
Guía de inicio rápido

YOW! CraftY Cutter con WiFi 106.701.01
El plotter de corte para el sector creativo y de aficionados con funciones profesionales.

1. Compruebe el contenido del paquete

1 Juego de
adaptadores
de red

1 cable USB

1 Portacuchillos 1 bolígrafo plotter

2 cuchillas de 45º 1 alfombra de corte

1 cuchillo de 60º



2. Conectar correctamente

Interfaz U-Disk  Conexión del cable USB  Conexión para el cable de alimentación

Portacuchillos:
Pinza de bloqueo para portacuchillos

Promoción de cuchillos Pantalla táctil Botón de encendido: Haga clic para encenderlo,
(Cámara incorporada) Panel de control Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la unidad.

Palancas para mover el rodillo de arrastre: hacia arriba para presionar el material, hacia abajo para soltarlo.

Palanca de presión del rodillo de arrastre: hacia arriba para una mayor fuerza de presión, hacia abajo para una
fuerza de presión normal.



3. Instalación de la cuchilla

4) Ajuste la longitud de 3)La longitud de la cuchilla se puede ajustar girando el pomo
la punta del dorado
portaherramientas 5)Gire el pomo dorado en el sentido de las agujas del reloj
girando el pomo plateado para fijar la longitud de la punta
en sentido contrario a las
agujas del reloj

1) Empuja la punta 2) El cuchillo se puede volver a colocar.
plateada para ¡Cuidado con las lesiones!
sacar el cuchillo

4. Ajustes recomendados para la presión y la velocidad

La punta de la cuchilla debe ser visible durante unos 0,2 mm, pero los principiantes tienden a utilizar una punta de
cuchilla demasiado larga. Sólo debe cortarse la superficie de la lámina y sólo deben dejarse rasguños mínimos en la
parte inferior de la lámina. De este modo, podrá arrancar fácilmente el adhesivo. Si no ha cortado bien, puede
aumentar la longitud del cuchillo. La velocidad recomendada es de 600 mm/s El ajuste de la presión de la cuchilla debe
ser de 10 a 20.
Los cuchillos de 45 grados son los más utilizados (tapa roja). Para el material fino, lo más frecuente es utilizar
una cuchilla de 60 grados (tapa azul).

Ajuste la punta de la cuchilla sólo a la
superficie del material, de modo que
sólo se corte la capa superior



5. Colocar el material

Paso 1: Tire de la palanca para sujetar la película.
Paso 2: Vuelva a colocar los rodillos de arrastre en el eje de acero.
Paso 3: Colocar el material, al menos 2 rodillos de arrastre deben sujetar el material.
Paso 4: Tire hacia arriba de la palanca para colocar los rodillos de arrastre y asegúrese de que el material se sujeta
bien.
Paso 5: El cortador es el punto de partida para el corte. Mueva el cabezal de corte a la posición deseada y comience a
cortar.
Paso 6: Si se trata de un trabajo de impresión y corte, debe colocar la punta de la cuchilla a unos 3 mm de la primera
marca.

Primer marcador

6. Instalación de DrawCut

1.) Introduzca el número de serie del producto (PSN)

2.) Elija el modelo de plóter adecuado



3.) Introduce tu dirección de correo electrónico dos veces para registrar el software de PSN.

7. Desactivación de la licencia de DrawCut

¿Qué hacer si el sistema del PC se ha estropeado o hay que cambiar el PC para que funcione el
software?

1.) Desactivar la licencia en el PC anterior
2.) Activar la licencia en el nuevo PC



8. Configuración de la conexión

1.) Haga clic en la bobina de vinilo
2.) " Haga clic en " Conexión USB directa
3.) Establezca el método de conexión como "Puerto de Windows" y seleccione U_disk para exportar el

archivo PLT a una unidad flash USB y luego cargue el archivo PLT desde el panel de control de la
cortadora.

9. Cortar

1.) Haga clic aquí para cortar la plantilla directamente

1.) Haga clic en "Crear contorno de corte" para añadir la línea de corte
2.) Haga clic en "Asistente de corte de contorno" para añadir una marca en forma de L para imprimir y cortar.



10. Proceso sencillo de impresión y corte

1.) Importar imágenes rasterizadas y hacer 2.) A continuación, obtendrá una vista previa
clic en Crear de su proyecto

3.) Imprime el proyecto después de haber seleccionado las propiedades, la posición del proyecto y las opciones
de la impresora.



4.) Coloque el material y acerque el portacuchillas a la marca en forma de L (se recomienda 3 mm), la cámara
encontrará la marca por sí misma.

5.) Envíe el trabajo para cortarlo en el software. La cortadora escanea automáticamente la marca de registro
para el corte de contornos. Si no se encuentra, haga clic en la cruz de la marca de registro en el panel LCD y
luego haga clic en Aceptar.


