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TIP: Después de haber instalado la maquina, por favor 
sigue las instrucciones del software. 

El cable de alimentación, cable USB, etc, y 
prepárate para probar la maquina.



Para grabar con tu Laserbot sólo deberás seguir los siguientes
pasos.

Introducción

1. Crea una imagen para grabar.

1. Instalación del software

Da  doble clic en el paquete de instalación, y sigue las siguientes 
instrucciones para completar su instalación. (Nota: Por favor usa 
caracteres en ingles en la dirección de instalación).

2. Importa la imagen a mLaser.

3. Laser Bot comienza a grabar la imagen.

4. Tu resultado final

Guía de instalación y 
manejo de mLaser



2. Configuración del software Da clic en “Test LaserBot”para acceder a la siguiente interfaz 
(Este paso es necesario para el primer uso de LaserBot, y más tarde 
podrás saltar directamente al paso 3)
Después de ensamblar el LaserBot, inicia mLaser para acceder a la 
interfaz de inicio de sesión:

Contraseña de inicio de sesión predeterminada: 123 (haz clic en 
“Set Password" a la derecha para establecer su propia contraseña)

Contraseña del supervisor: makeblock321 (usando la contraseña 
del supervisor cuando se olvida tu propia contraseña)

Haz clic en “Login" para acceder a la siguiente interfaz

Da clic en “Update Firmware”



Se mostrara lo siguiente:

Selecciona el puerto serie de la computadora que está 
conectado al LaserBot (Si hay varios dispositivos serie en el 
equipo, debe encontrar el número de la interfaz serie 
correspondiente al MegaPi en el administrador de dispositivos. 
El número de puerto serie de la computadora conectada a la 
MegaPi Es COM5 en este manual).

Da clic en “Update hex”.

Se mostrara lo siguiente:

Da clic en “Next Step” para entrar a la siguiente interfaz.

Selecciona el puerto serie del 
ordenador conectado al LaserBot 
(Si hay varios dispositivos serie en 
el ordenador, puedes buscar el 
número de interfaz serie 
correspondiente al MegaPi en el 
gestor de dispositivos. El número 
de puerto serie del ordenador 
conectado al MegaPi Es COM5 en 
este manual), luego haga clic en 
"Connect". Tras una conexión 
satisfactoria, se muestra un 
mensaje en la siguiente figura:



Se mostrara lo siguiente:

Da clic en “OK” y después en “Next Step” para entrar a la 
siguiente interfaz

Sigue los procedimientos que se muestran en la interfaz:

1. Verifica la alimentación, el cableado y la posición de la 
máquina.

2. Después de tocar el interruptor de limite del eje X durante 2 
segundos, el icono "X" se vuelve verde (como se muestra a 
continuación); después de tocar el fin de carrera del eje Y 
durante 2 segundos, el icono "Y" se vuelve verde (como se 
muestra a continuación):

Después de verificar por completo el LaserBot, da clic en“Start 
Machine Self-test”. Después de completar este proceso, da clic 
en“Next Step” para mostrar la siguiente interfaz



Se mostrara lo siguiente:

Sigue los procedimientos que se muestran en la interfaz y haz 
clic en “Next Step" para ingresar a la interfaz como se muestra 
a continuación:

Al finalizar, se muestra una interfaz en la siguiente figura

Pon el tablero debajo de la cabeza del laser, después usa las 
gafas protectoras, haz clic “Start to Test Engraving". LaserBot 
comenzará a realizar el grabado láser de acuerdo con los 
procedimientos predeterminados (la imagen final se muestra a 
continuación).



(El paso 2 sólo es necesario para el primer uso de láser, 
puedes comenzar con el paso 3 para el uso posterior!)

MLaser ofrece dos modos de control: “Simple Mode" y 
“Expert Mode". El modo simple sólo permite a LaserBot 
grabar con parámetros predeterminados. La interfaz del modo 
simple se muestra en la siguiente figura:3. Uso personalizado de mLaser

Haz clic en "Enter mLaser" para usar después de asegurar la 
instalación adecuada.



Puedes cambiar entre el “Expert Mode" y el “Simple Mode" 
seleccionando el modo en el "Select Interface" sobre el menú 
desplegable.

Las instrucciones solo se dan para el “Expert Mode”



2) Comenzar a actualizar el firmware
Encuentra “Update Firmware" en el menú desplegable, como se 
muestra a continuación:

Haz clic en “Update firmware", ingresa a la siguiente interfaz:

4. Creando tu primer dibujo

1) Selecciona el puerto serie correspondiente (si hay varios 
dispositivos serie en el equipo, puedes buscar el número de 
interfaz serie correspondiente al MegaPi en el administrador de 
dispositivos).

Da clic en “connect”



Pon la madera debajo de la cabeza del laser, después usa las 
gafas protectoras, da clic en “Weak Focuing” para encender 
el laser en el nivel mínimo de energía.

Haz clic en “Update Hex", el LED azul en el centro del MegaPi 
parpadeara rápidamente durante la actualización.

Da clic en “OK”, cuando la actualización haya teminado.

4.1 Ajuste de longitud focal.



Determina si el puerto serie está conectado correctamente y si 
el MegaPi está encendido correctamente (el ventilador no 
funciona si la tarjeta no está encendida correctamente)�1) Haz 
clic en “Control Panel” en el lado derecho de la interfaz:

Ajusta la longitud focal del láser girando la perilla en la cabeza del 
láser (como se muestra a continuación) hasta obtener el tamaño 
mínimo de la mancha láser y luego haz clic en “Weak Focusing” 
de nuevo para apagar el láser.

4.2 Compruebe si los ejes y los interruptores de límite están 
correctamente instalados



Si no deseas que LaserBot se marque en el punto de inicio 
predeterminado, sino en otra ubicación  específica, puedes hacer clic 
en Y+ (tecla de acceso directo: “W”), Y- (tecla de acceso directo: 
“S”), X- (tecla de acceso directo: “A”), X + (tecla de acceso directo: 
“D”) para ajustar la ubicación de LaserBot.

2) Ajuste la posición inicial de LaserBot� Haz clic en “Start”, 
LaserBot realizará la acción de restablecimiento y todos los ejes se 
moverán a las posiciones iniciales de los finales de carrera. En el 
caso de que los ejes no se muevan hacia la dirección de los 
interruptores de final de carrera, la alimentación debe apagarse 
inmediatamente. Además, en caso de que el eje X o el eje Y se 
mueva después de alcanzar el interruptor de final de carrera, la 
alimentación también debe apagarse. En caso de fallo en el reinicio, 
comprueba si el cableado está correcto de nuevo

4.3 Comienza tu primer grabado láser.

Asegúrate de que MegaPi esté encendido y conectado al USB de la 
computadora antes de grabar.� Graba tu nombre� Después de 
conectar correctamente al puerto serie, encender la alimentación, 
reiniciar correctamente y colocar la tabla de madera para el grabado, 
puedes iniciar tu creación. La primera tarea es grabar tu nombre por 
LaserBot. Puedes seguir los siguientes procedimientos:

1) Haz clic en “Text”



3) Ingresa el texto

2) Selecciona la fuente y tamaño de la misma 4) Haz clic en "Preview Engraving Area”, el láser se moverá para 
mostrar un marco rectangular que indica el área en que será 
grabado el texto por LaserBot. Si el material está más allá de esta 
área, el material debe ser movido o el punto inicial para el grabado 
debe ser ajustado.



Haz grabado correctamente tu nombre, pero el nombre sólo 
aparece contorneado, como se muestra en la siguiente figura:

5) Haz clic en “Start” para grabar tu nombre con LaserBot!

Para grabar palabras sólidas, debes seleccionar otro modo de 
trabajo de mLaser, es decir, el modo “Engrave”.� Haz clic en 
“Engrave” en la tercera línea del lado derecho de la interfaz 
(la figura de la izquierda) y cambie a la siguiente interfaz (la 
siguiente figura a la derecha):

5. Otros pasos

Hay una opción “Pic Type” en el modo “Grabar”, bajo la 
cual hay otras dos opciones: "gris" y "blanco negro". ¿Qué 
quieren decir?



El modo “White Black” se refiere a las imágenes en blanco y 
negro. Por ejemplo, al grabar el nombre, el texto introducido 
aparecerá en negro. El modo “gray” se refiere a las imágenes de 
visualización en color o tono gris. En este modo, las imágenes 
grabadas mostrarán cambios de color. Los escenarios de aplicación 
de estos dos modos se pueden comparar a través de las siguientes 
figuras. Se recomienda encarecidamente grabar imágenes en 
blanco y negro (incoloras) en el modo en blanco y negro; de lo 
contrario se perderán algunos detalles de la imagen.�Seleccione el 
modo “White Black” y luego haz clic en “Start” para iniciar el 
grabado. El resultado será como se muestra a continuación:�
Selecciona “gray mode” y haz clic en “Start" para iniciar el 
grabado. El resultado será como se muestra a continuación:

Graba tus fotos:

Has aprendido la forma de grabar tu nombre. Entonces, ¿cómo 
grabar tus fotos?�1) Haz clic en el botón "Abrir" en la esquina 
superior izquierda para acceder a la interfaz como se muestra 
a continuación:



2) Selecciona una foto desde tu computadora y da clic en “Open” 3) Haz clic en “Grabar” en la tercera línea en el lado derecho 
de la interfaz. Hay una opción “Pic Type” en este modo, bajo 
la cual hay otras dos opciones: "gris" y "blanco negro". Como la 
foto que se va a grabar es una foto a todo color, debes 
seleccionarse el modo "gray".



4) Haz clic en “Preview Engraving area” para permitir que el láser 
se mueva a lo largo de una trayectoria rectangular que indica el 
área para el grabado de fotos.

5) Haz clic en “Start” para permitir que LaserBot grabe la 
foto.

6) Principio simple del procesamiento de imágenes:

Se puede ver en la figura anterior que el modo gris se recomienda 
para grabar imágenes con detalles y se recomienda el modo “White 
Black” para grabar las imágenes en blanco y negro. Además, el 
usuario debe saber que las imágenes en SVG y DXF son gráficos 
vectoriales y no pueden grabarse en el modo gris.



Para utilizar mejor tu LaserBot, debes tener conocimiento de 
los parámetros en mLaser. Los parámetros que se establecerán 
en el proceso de uso de mLaser se introducen en este capítulo 
para permitirte utilizarlo con mayor flexibilidad. Hay dos 
modos de funcionamiento en mLaser: "Cut" y "Engrave". Como 
hemos aprendido la diferencia entre estos dos modos, sus 
parámetros se introducen a detalle en este capítulo.

1) Corte: El trabajo de grabado se completa a un nivel de 
potencia. Los parámetros son los siguientes:

6. Convertirse en un Geek de bricolaje, Master Your LaserBot 
propios

- Material: el programa establecerá automáticamente los 
parámetros adecuados para diferentes materiales, sin 
necesidad de establecer otros parámetros por parte del 
usuario.
- Repetition: los materiales gruesos pueden necesitar ser 
cortados repetidamente.
- Laser Intensity: potencia de la luz durante el corte con láser 
en porcentaje, siendo el valor máximo del 100%.
- Speed over Pixels: la velocidad de movimiento en el proceso 
de grabado cuando el láser está encendido, con un 
movimiento de 300 mm por minuto por defecto.
- Travel Speed: la velocidad de movimiento en el proceso de 
grabado cuando el láser está apagado, con un movimiento de 
2.000 mm por minuto por defecto.

2) Grabado: Los parámetros se pueden modificar según las 
diferentes situaciones en el modo "Grabado". Los parámetros 
predeterminados se muestran de la siguiente manera en 
mLaser:

- Pic Type: las imágenes se pueden procesar en los modos 
“gray” y “White Black”. La forma de seleccionar estos dos 
modos se ha introducido anteriormente.
- Print Speed: la velocidad de movimiento se refiere a la 
velocidad para grabar los espacios en blanco en el modo 
“Engrave”. A medida que el láser se mueva en la forma de un 
punto láser, la profundidad de un punto de pixel será 
controlada controlando la intensidad de la luz y el tiempo de 
irradiación del láser para lograr el efecto del grabado en escala 
de grises.
- Laser Power: la potencia cuando el láser está encendido, con 
un valor máximo de 100%.� - Engraving Time: el tiempo para 
grabar un punto de píxel en mm. Cuanto más corto sea el 
tiempo, menos obvio será el efecto.
- Pixel Interval: si el trabajo de grabado debe realizarse a 
intervalos. Cuando el valor es 1, cada píxel será grabado, 
produciendo así el mejor efecto. Cuando el valor es 2, el 
trabajo de grabado se realizará cada otro píxel. Cuando el valor 
es 3, el trabajo de grabado se llevará a cabo cada dos píxeles, 
y así sucesivamente.


