/download/2010600/UKCA/2010600_UKCA.pdf 
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Este documento contiene información protegida por derechos de autor. 

Copyright © 2020 BRESSER GmbH. Todos los derechos reservados.  

Queda prohibida la reproducción de esta documentación -incluso en extractos- en 
cualquier forma (como fotocopias, impresiones, etc), así como el uso y la distribución 
por medio de sistemas electrónicos (como archivos de imagen, sitios web, etc) sin la 
autorización previa del fabricante por escrito. 

Las denominaciones y marcas de las respectivas empresas utilizadas en esta 
documentación están generalmente protegidas por el derecho comercial, de marcas 
y/o de patentes en España, en la Unión Europea y/o en otros países. 
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Capítulo 1: Tecnología de 
impresión en 3D 

 

La impresión en 3D transforma los modelos tridimensionales en objetos físicos que 
se pueden tocar y sostener en la mano. Esta forma de impresión también se llama 
fabricación aditiva, porque el modelo 3D se crea aplicando tantas capas como sean 
necesarias hasta que el objeto está completamente formado. 

La fabricación de filamentos fundidos (FFF) es el método más común de impresión 
en 3D y es el utilizado por esta impresora 3D. Con este método de impresión, un 
plástico, el filamento, se funde a alta temperatura y se aplica a una superficie de 
impresión. El filamento se solidifica durante el enfriamiento, es decir, prácticamente 
inmediatamente después de salir de la boquilla. Los objetos 3D se forman aplicando 
el filamento en varias capas superpuestas. 

1.1 procedimiento 
La impresión en 3D implica tres pasos:  

1. Crear o descargar un modelo 3D  
2. Cortar y exportar el modelo 3D 
3. 3 Construyendo el modelo 3D 

1.1.1 Creación de un modelo 3D:  

Actualmente hay tres formas de crear un modelo 3D: 

- Diseñar desde cero: Puede utilizar software gratuito de diseño asistido por 
ordenador (CAD) como 3DTADA, AutoCAD, SolidWorks, Pro-E o nuestro propio 
software Happy 3D para diseñar su propio modelo 3D.  

- Escáner 3D: Como alternativa a la creación de un modelo 3D, también puede 
escanear un objeto. Un escáner 3D digitaliza un objeto físico capturando los datos 
geométricos del objeto y almacenándolos en un archivo en el ordenador. También 
es posible utilizar un dispositivo móvil como escáner 3D mediante una aplicación. 

- Desde la Nube: Actualmente el método más común para obtener un modelo 3D 
es descargar un modelo 3D de un sitio web donde los usuarios pueden subir sus 
propios modelos 3D.  

https://cloud.sz3dp.com/Bresser GmbH Cloud 

www.thingiverse.com Thingiverse es una comunidad activa para descubrir, 
crear y compartir modelos 3D. 
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1.1.2 Cortar y exportar un modelo 3D: 
El software de corte se utiliza para preparar modelos 3D, imprimirlos y convertirlos 
en instrucciones para la impresora 3D. REXprint es el software de corte para esta 
impresora 3D. Con REXprint, los archivos STL pueden convertirse en archivos G o 
GX para imprimir. Estos se transfieren a la impresora 3D a través de cable USB, un 
pendrive o WiFi. 

1.1.3 Estructura del modelo 3D 
Después de que el archivo de salida se envíe a la impresora 3D, ésta comienza a 
transferir el modelo 3D a un objeto físico aplicando diferentes capas de filamento. 
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Capítulo 2: Acerca de la impresora 3D 
2.1 Acerca de la impresora 3D 
Resumen de piezas 

 
 

1. Plataforma: 
2. Apoyo de la plataforma 
3. Tuerca de nivelación 
4. Pantalla LCD 
5. Barra guía del eje Z 
6. Manojo de cables del 

extrusor 
7. Barra guía del eje X 
8. Abertura 

9. Ventilador de la 
boquilla 

10.  Retenedor de muelle 
11. Ventilador de 

refrigeración 
12. Boquilla 
13. Placa de soplado del 

turbo 
14. Soporte del extrusor 

15. Ranura de tarjeta SD 
16. Puerto USB 
17. Tubo guía del 

filamento 
18. Ranura para el soporte 

de la bobina 
19. Portafilamentos 
20. Enchufe de corriente 
21. Interruptor ON/OFF 
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2.1.2 Accesorios 
 

     
Impresora 3D 2 paquetes de 

filamento 
Tapa superior Tarjeta de servicio Guía de inicio rápido 

     
Cable de 

alimentación 
Cable USB Tarjeta de memoria 

SD 
Portafilamentos Cinta de impresión 

     
Destornillador Llave de 

estampación 
Llave Allen Herramienta de 

alfiler 
Rascador 

     
Tubo de PTFE 2 tubos guía Lubricado Pegamento en barra Placa antipinchazos 

  

   

Nivelación 
-mapa 

Tuerca de 
nivelación 
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2.1.3 Términos y definiciones 
 

Placa de construcción La superficie sobre la que BRESSER T-REX 2 construye 
un objeto. 

Volumen de impresión: La superficie tridimensional de un objeto tras su 
finalización. El mayor volumen de construcción de 
BRESSER T-REX 2: 200x148x150 mm. 

Tuercas de nivelación Utilice las tuercas situadas bajo la plataforma para ajustar 
la distancia entre la boquilla y la plataforma de 
construcción. 

Extrusor El extrusor extrae el filamento de la bobina, lo funde y lo 
empuja a través de una boquilla hacia la plataforma de 
construcción. 

Boquilla Este "cabezal de impresión" se encuentra en la parte 
inferior del extrusor, allí 
donde se presiona el filamento calentado. 

Tubo guía del filamento Un tubo de plástico en el que se introduce el filamento 
desde la caja de filamentos hasta el portafilamentos. 

Llave de perforación Una herramienta para determinar el tamaño del cubo 
metálico de la boquilla. 

Herramienta de limpieza del 
bolígrafo 

Una herramienta para limpiar el extrusor obstruido. 
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2.1.4 Datos del dispositivo 
 

Nombre Impresora 3D BRESSER T-REX 2 

Número de extrusores 2 (independiente) 

Tecnología de impresión Modelado por deposición fundida 

Tamaño de la pantalla 8.9 cm (3,5")s 

Volumen de impresión 200 x 148 x 150 mm 
Reflejar modelo: 80 x 148 x 150 mm 
Modo duplicado: 95 x 148 x 150 mm 

Resolución de la capa 0,1 mm 

Precisión de la impresión ±0,2 mm 

Filamento de impresión PLA/PVA/ABS/HIPS 

Diámetro del filamento 1,75 mm 

Diámetro de la boquilla 0,4 mm 

Software REXprint 

Formatos de archivo soportados Entrada: 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG 
GX/G 

Voltaje de entrada: La entrada: 100-240 VAC, 47-63 Hz, potencia: 320 W 

Conexiones Tarjeta SD, cable USB, Bresser GmbH Cloud 

Sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OS、Linux 

Dimensiones de la unidad 526 x 360 x 403 mm 

Peso neto 15 kg 
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2.2 Desembalaje e instalación 
3.1 Desembalaje 
Este capítulo describe cómo desempaquetar la impresora 3D.  

Aviso:  
Por favor, lea completamente la guía de desembalaje. 

1. Retire el embalaje y saque con cuidado el contenido. No 
utilice la fuerza. 

2. No retire la cinta amarilla de alta temperatura alrededor de 
la boquilla. Presenta propiedades de aislamiento térmico y 
resistencia a las altas temperaturas. 

 
 

  

① Abre la caja y saca las piezas de 
espuma. 

② Sujete ambas asas en los dos lados de la 
impresora. Sácalo de la caja y colócalo 
en una superficie estable. 

 
 

③ Saque la bolsa de embalaje y retire la 
cinta adhesiva y la cubierta de plástico 
protectora de la solapa frontal. 

④ Aquí se muestran los accesorios. - 
¡Retire el paquete y saque los 
accesorios con cuidado! 
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⑤   Retire el extrusor y colóquelo con 
cuidado. La boquilla no debe tocar la 
mesa para que la boquilla quede 
protegida de los arañazos 

⑥ Sacar la espuma con los accesorios. Corta 
las dos bridas de los dos lados de la 
varilla guía del eje X. 

  

⑦   Abra la solapa, retire la cubierta 
superior de la impresora y libere el 
filamento de la cubierta. 

⑧   Sujete ambos lados de la plataforma de 
presión y levante la plataforma del suelo 
para facilitar la extracción de la caja de 
espuma que hay debajo. 
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⑨   Retire la espuma de la parte inferior de 
la plataforma y luego empuje lentamente 
la plataforma hacia abajo con las manos. 
Esto simplifica la instalación posterior. 

⑩   Ahora has desempacado todo. Guarde 
el material de embalaje por si lo necesita 
más adelante. 
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INSTALACIÓN 
2.2.2.1 Montaje del extrusor 

①   Baje primero la plataforma. A 
continuación, coloque el extrusor doble 
en el soporte del extrusor. 

② Tome la llave Allen de M2,5 de la bolsa 
de herramientas y dos tornillos M3 del 
kit de accesorios. 

③   Alinear el extrusor con los agujeros de 
los tornillos. 

④   Atornille el extrusor al soporte del 
extrusor con los tornillos M3x. 

 
  

Orificio para el 
ill  

Orificio para el 
ill  
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2.2.2.3 Tubo guía del filamento e inserción del filamento 

 
①   Para montar un soporte de bobina, nivélelo. A continuación, introduzca el 

extremo en el orificio correspondiente. 

 

②   Gire el portacarretes hacia abajo de forma que el hueco inferior del 
portacarretes quede en la parte posterior de la impresora. 

 

③   Coge un rollo de filamento, aprieta la parte superior del portacarretes e inserta la 
bobina de filamento en el soporte. 
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Consejos 
 
①   La bobina de filamento debe estar 

correctamente alineada (ver abajo). 

②   Después de colocar el tubo guía del 
filamento, empuje hacia abajo el 
retén de resorte izquierdo del 
extrusor. A continuación, desde el 
otro extremo del tubo guía del 

filamento, inserte el filamento 
verticalmente en el soporte de 
filamento izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso: Introduzca el tubo guía completamente en la bobina para evitar que el 
filamento se retuerza y se enrolle en el exterior de la bobina. 

  

Tubo guía del filamento 
Abrazadera de tubo 

Aceptación limitada 

Fije el tubo guía del filamento con las abrazaderas 
en forma de R. 
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2.2.2.4 Montaje/desmontaje de la tapa superior 

Instale la cubierta superior para la impresión en ABS; retire la cubierta superior para 
la impresión en PLA. 

 

 

2.2.2.5 Placa antipinchazos 

 
Fije la placa antipinchazos con dos tornillos M3x8. 

Las boquillas deben tocar bien la placa antihumedad después de la instalación. La 
distancia entre la boquilla y la placa se puede ajustar a mano. Después de varias 
impresiones, es normal que se produzcan arañazos en la superficie de la plancha. 
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(Configuración inicial: 
Carga/descarga del filamento 

     

① Pulse el botón [Herramientas]-[Filamento] 

     

② Haga clic en el botón [Cargar]. Comienza el proceso de calentamiento del 
extrusor. Una vez alcanzada la temperatura deseada, introduzca el filamento en 
la rueda de alimentación de filamento con la mano. Cuando el filamento sale de 
la boquilla, el proceso de carga está completo. 

 

③   Pulse el botón [Descargar]. Comienza el proceso de calentamiento del extrusor. 
Una vez alcanzada la temperatura deseada, saque parte del filamento de la 
boquilla con la mano. A continuación, empuje hacia abajo el retén del muelle, 
saque rápidamente el filamento y termine de descargarlo. 



 

www.bresser.de  
 
 

25 

Nivelación 
Para evitar errores de nivelación, primero hay que eliminar el material residual de la 
boquilla. 

     

①   Pulse el botón [Herramientas]-[Nivelar] para iniciar la nivelación. El aparato 
vuelve primero a la posición inicial. 

 

② Después de detener el movimiento del extrusor y la plataforma, apriete las tres 
tuercas debajo de la plataforma en sentido contrario a las agujas del reloj. (Este 
procedimiento es importante para evitar arañazos en la placa de construcción 
causados por el extrusor). 

 

  

en 
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③ Elija un extrusor y muévalo a la primera tuerca con la mano. Coloque una hoja de 
papel debajo del extrusor y apriete la tuerca para reducir la distancia entre el 
extrusor y la plataforma. Mueve suavemente el papel y siente la fricción. Si el 
papel sólo tiene una ligera fricción, la distancia entre el extrusor y la plataforma 
está ajustada correctamente. Una vez completado el ajuste de la primera placa, 
repita el procedimiento para la segunda y tercera tuerca. 

Nota: La corta distancia entre el extrusor y la plataforma dificulta la eliminación 
de los objetos impresos. Las distancias mayores conducen a errores de unión 
o envoltura. 
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2.3.3 Calibración del eje XYZ 
Calibración del eje Z 

     

①   Toque [Herramientas]-[Ajuste]-[Calibración Z]. La impresora utiliza un 
mecanismo de capa de compensación. Las posiciones de montaje de las 
boquillas derecha e izquierda no tienen que ajustarse a mano. Un programa 
calcula la diferencia de altura entre las dos boquillas. 

     

②   El extrusor y la plataforma vuelven primero a la posición cero. A continuación, 
seleccione un extrusor para la calibración. Si la temperatura de la boquilla y de la 
plataforma es demasiado alta, la unidad espera hasta que la temperatura se haya 
enfriado a 50 °C para que la boquilla no queme la cinta de construcción. 
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③   Siga las instrucciones en pantalla e inserte la tarjeta de nivelación entre la 
boquilla y la plataforma. Ajusta la distancia con "Z-" y "Z+". El rango de ajuste se 
refiere al papel de nivelación. En cuanto sienta una baja resistencia a la fricción, 
la distancia entre la boquilla y la plataforma está ajustada correctamente. Una vez 
calibrada la primera extrusora, se pasa a la calibración de la siguiente. 

Nota: No gire las tuercas bajo la plataforma durante la calibración del eje Z. 

 

Calibración del eje X 
Calibración del eje X: Ajuste uniforme de los dos extrusores en la dirección del eje X 
para evitar la desalineación durante la impresión. 

     

①   Una vez finalizada la calibración del eje Z, toque [Ajuste]-[Calibración X] o pase 
a la calibración del eje X. Una vez realizado el movimiento de inicialización del 
dispositivo, se calientan la boquilla y la plataforma. Ahora asegúrate de que el 
filamento se ha introducido en el extrusor. 

 

②   Una vez completada la fase de calentamiento, los extrusores izquierdo y 
derecho imprimen una línea tras otra. 
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③   Toque "X-", "X+" según las líneas impresas para ajustar las desviaciones del 
extrusor y eliminar las líneas impresas. A continuación, toque el botón [OK]. Las 
dos extrusoras (izquierda y derecha) reimprimen las líneas para comprobar que 
coinciden. Si coinciden, la calibración del eje X está completa. En caso contrario, 
el ajuste debe continuar hasta que se establezca la conformidad. 

Calibración del eje Y 

Calibración del eje Y: Ajuste uniforme de los dos extrusores en la dirección del eje Y 
para evitar la desalineación durante la impresión. 

     

①   Finalmente, toque [Ajuste]-[Calibración Y] o continúe calibrando el eje Y 
después de completar la calibración del eje X. Una vez realizado el movimiento 
de inicialización del dispositivo, se calientan la boquilla y la plataforma. Ahora 
asegúrate de que el filamento se ha introducido en el extrusor. 

 

②   Una vez completada la fase de calentamiento, los extrusores izquierdo y 
derecho imprimen una línea tras otra. 
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③   Toque "Y-", "Y+" según las líneas impresas para ajustar las desviaciones del 
extrusor y eliminar las líneas impresas. A continuación, toque el botón [Verificar]. 
Las dos extrusoras (izquierda y derecha) reimprimen las líneas para comprobar 
que coinciden. Si coinciden, la calibración del eje Y está completa. En caso 
contrario, el ajuste debe continuar hasta que se establezca la conformidad. 
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Primera impresión 
Tras el montaje, la carga del filamento y la calibración, inicie su primera impresión. 

 

① Introduzca la tarjeta SD en el lateral del dispositivo. 

         

 
②   Toque [Imprimir]-[Tarjeta SD] y seleccione el archivo de prueba para imprimir. 
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2.3.5 Eliminar el modelo 
¡Caliente! Baje primero la plataforma antes de retirar el modelo. Preste 
atención a la dirección de extracción para evitar los arañazos causados por la 
cuchilla del rascador. 

La placa de construcción no debe dañarse durante el desmontaje del modelo. Los 
arañazos en la placa de construcción pueden provocar errores de impresión. 

 Refrigeración del modelo 
El modelo se imprime sin cola en la placa de construcción. Una vez que los 
objetos impresos y la placa de construcción se han enfriado, los modelos 
pueden retirarse fácilmente. 

 
 Uso del rascador 

Tras el enfriamiento, el objeto impreso sigue adhiriéndose a la plataforma. 
Con la ayuda de la espátula se puede desprender de ésta. Mantenga la 
cuchilla paralela a la plataforma de impresión e insértela con cuidado en la 
parte inferior del modelo. A continuación, retire el modelo utilizando poca 
fuerza. 
 

2.3.6 Quitar soportes 
Los soportes de PVA se retiran después del procesamiento. Introduce los soportes 
de PVA en agua para que se suelten del modelo. 

①   Colocar los objetos impresos en el agua. 
Coloque los objetos impresos con los soportes de PVA en agua para aflojar los 
soportes de PVA. Hay algunas formas de acelerar el proceso de disolución. 

 El uso de agua caliente acelera el proceso de disolución. Si la estructura 
principal de los objetos impresos es de PLA, la temperatura del agua no debe 
superar los 35° C. De lo contrario, el modelo impreso se deformará. 

 Revuelve el agua. La agitación puede acelerar la disolución del PVA. 
 Sumerge los objetos impresos en agua durante unos 10 minutos. A 

continuación, retire los soportes con unos alicates. Coloque los objetos 
impresos en agua para disolver los residuos de PVA. 

 

②   Aclarar con agua 
Una vez que el soporte de PVA se haya disuelto por completo, lave el objeto con 
agua para eliminar los restos de PVA. 

③   Modelo seco 
Deje que el modelo se seque completamente y continúe trabajando en el objeto 
si es necesario. 

④   Eliminación de aguas residuales 
El PVA es biodegradable y, por tanto, las aguas residuales pueden eliminarse sin 
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problemas. Una vez eliminadas las aguas residuales, lave el objeto con agua 
caliente durante 30 minutos para eliminar los residuos de PVA de la tubería de 
desagüe y evitar así los atascos. El agua puede utilizarse varias veces para 
empapar varios objetos en ella. Sin embargo, el tiempo de resolución puede 
ampliarse. Por lo tanto, se recomienda utilizar agua dulce, porque así se puede 
conseguir el mejor efecto. 
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2.3.7 Compatibilidad de los materiales 
La impresora tiene dos extrusores independientes y admite PLA, ABS, HIPS y PVA. 
Modo combo: 

PVA+PLA HIPS+ABS PLA+PLA ABS+ABS 

Los materiales BRESSER dan los mejores resultados, pero BRESSER T-REX 2 
también admite el uso de materiales de otras marcas. Todos los materiales 
BRESSER han sido probados. Los mejores resultados de las pruebas se obtuvieron 
con REXprint. 

El filamento de PVA es soluble en agua y tiene fuertes propiedades de absorción de 
agua. El filamento puede ablandarse después de absorber agua, lo que puede 
provocar errores de impresión. Coloque el filamento de PVA en una caja seca 
durante la impresión. El PVA debe mantenerse bien cerrado y seco. 

Para conseguir los mejores resultados, hay que realizar los ajustes adecuados para 
cada material. 

Cuando se utiliza REXprint para cortar el modelo, estos ajustes se realizan 
automáticamente cuando se selecciona el extrusor correcto y el material adecuado. 

Ajuste de los parámetros del material 
Las diferentes marcas de filamento tienen diferentes propiedades de material. Por lo 
tanto, se recomienda utilizar el modo experto para ajustar los parámetros de forma 
que se garantice una buena calidad de impresión. 

 La determinación del espesor de la primera capa mejora la adherencia a la 
plataforma cuando se aplica la primera capa de filamento. 

 Ajuste la temperatura de la plataforma para imprimir modelos pequeños de 
PLA a 30°C o siempre que la temperatura ambiente supere los 25°C. 

 Ajuste la temperatura de la plataforma para imprimir modelos grandes de PLA 
a 50° C, o siempre que la temperatura ambiente sea inferior a 10° C. 

 La cámara de presión abierta es adecuada para las impresiones en PLA. 
Retire la tapa superior. 

 La cámara de presión cerrada es adecuada para las impresiones en ABS. 
Cierre la tapa superior para evitar que el filamento se rompa. 

 Se recomienda reducir la velocidad normal de impresión en un 40°%. Coloque 
el filamento de PVA en una caja seca para que no se absorba el agua del 
aire, que puede causar impresiones erróneas. 

  



 

www.bresser.de  
 
 

35 

2.4 Interfaz de pantalla táctil - Introducción 
Superficie de impresión 

     

 

① Inserte la tarjeta SD en el lado de la máquina. Durante la impresión, la tarjeta SD 
debe estar insertada en la impresora, tanto si se imprime desde la tarjeta SD 
como si se conecta REXprint mediante un cable USB. 

      Toque [Imprimir]-[Tarjeta SD] y seleccione los archivos a imprimir. 

     

②   Para cambiar la temperatura, toque la pantalla de temperatura del extrusor o de 
la plataforma en la pantalla táctil. 
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③   Toque [Más] para pausar la impresión o para sustituir el filamento durante la 
impresión. 

Precalentar la superficie   

     

①   Toque [Preheat] para precalentar el extrusor o la plataforma. Ajuste la 
temperatura objetivo tocándola en la pantalla táctil. 

 

②   Toque [Stop] para detener el calentamiento. Toque la flecha negra para volver a 
la ventana principal. En cuanto se alcanza la temperatura de precalentamiento 
deseada y si no se realizan más entradas, el proceso de precalentamiento se 
detiene. 
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Superficie de la herramienta 

     
La interfaz de la herramienta contiene las pestañas Filamento, Nivel, Inicio, Manual, 
Configuración, Estado y Acerca de. 

 

     
[Filamento] 
Ajustes de carga y descarga del filamento. 

 

     
[Calibrar] 
La planitud de la plataforma se ajusta manualmente. 
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Después de detener el movimiento del extrusor y de la plataforma, apriete las tres 
tuercas situadas debajo de la plataforma en sentido contrario a las agujas del reloj. 
(Este procedimiento es importante para evitar arañazos en la placa de construcción 
causados por la extrusora) 

     
Elige un extrusor y muévelo a mano hasta la primera tuerca. Coloque una hoja de 
papel debajo del extrusor y apriete la tuerca para reducir la distancia entre el 
extrusor y la plataforma. Mueve suavemente el papel y siente la fricción. Si el papel 
sólo tiene una ligera fricción, la distancia entre el extrusor y la plataforma está 
ajustada correctamente. Una vez completado el ajuste de la primera placa, repita el 
procedimiento para la segunda y tercera tuerca. 

     
 

en 
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[Manual] 
Toque la pantalla táctil para controlar el movimiento del eje XYZ. 

 

 
Configuración 
La interfaz "Ajuste" incluye "Calibración X", "Calibración Y", "Calibración Z", 
"Modo Experto", "Idioma" y "Reinicio de fábrica". 

 

 
[Calibración X, [Calibración Y], [Calibración Z] 

Para más información, consulte el capítulo 2.3.3. 
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[Modo experto] 
Calibración simplificada para usuarios experimentados en modo experto. La 
colocación del extrusor en el eje X o Y puede ajustarse según el valor de desviación 
del modelo impreso por dos extrusores en el mismo eje. 

 

     
Si el extrusor izquierdo imprime hacia la derecha en el eje X, toque [X-]. Si el 
extrusor izquierdo imprime hacia la izquierda en el eje X, toque [X+]. 

Cuando el extrusor derecho esté imprimiendo hacia la izquierda en el eje Y, toque 
[Y-]. Cuando el extrusor derecho imprima hacia la derecha en el eje X, toque [Y+]. 

 

     
[Idiomas:] 
Apoyo: Chino, inglés, japonés, alemán, francés y español. 
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Configuración de fábrica: 

Después de tocarlo, todos los valores se restablecen a la configuración de fábrica. 

 

 
"Estado": 

En "Estado" se muestra la temperatura del extrusor y de la plataforma, así como las 
coordenadas del eje XYZ. Toca la barra de estado de la luz. La luz ambiental en la 
cámara del aparato cambia según los ajustes. 

 

 
[Info] 
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Se muestra la información básica del dispositivo. La información que se muestra 
varía en función del dispositivo actual. 

Aquí se muestra la versión del firmware del dispositivo, el volumen de impresión, el 
tiempo total de impresión, etc. 

 
Nota: Por favor, indique el número de serie cuando contacte con el servicio de 
atención al cliente. 

 

 

[Actualización del firmware] 

Método 1: 

Inserte la tarjeta SD en el ordenador y cree una carpeta llamada "sys". Copie los 
archivos del firmware en la carpeta "sys". A continuación, inserte la tarjeta S en el 
dispositivo. Encienda el dispositivo y actualice el firmware. Después de actualizar el 
firmware, borre la carpeta "sys". 

Método 2: 

Actualice el firmware a través del cable USB con REXprint. 

  



 

www.bresser.de  
 
 

43 

Capítulo 3: Software de rebanado 
 

Con el software de corte REXprint, los archivos .stl y .obj se convierten en archivos 
.g que se pueden imprimir con BRESSER T-REX 2. 

INSTALACIÓN 
3.1.1 ¿Cómo puedo obtener REXprint? 
Hay dos maneras de conseguir el software REXprint: 

Método 1: Descargue el paquete de instalación desde la tarjeta SD del kit de 
accesorios. 

Método 2: Descargue la última versión desde el Centro de Descargas del sitio web 
de productos de Bresser www.bresser.de/P2010600. 

Inicio rápido 
Extraiga el archivo zip o ejecute el instalador. Instale el software según las 
instrucciones. 

Inicie el software con el atajo de teclado del menú Inicio tocando el icono del 
software. 
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3.2 Conozca REXprint 
Nota: 
BRESSER T-REX 2 soporta la impresión desde REXPrint a través del cable 
USB. 

3.2.1 Selección del tipo de dispositivo 
ATENCIÓN: Después de iniciar REXPrint, debe seleccionar primero el tipo de 
dispositivo. 

Un cuadro de diálogo se abre cuando se inicia la REXprint. Seleccione BRESSER T-
REX 2 de la lista de tipos de dispositivos mostrados y pulse [OK]. También puede 
cambiar el tipo de máquina tocando [Impresión]-[Tipo de máquina]. Véase la figura 
siguiente: 
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3.2.2 Presentación de REXPrint 

 
 

 
Cargar 
Cargar sólo un archivo a la vez  

Apoyos (soporte) 
Abrir el modo de edición de utilería. 

 
Impresión (Print) 
Imprima directamente con la 
BRESSER T-REX 2 o exporte a una 
memoria USB 

 
Vista (Vista) 
Ver la pantalla de inicio de FlashPoint, desde 
uno de los seis ángulos 

 
Mover 
Mueve el modelo en el eje XY. Para el movimiento en el eje Z "Shift+clic". 

 
Gire 
Rota y gira tu modelo.  

6.2.7 Escalar 
Escala de tamaño de su objeto 

 
Corte (Cut) 
Corte el modelo en varias partes  

Extrusor 
Seleccione el extrusor izquierdo o derecho 
antes de ajustar el parámetro 
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3.2.3 Carga 
Puede utilizar los seis métodos siguientes para cargar un modelo o un archivo 
Gcode en REXprint: 

Método 1:  Toque el icono [Cargar] en la interfaz principal.  

Método 2:  A continuación, seleccione el archivo del objeto. Seleccione el archivo 
que desea cargar y arrástrelo a la interfaz principal del software. 

Método 3:  Toque [Archivo]--[Cargar archivo]. A continuación, seleccione el 
archivo de objetos que desea cargar.  

Método 4:  Haga clic en [Archivo] > [Ejemplos] para cargar los archivos de 
ejemplo. 

Método 5:  Toque [Archivo]--[Archivos recientes] para abrir los archivos cargados 
anteriormente.  

Método 6:  Seleccione el archivo de destino, tóquelo y arrástrelo hasta el icono 
de REXprint. 

Nota: Los modelos 3D pueden guardarse como archivos .STL, .OBJ o .FPP y 
procesarse con REXPrint. 

 

Mejorado: Diseñando relieves 

  
Forma: incluye las formas "Plano", "Tubo", "Bote" y "Lámpara". 
Moda: Incluye "más oscuro es más alto" y "más claro es más brillante". 
Espesor máximo: El valor Z del modelo 
Espesor de la base: Establece el grosor mínimo de la balsa. Valor por defecto 
Ancho: El valor X del modelo 
Profundidad: El valor Y del modelo 
Grosor del fondo: Determinación del espesor de la base para los moldes "Tubo", 
"Bote", Sello" y "Lámpara". 
Diámetro superior: Determinación del diámetro superior para las formas "Tubo", 
Bote" y "Lámpara". 
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Determinación del diámetro del fondo para las formas "Tubo", "Bote" y "Lámpara". 
 

Plano Tubo/envase 

 

 

Lámpara (6-8) Sello (6-9) 
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3.2.4 Vistas 
① Cambiando las vistas 

Cambie las vistas del modelo moviendo, rotando y escalando. 

● Tirar 

Haga clic en el icono "Ver" . El objeto puede entonces ser movido usando uno 
de los siguientes tres métodos: 

Método 1: Arrastre el ratón mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del mismo. 

Método 2: Arrastre el ratón mientras mantiene pulsado el botón central del mismo. 

Método 3: Arrastre mientras mantiene pulsada la tecla Shift y el botón derecho del 
ratón.  

● Girar 

Haga clic en el icono "Ver" . El objeto puede entonces ser rotado usando uno 
de los dos métodos siguientes: 
Método 1: Mantenga pulsado el botón derecho del ratón y arrástrelo. 
Método 2: Mantenga pulsada la tecla Shift y el botón izquierdo del ratón y 
arrástrelo. 

● Escalar 
Gire la rueda del ratón para ampliar o reducir la plataforma de impresión.   
 
②Establecer la vista 
El usuario puede ver el objeto en la plataforma de impresión. Hay seis vistas 
disponibles en el menú Ver, es decir, la vista de inicio, la vista desde abajo, desde 
arriba, desde atrás, desde el frente, desde la izquierda y desde la derecha.  
Método 1: Haga clic en el botón [Ver] . La lista desplegable tiene seis vistas.  

Método 2: Haga clic en el botón [Ver] y luego vuelva a hacer clic para abrir un 
submenú con las seis vistas disponibles para la selección. 
 
③Restablecer la vista 
Hay dos maneras de restablecer las vistas: 
Método 1: Haga clic en el menú [Ver] y selecciona [Vista de inicio]. 

Método 2: Haga clic en el botón [Ver] de la izquierda y vuelva a hacer clic en él 
para ver las opciones de visualización. Puede entonces hacer clic en [Reajustar]. 
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④ Mostrar el esquema del modelo 

Haga clic en [Ver] > [Mostrar esquema del modelo]. El contorno amarillo del 
objeto es entonces resaltado. 

 

⑤ Despliegue de un saliente escarpado 

Haga clic en [Ver] > [Mostrar saliente empinado]. Si el ángulo de intersección 
entre la superficie del modelo y la línea horizontal está dentro del rango del umbral 
del saliente, la superficie tiene un saliente pronunciado y se muestra en rojo en el 
software. El valor umbral para el saliente puede ajustarse según sea necesario. Por 
defecto, el valor está ajustado a 45°. 

 

3.2.5 Moverse 
Seleccione el objeto deseado y muévalo usando uno de los dos métodos siguientes: 

Método 1: Haga clic con el botón izquierdo en el icono  [Move], mantenga 
pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo para mover la posición del modelo 
en la dirección XY. Mantenga pulsada la tecla Shift y el botón izquierdo del ratón y 
arrastre para mover la posición del modelo en la dirección Z. Se muestran la 
distancia y la dirección del movimiento. 

Método 2: Haga clic en el botón  [Mover] de la izquierda y luego introduzca un 
valor para la distancia. Haga clic en [Reinicar] para reajustar los valores de 
distancia. 

Nota: Después de ajustar la posición, debe hacer clic en [Centar] y [En la 
plataforma] para asegurarse de que los modelos están en el área de impresión y en 
la plataforma de impresión. Si se requiere una posición específica, haga clic sólo en 
[En la plataforma]. 
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3.2.6 Girar 
Seleccione el objeto deseado y gírelo usando uno de los dos métodos siguientes:  

Método 1: Haga clic en el icono [Rotar] de la izquierda. Se muestran alrededor 
del objeto tres anillos en ángulo recto entre sí. Haga clic en un anillo y haga una 
rotación alrededor del eje actual. Entonces puedes ver el ángulo de rotación y la 
dirección en el centro del anillo. Esto le permite rotar el modelo alrededor de los ejes 
X/Y/Z. 

Método 2: Haga clic en el icono  [Rotar] de la izquierda, y luego introduzca los 
valores del ángulo de rotación para el posicionamiento de los ejes X/Y/Z. Haga 
clic en [Reiniciar] para reajustar los valores del ángulo de rotación. 

 

3.2.7 Escalar 
Seleccione el objeto deseado y escálelo usando uno de los dos métodos siguientes:  

Método 1: Haga clic en el símbolo  [Escala] de la izquierda, mantenga el botón 
izquierdo del ratón pulsado y escale el modelo. Los valores correspondientes se 
muestran junto al objeto. 

Método 2: Haga clic en el icono  [Escala] de la izquierda y luego introduzca los 
valores de la escala de posicionamiento para los ejes X/Y/Z. Haga clic en el botón 
[Máximo] para lograr el máximo tamaño posible para la impresión. Haga clic en 
[Reajustar] para reajustar el tamaño del modelo. 

Nota: Si hizo clic en el botón [Escala uniforme], el modelo se escalará cuando 
cambie cualquier valor de la posición del modelo. De lo contrario, solo se modifica el 
valor del artículo correspondiente. 
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3.2.8 Corte 
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el modelo para seleccionarlo, y luego 

haga doble clic en el icono "Cortar" para establecer el plano de corte. Puede 
establecer la dirección y la posición. 

① Dibuje con el ratón 

 

 

 

 

 

 

② Plano X 

 

 

 

 

 
③ Plano Y  
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④ Plano Z  

 

 

 

 

 

 

Extrusor  
Hay extrusores a la derecha y a la izquierda. Primero selecciona el modelo. Haga 
clic en el icono del extrusor. Se muestra el menú de ajustes del extrusor. Antes de 
iniciar el proceso de impresión, se debe seleccionar el extrusor izquierdo o el 
derecho. 
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3.2.10 Soportes  
Después de cargar el modelo, haga clic en [Editar] > [Soportes] o directamente en 

el icono de Soportes . A continuación, se pasa al modo de edición de soportes 
(como se muestra en la figura siguiente). Haz clic en [Volver] para salir de este 
modo cuando haya terminado de editar. 

 

① Opciones de soportes 

Al hacer clic en "Opciones de soportes", aparece un botón de radio con las opciones 
de soporte "formato árbol" y "formato lineal". Si selecciona la opción "formato árbol" y 
hace clic en [OK], se crea una estructura con forma de árbol. Sin embargo, si 
selecciona "Lineal" y luego hace clic en [OK], se crea una estructura lineal. Si el 
modelo ya tiene soporte y se selecciona una de las opciones de apoyo, el software 
evaluará si es necesario eliminar los soportes existentes. Esta decisión se toma 
sobre la base del tipo de soporte seleccionado. Puede confirmar esta decisión en 
una ventana emergente. 
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② Soportes automáticos 
Haga clic en el botón [Soporte automático]. El software evalúa las posiciones en 
las que se requieren soportes y crea los correspondientes soportes en formato árbol 
o en formato lineal. Para un modelo con soportes, los soportes existentes se 
eliminan y se crean otros nuevos. 

③Añadir soportes 
Los soportes se añaden cuando se hace clic en el botón [Añadir]. Coloca el puntero 
del ratón en el punto donde se requiere un soporte, haz clic con el botón izquierdo 
del ratón para seleccionar el punto de inicio del soporte, mantén pulsado el botón 
izquierdo del ratón y arrastra el ratón. Se abre la vista previa de la columna (si no se 
requiere una columna para el área o si el ángulo de la columna es demasiado 
grande, esto se resalta en la vista de la columna). Suelte el botón izquierdo del 
ratón. Si la columna de soporte no es adecuada para un modelo, el soporte se crea 
en los puntos inicial y final (el soporte resaltado en la vista previa no crea una 
estructura de soporte). 

④Quitar soportes 
Haga clic en [Borrar soportes]. Todos los soportes son entonces eliminados. Puede 
deshacer este proceso de eliminación haciendo clic en [Deshacer] o pulsando la 
combinación de teclas Ctrl+Z. 
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⑤Eliminar apoyos 
Los soportes se eliminan cuando se hace clic en el botón [Eliminar]. Posicione el 
puntero del ratón en la columna que desea borrar. La columna actual y sus 
subnodos están resaltados. Presione el botón izquierdo del ratón para eliminar el 
soporte resaltado. 

 

3.2.11 Impresión 
Haga clic en el icono de impresión. Ahora se muestra la pantalla de impresión. Una 
vez configurados todos los parámetros, haga clic en [Aceptar]. A continuación, 
seleccione el formato de archivo correcto y haga clic en [Guardar]. 
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Previsualización: Abrir o no abrir la interfaz de vista previa. Al seleccionar esta opción, 
se muestra automáticamente la vista previa una vez finalizado el 
corte. Deslice el control deslizante de la capa del modelo en el lado 
izquierdo de la interfaz hacia arriba y hacia abajo para mostrar la capa 
del modelo. El tiempo de impresión estimado para el modelo y el 
filamento se muestra en la esquina superior derecha. Haga clic en 
[Imprimir] para conectar la máquina. Haga clic en [Atrás] para volver a 
mostrar la interfaz principal. 

Materiales: ABS/PLA 

Soportes: Se necesita un soporte para imprimir los modelos off/on. Al hacer clic 
en [Soporte] se crea una parte de soporte para la impresión. 

Base: Con la ayuda de esta función, el modelo se adhiere bien a la 
plataforma. 

Muro Durante la impresión en dos colores, esta función protege contra el 
contacto con el filamento que sale de otro extrusor. 

Borde: Expansión de las capas inferiores de la maqueta para que los bordes 
de la misma queden anclados a la plataforma de forma que no se 
deforme o falle la presión. 

Resolución: Hay tres resoluciones (incluyendo la predeterminada): la alta 
resolución corresponde a una velocidad de impresión lenta, la baja 
resolución a una velocidad de impresión rápida. La función "Hyper" 
está disponible para la impresión en PLA. 

Más opciones: En [Más opciones] se pueden realizar ajustes de "Posición", "Capa", 
"Relleno", "Velocidad" y "Temperatura". Las diferentes resoluciones 
según los diferentes ajustes por defecto. Haga clic en [Restaurar 
valores predeterminados] para restaurar la configuración 
predeterminada. 
 

 
 

Altura de la 
capa 

Altura de la capa: Espesor de la capa del 
modelo de impresión. Cuanto menor sea el 
valor, más suave será la superficie del modelo. 

 B. Primera capa en altura: Esta primera capa del 
modelo influye en el rendimiento de la adhesión 
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entre el modelo y la plataforma. El valor máximo 
es 0.4. Normalmente, el valor por defecto es 
suficiente. 

● Cubiertas Esto incluye el valor de la capa exterior, el valor 
de la capa de cubierta (bajo un patrón de jarrón; 
el ajuste de la capa robusta superior no es 
válido. 
Conchas perimetrales: El máximo es 10 
Capa superior sólida: El máximo es 30, el 
mínimo es 1 
Capa sólida inferior: El máximo es 30, el 
mínimo es 1. 

Relleno: Densidad de relleno: Tasa de llenado. 
Patrón de relleno: El patrón del molde de 
relleno. Esto influye en el tiempo de impresión. 
Combinar relleno: Las capas de la 
combinación pueden seleccionarse en función 
del grosor de la capa. El grosor combinado no 
debe exceder de 0,4 mm. "Todas las n capas" 
se refiere a todas las capas. "Todas las n capas 
interiores" sólo afecta a los rellenos interiores, 
es decir, el tiempo de impresión se acorta. 

Velocidad Velocidad de impresión: La velocidad de 
movimiento del extrusor. En general: Cuanto 
menor sea la velocidad de impresión, mejor será 
el resultado de la misma. Se recomienda un 
valor de 80 para la impresión en PLA. 
Velocidad de desplazamiento: Control de la 
velocidad de movimiento del extrusor sin 
impresión. Se recomienda un valor de 100 para 
la impresión en PLA. 
Nota: Los ajustes de los parámetros se 
pueden adaptar a los diferentes modelos. 

Temperatura Temperatura del extrusor: Temperatura 
recomendada del extrusor: 220°C Nota: Las 
diferentes temperaturas influyen en el proceso 
de impresión. La temperatura debe adaptarse a 
las condiciones imperantes para conseguir un 
buen resultado de impresión. 
Temperatura de la plataforma: Determinación 
de la temperatura de la plataforma. 

Otros Control del ventilador de refrigeración: 
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Configurar el periodo de tiempo hasta que se 
enciende el ventilador de refrigeración. Se 
puede establecer el valor por adelantado, 
entonces el ventilador de refrigeración se 
activará cuando se alcance este punto. 
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3.2.12 Menús de archivo 
①Nuevo proyecto 
Haga clic en [Archivo] > [Nuevo proyecyo] para crear un proyecto vacío. Si no se 
ha confirmado aún un cambio para un proyecto anterior, se le preguntará si debe o 
no guardar el cambio. Haz clic en [Sí] para guardar el cambio o [No] para 
descartarlo. Si hace clic en [Cancelar] o cierra la opción, el nuevo proyecto no se 
crea. 

 
 
② Guardar 
Después de que el modelo ha sido editado y ajustado, hay dos maneras de guardar 
todos los modelos mostrados. 

Método 1: Haga clic en [Archivo] > [Guardar proyecto] para guardar el archivo 
como archivo de proyecto con la extensión de nombre de archivo FPP. Todos los 
modelos mostrados (incluidos los soportes) permanecen independientes entre sí. 
Cuando se recargue el archivo, la información de configuración para el extrusor y el 
posicionamiento del modelo será la misma que la configuración cuando se guarde el 
archivo. 

Método 2: Haga clic en [Archivo] > [Guardar como...] para guardar el modelo 
como un archivo de proyecto en formato FPP, STL u OBJ. Con los formatos de 
archivo STL y OBJ, los modelos se integran en un solo modelo (incluyendo los 
soportes). Al recargar estos formatos de archivo, sólo se guarda la posición del 
modelo, pero no los parámetros de impresión. 
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③ Preferencias 
Haga clic en [Archivo] > [Preferencias] . Aquí puede seleccionar el idioma y definir 
la búsqueda de actualizaciones existentes al inicio del dispositivo. 

 
● Idioma: El software viene con los siguientes seis idiomas: Chino (simplificado y 
tradicional), inglés, francés, coreano, japonés y ruso. 

● Tipo de ventana de impresión: Incluye el modo básico y el modo experto  

● Busca la actualización después de la puesta en marcha: Esta configuración 
permite especificar si debe activarse la actualización automática en línea. Si 
selecciona "Sí", el software puede comprobar en línea cada vez que se inicia para 
ver si hay una nueva versión de software disponible y, en caso afirmativo, solicitar al 
usuario que descargue e instale la nueva versión de software. 

 

3.2.13 Edición de menús 
① Deshacer 
Las siguientes dos opciones están disponibles para deshacer los últimos cambios 
realizados: 

Método 1: Haga clic en [Editar] > [Deshacer].  

Método 2: Presione la combinación de teclas Ctrl+Z.  

② Rehacer 
Las siguientes dos opciones están disponibles para restaurar el último cambio 
deshecho en el archivo modelo. 

Método 1: Haga clic en [Editar] > [Rehacer]. 

Método 2: Presione la combinación de teclas Ctrl+Y. 

③ Memoria de eliminado vacía 
Puede utilizar esta función para borrar los pasos de procesamiento almacenados 
para liberar espacio en la memoria. 
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④ Seleccionar todo  
Los siguientes dos métodos pueden utilizarse para seleccionar todos los modelos en 
el entorno de edición. (Si los modelos son tan pequeños que no puede verlos, o 
están fuera de la ventana, haga clic en los botones [Centro] y [Escala] para ajustar 
el modelo) 

Método 1: Haga clic en [Editar] > [Seleccionar todo]. 

Método 2: Presione la combinación de teclas Ctrl+A. 

⑤ Duplicar 
Duplica el objeto usando uno de los dos métodos siguientes: 

Método 1: Haga clic en [Editar] > [Duplicar]. 

Método 2: Presione la combinación de teclas Ctrl+D. 

⑥ Eliminar 
Elimina el objeto utilizando uno de los dos métodos siguientes: 

Método 1: Haga clic en [Editar] > [Borrar]. 

Método 2: Presiona la tecla Del. 

⑦   De la superficie a la plataforma 
Una vez que haya seleccionado el modelo, puede utilizar el siguiente procedimiento 
para colocar la superficie del modelo en la plataforma. 
Haga clic en [Editar] > [Superficie a la Plataforma] para cambiar al modo 
Superficie a la Plataforma  
(como se muestra en la siguiente figura).  
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⑧ Autocolocación de todo 

Haga clic en [Editar] > [Autocolocación de todo] después de haber cargado uno o 
más modelos. Todos los modelos se posicionan con la regla de colocación 
automática. 

3.2.14 Menús de herramientas 
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 
Abra REXPrint (su ordenador y la impresora deben estar conectados mediante un 
cable USB). Haga clic en [Herramientas] y en [Actualizar Firmware] y, a 
continuación, haga clic en [Aceptar]. Aparece un cuadro de diálogo. Haga clic en [Sí] 
para iniciar la actualización del firmware. 

 

3.2.15 Menús de ayuda 
①   Asistente de ejecución inicial 
Aquí se presentan brevemente las funciones básicas. 

①   Contenido de ayuda: 
Al hacer clic en [Ayuda]-[Contenido de la ayuda] se muestra el contenido de la 
ayuda. 

②   Compruebe si hay actualizaciones: 
Al hacer clic en [Ayuda]-[Buscar actualizaciones] se comprobarán las actualizaciones 
disponibles en línea. 

③   Acerca de REXprint 
Al hacer clic en [Ayuda]-[Acerca de REXprint] aparece la ventana de información del 
software. Aquí se muestra la versión actual del software y los avisos de copyright. 
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3.3 ¿Cómo se crea un archivo .g? 
Por defecto, el extrusor izquierdo se utiliza como extrusor de material; el derecho es 
el extrusor de impresión. Cuando se imprime un modelo monocromático, el extrusor 
derecho se establece automáticamente como extrusor de impresión, a menos que el 
usuario cambie esta configuración. 
 

 
①   Haga clic en [Impresión]-[Tipo de máquina] para la selección del modelo de 

impresora. 
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② Haga clic en el icono [Cargar] para cargar un archivo de modelo STL. El objeto 
se muestra en el área de construcción. 

 

Previsualización: Comprueba la función recomendada. 
Tipo de impresora: BRESSER T-REX 2. 
Materiales: Seleccione los materiales deseados. 
Soportes: Configuración recomendada [Activar]. 
Base: Configuración recomendada [Activar]. 
Resolución: Configuración recomendada [Por defecto]. 
Más opciones: Se sugiere mantener la configuración por defecto. 
 
Nota: La configuración por defecto es buena para los usuarios que se estrenan. 
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3.4 Introducción a las funciones 
Modo experto 
①   Haga clic en [Archivo] en el menú y seleccione [Preferencias]. Seleccione "Modo 
experto" en la ventana emergente y haga clic en [Aceptar]. 

 
 

②   Haga clic en el icono [Imprimir] de la interfaz de REXprint. Se muestra la 
ventana de configuración de los parámetros. Seleccione los materiales, incluida la 
Creator Pro 2 PLA. Para imprimir con soportes solubles en agua, haga clic en 
[General]-[Adaptar filamento de soporte soluble]-[PVA]-[Adaptar] y, a 
continuación, haga clic en [Guardar configuración]. 

El modo experto permite la selección de materiales solubles. Haz clic en él y ajusta 
el avance para el extrusor izquierdo. Depende de las propiedades del material si hay 
que ajustar el avance. El ajuste de la alimentación puede reducir los dibujos. 
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La distancia entre los soportes y el modelo y la densidad de los soportes pueden 
ajustarse en las pestañas de configuración [Soportes]. 
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Funciones de espejo/duplicación 
Imprima dos modelos idénticos, seleccione el modo duplicado; imprima dos modelos 
similares a un espejo, seleccione el modo espejo. 

En el modo "mirroring" o "duplicación", dos extrusores imprimen los modelos 
simultáneamente. 

Nota: El tamaño del eje X del modelo debe ser inferior a 80 mm en modo espejo 
o duplicado. 

 

①   Seleccione el modelo y haga clic en [Extrusor] para comenzar a configurar el 
extrusor. 
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②   Después de la réplica o duplicación ejecutada, los modelos se muestran en el 

área de construcción. Pulse [Imprimir] Debido a la diferencia de altura de los dos 
extrusores en el modo de espejo, se puede imprimir una capa de compensación. 
Por lo tanto, se recomienda añadir "Balsa" en el modo de espejo.  



 

www.bresser.de  
 
 

73 

Añadir soportes: 

Añadir soportes para estructuras off/on para un buen resultado de 
impresión. 

 

 
①   Haga clic en el icono [Soportes] para realizar los ajustes de los 
soportes. Los ajustes de los puntales pueden hacerse automáticamente. 
Haga clic en [Eliminar] en el lado izquierdo para eliminar los soportes 
manualmente. 
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②   En [Opciones de soporte], 
seleccione la forma de árbol o los 
soportes lineales. El umbral del 
voladizo se refiere al ángulo del 
modelo suspendido arriba/abajo. Si 
se supera el ángulo, se genera el 
apoyo. 

③   Haga clic en [Soportes 
automáticos] para crear soportes 
automáticamente. 
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Ajustes dimensionales 

 
Para las desviaciones dimensionales, haga clic en [Otros] para abrir las funciones de 
ajuste dimensional. Los ajustes positivos de los valores producen ampliaciones, los 
ajustes negativos producen reducciones. La altura del eje Z se ajusta en función del 
valor porcentual.  
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Capítulo 4: Mantenimiento 
 

Problema Causa Remedio 
Cabezal de extrusión 
descentrado 

El dispositivo ya no reconoce la 
posición exacta del extrusor y no 
puede construir. 

Vuelva a colocar el extrusor en la 
posición inicial para recalibrar la 
BRESSER T-REX 2. Aborta tu 
objeto, vacía la plataforma de 
construcción, envía el extrusor a la 
posición inicial y reinicia tu objeto. 

No hay extrusión de PLA ni 
adhesión a la cinta de 
construcción. 

Esto puede deberse a que la 
plataforma y el cabezal del 
extrusor no están bien alineados 
(nivelados). 

Al nivelar la plataforma, el cabezal 
del extrusor se alinea, lo que 
mejora la calidad del objeto. 
Aborta tu objeto, vacía la 
plataforma de diseño, nivela el 
extrusor en la posición de inicio y 
reinicia tu objeto. 

BRESSER T-REX 2 congelado 
antes del inicio del objeto. 

BRESSER T-REX 2 puede recibir 
órdenes contradictorias. 

Apague el interruptor de 
encendido, espere 30 segundos y 
encienda el interruptor de 
encendido. 

Enredos al final de la 
construcción. 

Una capa de su objeto no se 
adhiere correctamente, el modelo 
se fijó a la plataforma de 
construcción con un contacto 
mínimo, o el objeto se construyó 
flotando y sin soportes por encima 
de la plataforma de construcción. 
Desplazamiento incorrecto del eje 
Z, la punta del extrusor no está 
alineada con la distancia correcta 
a la plataforma de diseño. 

Utilice la función de vista previa de 
su software de corte para 
visualizar la altura y la posición de 
la primera capa. Construya con 
soportes si es necesario. Para 
obtener información sobre la 
calibración del desplazamiento del 
eje Z, póngase en contacto con el 
Servicio de Atención al Cliente. 

No hay fugas de filamento. Extrusora obstruida. El filamento 
no se ha cargado correctamente. 

Prueba a cambiar el filamento para 
asegurarte de que los engranajes 
del extrusor han agarrado bien el 
filamento. 
Contacta con el servicio de 
atención al cliente. 

El extrusor no está en posición 
inicial. 

Cableado de los finales de carrera Contacta con el servicio de 
atención al cliente. 

Capas de plástico desordenadas 
o deshilachadas en salientes 
pronunciados. 

Los voladizos de los objetos están 
demasiado separados o son 
demasiado pronunciados (ángulo 
inferior a 45 grados). 

Construir con soportes. 
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Capítulo 5: Garantía y servicio 
 

Garantía 
El período de garantía estándar es de 5 años y comienza el día de la compra.  

Por favor, guarde cuidadosamente el comprobante de compra (recibo/factura) como 
prueba de compra. 

Durante el período de garantía, los dispositivos defectuosos serán aceptados por el 
distribuidor local o, si es necesario, enviados directamente por usted. En cualquier 
caso, los gastos de transporte deben ser a su cargo. En caso de una reclamación de 
garantía, los gastos de envío serán reembolsados. Recibiría un dispositivo nuevo o 
reparado de forma gratuita. La decisión de reparar o reemplazar el dispositivo 
depende de nosotros. 

Quedan excluidos de esta garantía los accesorios/componentes como placas y 
láminas de montaje, vidrio acrílico/elementos plásticos, USB/medios de 
almacenamiento extraíbles, filamentos y bobinas, adhesivos, resinas/grasas, 
recipientes y contenedores, herramientas, etc. 

La garantía caduca si los defectos en el objeto de compra se deben a las siguientes 
circunstancias: 

 - uso impropio 
 - daños negligentes o intencionales por culpa propia y/o de terceros no 

autorizados 
 - Reparaciones o alteraciones realizadas por terceros sin nuestra orden 
 - Cambios o daños debidos a fuerza mayor (tormentas, granizo, fuego, cortes de 

energía, rayos, inundaciones, daños por nieve, heladas y otros efectos de los 
animales, etc). 

La garantía también se anula si se presenta un comprobante de compra dañado y/o 
ilegible o incompleto. 

Los derechos de la garantía existen independientemente de las reclamaciones 
legales de garantía. 

El garante es BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germany 

Cuando el período de garantía haya expirado, sigue teniendo la posibilidad de enviar 
un dispositivo defectuoso para reparar. Las reparaciones realizadas fuera del 
período de garantía estarán sujetas a un cargo. Recibirá una estimación de costes 
de nuestra parte antes de que se lleve a cabo la reparación. 
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En caso de devolución, por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

Asegúrese de que el artículo se envía cuidadosamente empaquetado. Si es posible, 
utilice el embalaje original. Rellene el formulario de servicio y adjúntelo al 
comprobante de compra. 

 

Servicio 
Puede contactar con el equipo de servicio técnico de BRESSER si tiene problemas 
con la impresora 3D. Si las preguntas o problemas no se responden en este manual, 
puede buscar soluciones en nuestro sitio web oficial o contactarnos por email. 
Nuestra base de preguntas frecuentes proporciona soluciones e instrucciones para 
problemas habituales. Es aconsejable buscar la solución ahí primero, ya que los 
problemas más frecuentes ya la tienen solución prevista ahí. 
http://www.bresser.de   
Email: servicio.iberia@bresser-iberia.es 
Puede contactar con el equipo de servicio de BRESSER por email a cualquier hora. 
Si se pone en contacto con nosotros fuera de este horario, responderemos a su 
solicitud al siguiente día laborable. 
Nota: Debido al uso de diferentes filamentos, el extrusor puede ser bloqueado. 
Este problema no es un problema de calidad y está fuera del rango de 400 
horas de funcionamiento. Si se produce este problema, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente y lleve a cabo la limpieza según las 
instrucciones que allí se indican. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE   AT   CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit 
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise 
per E-Mail. 

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus 
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.

E-Mail:  service@bresseruk.com 
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd. 
Suite 3G, Eden House 
Enterprise Way 
Edenbridge, Kent TN8 6HF 
United Kingdom
*Number charged at local rates in the UK (the amount you will 
be charged per phone call will depend on the tariff of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce produit 
ou en cas de réclamations, veuillez prendre 
contact avec notre centre de services (de 
préférence via e-mail).

E-Mail:  sav@bresser.fr 
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL 
Pôle d’Activités de Nicopolis 
314 Avenue des Chênes Verts 
83170 Brignoles 
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL   BE
Als u met betrekking tot het product vragen 
of eventuele klachten heeft kunt u contact 
opnemen met het service centrum (bij voorkeur 
per e-mail). 

E-Mail: info@bresserbenelux.nl 
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux 
Smirnoffstraat 8 
7903 AX  Hoogeveen 
The Netherlands
*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met 
zich meebrengen.

ES   IT   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el centro 
de servicio técnico (de preferencia por e-mail).  

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es 
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU 
c/Valdemorillo,1 Nave B 
P.I. Ventorro del Cano 
28925  Alcorcón Madrid 
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del 
extranjero están ligadas a costes suplementarios..
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Contacte con 
  

Bresser Iberia 
Servicio al Cliente 
c/Valdemorillo,1 Nave B 
P.I. Ventorro del cano 
28925 Alcorcón Madrid 

España 

 

www.bresser-iberia.es 
 

    @BresserEurope 
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