
1  ¿CÓMO ENVIAR UN ARCHIVO? 
® 

Crea tu archivo en vectores en uno de estos programas y envíalo en milímetros o 
centímetros a contacto@lasernow.cl o desde nuestro sitio web. 
 
 

Ilustrator                                         Autocad                                         Freehand       

mailto:contacto@lasernow.cl
http://www.lasernow.cl/cotizar


2  FORMATOS 

Nuestro formato máximo 
es de 1200x900mm. 
 
Pero cada material tiene  
su formato específico. 
 
Haz un rectángulo según 
nuestros formatos.  
 
Deja 10mm. de margen, o 
mínimo 5mm. Esto nos 
permite afirmar el 
material para evitar que se 
levante.  
 
 
 

® 

http://www.lasernow.cl/formatos


3  ESCALAR EN MODEL  ® 
Tu archivo debe estar a  escala en MODEL, ya que layout es sólo una 
visualización. 



4 PROCESOS 

Nuestra máquina permite 
tres procesos : 
 
CORTE 
 
GRABADO (lineal) 
 
RASTER (Bajo relieve) 
 
 
 
Cada proceso tendrá un 
resultado distinto en 
diversos materiales 
 
 
 
 

® 

CORTE                            GRABADO                  RASTER   

http://www.lasernow.cl/resultados


5  PROCESOS 

Para indicar procesos 
distintos debes diferenciar 
por colores los trazados  
Ej: Rojo Corta/Azul Graba 
y luego indicarnos. 
 
En Ilustrator utiliza los 
colores que vienen por 
defecto, en Autocad crea 
capas para cada proceso. 
 
 

® 



Las Splines debes 
convertirlas en polilínea 
con el comando PE (PEDIT) 
 
Para corte: 
Separa las líneas al menos 
2mm. entre sí, para 
obtener un mejor 
resultado. 
 
Para grabado: 
Separar las líneas con al 
menos  0,5mm de 
distancia entre sí. 
 
 
 
 

® 

6  LÍNEAS SIMPLES 



7  LÍNEAS SIMPLES 

La línea doble o 
sobrepuesta, duplica la 
zona de corte, quema 
demás el material y hace 
que tu trabajo se demore 
mucho más tiempo.  
 
Para evitarlo explota las 
piezas que podrían estar 
sobre puestas y utiliza el 
comando OVERKILL que 
borrará las líneas 
duplicadas y sobrepuestas. 
 
 
 

® 



8  
Las piezas inferiores a 
5x5mm se desprenden y 
pueden caer de la plancha 
juntándose con otros 
residuos. 
 
Si deseas tener piezas 
pequeñas te 
recomendamos «crearles 
un puente» o borrar una 
línea de corte, de ésta 
manera la pieza quedará 
unida a la plancha lista 
para ser desprendida con 
un corta cartón o bisturí. 
 
 
 

PIEZAS PEQUEÑAS 

® 



9  TEXTOS 

Los textos deben estar 
explotados o 
contorneados. 
 
En Autocad: 
Selecciona el texto 
Express 
Text 
Explode text 
 
En Ilustrator: 
Selecciona el texto 
Click derecho 
Crear contornos 
 
 
 

® 



10  MÁSCARAS DE RECORTE 

 
 
Suelta las máscaras de 
recorte en Ilustrator 
 
Es importante soltar las 
máscaras de recorte ya 
que el software de la 
máquina láser ve incluso 
las líneas que están 
ocultas o incoloras. 
 
Para verificar la limpieza 
de tu archivo puedes usar 
el comando: ctrl+Y   y así 
verificar tu trazado. 
 
 
 
 
 
 

CON MÁSCARA DE RECORTE 

MODO VISUALIZACIÓN DE TRAZADO 

® 



11  RECOMENDACIONES 
FINALES 

 
-Deja mínimo 2mm 
separación entre líneas 
 
-No agrupes las figuras 
 
-Explota los hatch en 
autocad 
 
- Los espesores de línea en 
ilustrator serán 
comprendidos según el 
modo de visualización  
Comando: 
ctrl + y  
Para trazarlos hay que 
contornear trazado 
 
 
 
 
 
 

® 


