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MÁS RECURSOS 
Si desea ampliar su conocimiento puede hacerlo en los siguientes links: 

‐ Manual de usuario extenso: 

https://drive.google.com/file/d/18KydC9ReHEmHXO0lsqdJMK9LNvMOpqgP/view  

‐ Nivelación de cama: https://www.youtube.com/watch?v=1fQ_rlBZo‐

I&feature=youtu.be  

‐ Soluciones de errores más comunes: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

IMPRESIÓN 3D | LEON3D (leon‐3d.es) 

‐ Mantenimiento: 

 Montaje LEONOZZLE: https://youtu.be/ozhBvGW4cUo  

 Desatasco de extrusor: https://youtu.be/XRijvQIO_ec  

 Cambio del tubo PTFE: https://youtu.be/Is1qaIKoT2s  

‐ Software: SOFTWARE | LEON3D (leon‐3d.es)  

‐ Más información: https://www.leon‐3d.es/zona‐legio/  
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ANEXO II: SOFTWARES PARA LA GENERACIÓN DE GCODE 

(PROGRAMAS DE LAMINADO) 
 

Para realizar el laminado y de esta forma transformar el archivo .stl en un G‐CODE se 

necesitará un programa de laminación. Existen muchos softwares de laminado de código 

abierto como es el caso de: 

 Ultimaker Cura ‐ https://ultimaker.com/software/ultimaker‐cura  

 Slic3r ‐ https://slic3r.org/download/  


