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Sistema de alineación automática (AAS)

Introducción
Los plotters de corte de la serie T-A cuentan con un sistema de alineación automática para 
garantizar el corte automático del contorno al detectar las marcas de registro impresas alrede-
dor del gráfico.

Pasos de Signmaster
Prepare el gráfico:
La longitud de las marcas es de 20 mm. Para encontrar las marcas, el margen debe tener al 
menos 25 mm en los cuatro lados del gráfico.

Crear un contorno para el gráfico
 haga clic en el menú como la siguiente imagen (Crear contorno de Corte)



Mostrar el cuadro de diálogo de parámetros de la siguiente manera.
Elija el valor de desplazamiento apropiado (generalmente 0.1 mm) y haga clic en el botón, 
creación de contorno finalizada.

Agregue las marcas de registro y haga clic en el menú como la siguiente imagen.
Mostrar el cuadro de diálogo de parámetros de la siguiente manera



Elija las marcas de registro como se muestra en la imagen anterior y haga clic en        
la adición de marcas ha finalizado.

Imprima los gráficos
Imprima el gráfico y las marcas con su impresora.
La escala debe ser del 100%.

Cargue la impresión en el cortador, tenga cuidado con el punto original.

Como se muestra en la primera imagen a continuación. Asegúrese de que el material se alimen-
ta con la dirección correcta.

Mueva las 4 teclas de dirección para ajustar la posición, coloque la punta de la cuchilla o la 
punta del lápiz en el centro de la forma de L original, como se muestra en la segunda imagen a 
continuación.

5. Agregue las marcas de registro y haga clic en el menú como la siguiente imagen.
6. Mostrar el cuadro de diálogo de parámetros de la siguiente manera.

Elija en el menú           para apagar el contorno, si es la primera vez que usa el software, necesi-
ta agregar la máquina primero, elija el modelo de máquina, de la siguiente manera:



Haga clic en “Siguiente", luego haga clic en "finalizar", se mostrará el siguiente cuadro de 
dialogo:

La máquina tiene dos métodos para corte de contorno:

Uno, "Modo de envío" seleccione "enviar ahora", de la siguiente manera:

Haga clic en "enviar".



La máquina comienza a encontrar las marcas. 
Haga clic en "Aceptar" si tiene éxito o haga clic en "cancelar" si falla.

En segundo modo de corte a contorno es:  "Modo de envío", seleccione las opciones siguientes:

Haga clic en "enviar" como muestra el cuadro de diálogo:





Ingrese el nombre del archivo, haga clic en "guardar", luego visualice el cuadro de diálogo

Haga clic en "ok", guarde el archivo, luego copie este archivo a UDisk para que funcione.

Cómo determinar si tiene éxito:

Si tiene éxito, la pluma o la hoja van al centro del cabezal de escaneo, el láser está apagado al 
mismo tiempo. 

Si no tiene éxito, el láser está encendido, la máquina se detiene.

La solución si falla es presionar el botón “PAUSA” para cancelar el trabajo, o presionar las 4 
teclas de dirección para dejar que el punto de escaneo vaya a la posición correcta, y presionar 
el botón “enter” para repetir el escaneo.

Las siguientes imágenes son las posiciones al repetir la búsqueda.


