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Pentandes MPG y controles remoto de terceros 
para Beamicon2 

 
 

 

 

Prólogo 
 
El plugin del software Beamicon2 actualmente soporta los siguientes modelos  
 
Fabricante XHC : 
 
XHC HB-04 (versión con cable),  
XHC HB-04 (inalámbrico), 
XHC WHB-04B-6 
 
 
 Dado que el fabricante XHC ofrece diferentes versiones de los volantes y los cambia ocasionalmente, es 
importante que conozca la versión del volante. 
Sólo se puede garantizar una función correcta si los modelos mencionados son realmente los que se 
mencionan. ¡Pruebe la versión del volante antes de comprar el plugin! (Capítulo Reconociendo el tipo de 
volante) 
Además, hay que señalar que estos volantes están diseñados para su uso con el software de control CNC 
MACH3 u otros programas. Algunas asignaciones de teclas e indicaciones de la pantalla no tienen sentido 
o no son claras cuando se usan con el Beamicon2.  
 
 
Además, el Beamicon2 soporta la control remoto del BeamiRC. No se requiere ningún plugin para esto. 
(Capítulo Reconociendo el tipo de volante) 
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Identificar el tipo de volante 
Como se mencionó al principio, hay muchos modelos diferentes que se ven muy similares en el mercado. 
Sin embargo, estos modelos pueden no ser compatibles entre sí. 
Para estar seguro de qué modelo es, puede identificarlo con bastante facilidad.La descripción es para 
Windows7. Si tiene un sistema operativo diferente y no está familiarizado con él, por favor pregunte al 
administrador del sistema. 
 

Abriendo el Administrador de Dispositivos 
 
Hay varias formas de abrir el Administrador de Dispositivos. Si ya conoces a algunos de ellos, abre el 
Administrador de Dispositivos ahora.Aquí hay una breve instrucción: Haga clic en el icono de inicio, luego 
haga clic con el botón derecho en la entrada "Computadora".Seleccione "Administrar". Se abre el diálogo 
de administración. 
 

 
 
Ahora haga clic en "Administrador de dispositivos". El Administrador de Dispositivos se abre. 
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Busca la entrada "Dispositivos de entrada (Dispositivos de interfaz humana)". Los volantes XHC se 
muestran como dispositivos compatibles con HID. Puede que haya algunos de ellos en esta lista, porque 
los ratones, los teclados, los joysticks también se muestran como tales. Haga doble clic en una entrada 
para abrir la ventana de propiedades. 
 
Bajo el mapa "Detalles" seleccionar la entrada "Identificación del hardware"...apagado. Se muestra una 
lista con diferentes valores.Ahora compara las entradas con los modelos soportados: XHC HB04 
(Cable e Inalámbrico) HID\VID_10CE& PID_EB70 
 
XHC WHB04B-6 (Inalámbrico) HID\VID_10CE& PID_EB93 
 
BeamiRC (cable) HID\VID_015C& PID_0100 
 
Sólo estos dos modelos están actualmente soportados por el XHC. Si un número que no sea VID_10CE se 
muestra, el dispositivo no es de XHC.Si se muestra un número distinto de los dos mencionados para 
PID_EB70 o PID_EB93 para el VID_10CE correcto, es un volante de la compañía XHC, pero el modelo no 
está (todavía) soportado. 
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Volante XHC HB04 y HB04 inalámbrico 

 

Instalación del hardware 

HB04 Versión con cable 

Enchufa el cable del volante en cualquier puerto USB del PC y enciéndelo con el interruptor redondo de la 
parte superior derecha. El sistema operativo carga automáticamente el controlador USB para el 
dispositivo. Una vez instalado el controlador, compruebe si se trata de una versión del volante compatible 
con Beamicon2 (Capítulo: Reconocimiento del tipo de volante). 
 

HB04 Versión inalámbrica: 

 
Enchufa el receptor inalámbrico en un puerto USB libre del PC que ejecuta el software Beamicon2. 
Después de conectarlo, el sistema operativo carga automáticamente el controlador correspondiente.  
Compruebe que las pilas están colocadas en el volante y encienda el volante pulsando el botón "Power". 
Una vez instalado el controlador, compruebe si se trata de una versión del volante compatible con 
Beamicon2 (Capítulo: Reconocimiento del tipo de volante). 
 
 
¡Atención! 
La presencia del volante sólo se comprueba al iniciar el software de Beamicon2. Por lo tanto, puede ser 
necesario reiniciar Beamicon2 si el volante no estaba conectado o no estaba encendido durante el 
arranque. Una vez que se ha detectado el volante, éste puede apagarse y encenderse de nuevo tantas 
veces como sea necesario o desconectarse y volverse a conectar, incluso durante el funcionamiento. 
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Instalación del plugin de software 
Para usar el volante, se requiere la versión 1.60 o superior del software Beamicon2.Si compró el volante 
junto con una licencia para Beamicon2, se incluye un vale para el registro con el dispositivo.  
Si no tienes un vale, por ejemplo, porque compraste el volante a un distribuidor de MACH3, debes comprar 
una licencia para operar el volante con el software de Beamicon2 antes de poder utilizarlo. 
 
Puede adquirir una licencia de las siguientes empresas, entre otras: 
Benezan-Electronics (Sólo distribuidores, clientes corporativos) 
Sorotec 
Tecno-World 
 

Activar la opción de software 
 
Seleccione en el Menu Support -> Pedir y activar opciones . En el diálogo que aparece, seleccione "Activar 
los códigos de los cupones“. 
 
Hay dos variantes disponibles para la activación.  
Si su PC tiene acceso a Internet, la forma más fácil es activar el vale en línea. La función se activa 
automáticamente.Si la computadora no tiene acceso a Internet, puede activar la función de volante desde 
cualquier otra computadora con acceso a Internet. 
 
 
Variante 1: Después de hacer clic en "Activar vale en línea" se abre una ventana donde se introduce 
el código del vale de 10 dígitos.Si el código es válido, la opción se activa inmediatamente. 
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Variante 2: Después de hacer clic en el botón "Activar el vale de otro PC" se abre el siguiente 
diálogo: 
 
Ahora ve a la dirección de Internet indicada y rellena el formulario.Asegúrate de que el número que 
introduzcas sea correcto (sin espacios al principio o al final).Se mostrará un código de activación y también 
se le enviará por correo electrónico. 
 
 
 
 
Después de recibir el código de activación, haga clic en el botón "Introduzca el código de activación". Se 
abrirá una ventana donde tienes que introducir el código exactamente. 
Presta atención a las letras minusculas / mayúsculas, y a los espacios. 
 

 
 
Después de la confirmación con OK la opción está activada. 
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Ajuste de la asignación individual (teclas de acceso directo) 
La mayoría de las teclas del volante pueden ser asignada libremente. Por razones de seguridad, esto no 
se hace de forma automática, ya que cada usuario utiliza y guarda macros diferentes. Esto podría llevar a 
condiciones impredecibles e indeseadas en la máquina.Sin embargo, la asignación de las funciones 
individuales del volante es muy simple.Hay un archivo de muestra para el volante XHC HB04. Para 
instalarlos, proceda de la siguiente manera: 
 
Haga clic en el menú Archivo a "Importar configuraciones" y luego haga clic en el botón "Ajustes estándar“. 
Se abre un diálogo de archivo. Abrir el directorio "Addons" y seleccionar el archivo "XHC_HB04.ini".  
 
Haga clic en "Abrir" en el diálogo de archivos y luego otra vez "Abrir"en el diálogo de parámetros. 
 
 
 
 
 
 
Para cambiar las teclas individuales y almacenar funciones nuevas o diferentes, proceda de la siguiente 
manera: 
Abrir con "Menú->Configuración->Teclas de acceso...." el diálogo de configuración de teclas rápidas. 
 

 
 
En el lado izquierdo de Acción puedes seleccionar cualquier función. Al hacer clic en el botón "Aprende" en 
la sección "Mando a distancia"El botón se vuelve azul y el Beamicon2 está ahora en modo de aprendizaje 
y espera a que se pulse un botón en el volante. Después de pulsar el botón deseado, el código del botón 
aparece debajo del botón y se asigna la función.Ahora proceda de la misma manera para que todas las 
claves se definan.Si ya no quieres asignar una función a un botón, simplemente quita la marca de la casilla 
delante de "Mando a distancia". Esto elimina la función asignada. 
 
 
 
 
 

Trabajar con el volante 

Asignación de teclas 

 
Tengan en cuenta que la disposición de las teclas se desarrolló originalmente para el software de control 
CNC MACH3, y desafortunadamente no todo encaja perfectamente con el software de Beamicon2. 
Esto no es un error del Beamicon2 o del plugin, el volante fue simplemente diseñado para un software de 
control diferente. 
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RESET 

Restablecer el husillo o el avance al 100% (sólo si el interruptor 
giratorio está ajustado a F o S) 

Stop 

Detener el programa 

a punto cero 

Mover el eje seleccionado actualmente con el conmutador giratorio al 
punto cero del desplazamiento ajustado actualmente (desplazamiento 
de la pieza G54..., coordenadas a la derecha en el display del volante) 

Inicio/Pausa 

Iniciar / detener el programa 

Rebobinar 

Rebobinar el programa 

Sonda-Z 

Se puede asignar una macro de usuario para realizar una medición de 
la longitud de la herramienta.Mira: Adaptación de la asignación 
individual 

Husillo 

Encender o apagar el husillo 

 

=1/2 

 
Ponga la coordenada del eje actualmente seleccionada con el 
interruptor giratorio a la mitad del valor. 

=0 

Poner a cero la coordenada del eje actualmente seleccionada con el 
interruptor giratorio 

Safe-Z 

Se puede asignar con una macro de usuario.Mira: Adaptación de la 
asignación individual 

punto cero 

Mover a X/Y/Z = 0 en el desplazamiento actualmente seleccionado 

Macro-1 a Macro 7 

Se puede asignar con una macro de usuario.Mira: Adaptación de la 
asignación individual 

PASO + + 

Cambiando la resolución y la velocidad 

Moda MPG No hay ninguna función en la actualidad 

 

Pantalla 

 
 
Coordenadas MC: Aquí se muestran las coordenadas de la máquina, esto corresponde al offset G53. 
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Coordenadas WC: Aquí se visualizan las coordenadas de la pieza, dependiendo del desplazamiento 
seleccionado actualmente (G54-G59 y desplazamiento temporal) 
 
Más pantallas: 
mm/pulgada: Esta pantalla muestra la unidad de medida seleccionada actualmente. 
 
0*1x: Pantalla para la resolución del volante. Cuanto más grandes son los números, más lejos viaja la 
máquina por cada paso del volante. La visualización no siempre coincide exactamente con el tamaño real 
del paso, es más bien una visualización estimada para mostrar el orden de magnitud. Los valores exactos 
se pueden encontrar en Máquina->Configuración->Velocidades->Velocidades de la rueda manual. 
 

Mueve los ejes 

 

 
 
Gire el interruptor giratorio de la parte inferior derecha a la posición del eje que desea mover. El eje ahora 
sigue el movimiento de la gran rueda con manivela y escala. La resolución y la velocidad se pueden 
cambiar con el botón "PASO + +". El ajuste de los tamaños de paso seleccionables se hace en el menú 
"Configuración - Máquina" en la página "Velocidades" en "Volante", a la derecha. 
 
¡Precaución!  
Se recomienda poner el interruptor giratorio en la posición "OFF" antes de bajar el volante. De lo contrario, 
pueden producirse movimientos involuntarios y posiblemente peligrosos de la máquina si se toca 
accidentalmente la rueda o si el dispositivo se cae. 
 
Por supuesto, el movimiento de los ejes con el volante sólo es posible si no se está ejecutando un 
programa u otro movimiento en ese momento (homing, macro, modo jog a través del teclado, etc.).  
 

La preparación para el funcionamiento del volante manual se indica mediante el símbolo de la 

rueda giratoria en el campo de Estado (en lugar del símbolo OK). 
 

Anulación del husillo y la alimentación 

 
El volante también puede utilizarse para influir en la velocidad de avance o en la velocidad del cabezal 
durante un programa de ejecución. Para ello, ponga el interruptor giratorio en la posición 
"Huso"o"Alimenta“. Girando la rueda, la velocidad puede ser regulada entre 0 y 150%. 
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Configuración de usuario 

Por supuesto, puedes personalizar la asignación de las teclas de acceso rápido a las teclas según tus 
propias ideas. Puedes encontrar más información sobre esto en el Capítulo "Ajuste de la asignación 
individual" 
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Volante XHC WHB04B-6 

 
 
 

Instalación del hardware 

XHC WHB04B-6 Versión inalámbrica: 

 
Enchufa el receptor inalámbrico en un puerto USB libre del PC que ejecuta el software Beamicon2. 
Después de conectarlo, el sistema operativo carga automáticamente el controlador correspondiente.  
Compruebe que las pilas están colocadas en el volante y encienda el volante pulsando el botón "Power". 
Una vez instalado el controlador, compruebe si se trata de una versión del volante compatible con 
Beamicon2 (Capítulo: Reconocimiento del tipo de volante). 
 
 
¡Atención!La presencia del volante sólo se comprueba al iniciar el software de Beamicon2. Por lo tanto, 
puede ser necesario reiniciar Beamicon2 si el volante no estaba conectado o no estaba encendido durante 
el arranque. Una vez que se ha detectado el volante, éste puede apagarse y encenderse de nuevo tantas 
veces como sea necesario o desconectarse y volverse a conectar, incluso durante el funcionamiento. 
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Instalación del plugin de software 
Para usar el volante, se requiere la versión 1.60 o superior del software Beamicon2.Si compró el volante 
junto con una licencia para Beamicon2, se incluye un vale para el registro con el dispositivo.  
Si no tienes un vale, por ejemplo, porque compraste el volante a un distribuidor de MACH3, debes comprar 
una licencia para operar el volante con el software de Beamicon2 antes de poder utilizarlo. 
 
Puede adquirir una licencia de las siguientes empresas, entre otras: 
Benezan-Electronics (Sólo distribuidores, clientes corporativos) 
Sorotec 
Tecno-World 
Máquinas CNC Bulldog 
 

Activar la opción de software 
 
Seleccione en el Menu Support -> Pedir y activar opciones . En el diálogo que aparece, seleccione "Activar 
los códigos de los cupones“. 
 
Hay dos variantes disponibles para la activación.  
Si su PC tiene acceso a Internet, la forma más fácil es activar el vale en línea. La función se activa 
automáticamente.Si la computadora no tiene acceso a Internet, puede activar la función de volante desde 
cualquier otra computadora con acceso a Internet. 
 
 

 
 
Variante 1: Después de hacer clic en "Activar 
vale en línea" se abre una ventana donde se 
introduce el código del vale de 10 dígitos. Si el 
código es válido, la opción se activa 
inmediatamente. 
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Variante 2: Después de hacer clic en el botón "Activar el vale de otro PC" se abre el siguiente 
diálogo: 
 
Ahora ve a la dirección de Internet indicada y rellena el formulario.Asegúrate de que el número que 
introduzcas sea correcto (sin espacios al principio o al final).Se mostrará un código de activación y también 
se le enviará por correo electrónico. 
 
 
 
 
 

 
 
Después de recibir el código de activación, haga clic en el botón "Introduzca el código de activación". Se 
abrirá una ventana donde tienes que introducir el código exactamente. 
Presta atención a las letras minusculas / mayúsculas, y a los espacios. 
 

 
 
Después de la confirmación con OK la opción está activada. 
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Ajuste de la asignación individual (teclas de acceso directo) 
La mayoría de los botones del panel de control ya están predefinidos. Sin embargo, las teclas de función 
todavía pueden asignarse o la asignación de teclas puede cambiarse.Sin embargo, la asignación de las 
funciones individuales de la unidad de control es muy simple.Hay un archivo de importación para la unidad 
de control XHC WHB04B-6. Para instalarlos, proceda de la siguiente manera: 
 
Haga clic en el menú Archivo a "Importar configuraciones" y luego haga clic en el botón "Ajustes estándar“. 
Se abre un diálogo de archivo. Abrir el directorio "Addons" y seleccionar el archivo "XHC_WHB04B-
6.ini"...apagado.  
 
Haga clic en "Abrir" en el diálogo de archivos y luego otra vez "Abrir"en el diálogo de parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cambiar las teclas individuales y almacenar funciones nuevas o diferentes, proceda de la siguiente 
manera: 
Abrir con "Menú->Configuración->Teclas de acceso...." el diálogo de configuración de teclas rápidas. 
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En el lado izquierdo de Acción puedes seleccionar cualquier función.  
 

 
 
Al hacer clic en el botón "Aprendizaje" en la sección "Mando a distancia"El botón se vuelve azul y el 
Beamicon2 está ahora en modo de aprendizaje y espera a que se pulse un botón en el volante. Después 
de pulsar el botón deseado, el código del botón aparece debajo del botón y se asigna la función.Ahora 
proceda de la misma manera para que todas las claves se definan.Si ya no quieres asignar una función a 
un botón, simplemente quita la marca de la casilla delante de "Mando a distancia". Esto elimina la función 
asignada. 
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Operar el volante 

Asignación de teclas 
Tengan en cuenta que la disposición de las teclas fue originalmente desarrollada para Mach3, y 
desafortunadamente no todo encaja perfectamente con el software de Beamicon2 en este momento. 
Muchas de las claves son libremente definibles. 
El WHB04B-6 tiene un Tecla de funciónque deben ser presionados simultáneamente para llegar a los 
botones naranjas. 
 

 Botón de encendido. Este botón enciende el volante. 
 

 

Esta llave genera diferentes códigos de llaves junto 
con el mando de selección del eje. Éstas pueden 
asignarse a funciones individuales, por ejemplo, poner 
a 0 el desplazamiento del eje seleccionado.  

 

Este botón es una especie de "parada de emergencia 
de software". Presionando este botón se pondrá la 
anulación de la alimentación al 0% y así se detendrá 
la máquina. 

 

Esta llave es de libre configuración. Tiene sentido 
asignar el inicio/parada de un programa. 

 

Estas teclas pueden asignarse individualmente (sin 
pulsar la tecla de función al mismo tiempo). 
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Este botón cambia al modo MPG. 

 

Este botón cambia al modo PASO 

 &  

Pulsando una de las dos teclas junto con la tecla FN 
aumenta o disminuye la anulación de la alimentación 
en un 10% del valor actual. 

 &  

Pulsando una de las dos teclas junto con la tecla FN 
aumenta o disminuye la anulación del husillo en un 
10% del valor actual. 

 &  

Este botón está mal impreso. En realidad esto debería 
llamarse "M-Home" y significa "conduciendo a la 
máquina cero". Esta llave puede ser asignada 
libremente. 

 &  

Esta llave puede ser asignada libremente. 

 &  

Esta tecla debería significar: "Mover al punto cero de 
la pieza de trabajo", es decir, al punto cero de la 
desviación ajustada actualmente. Esta llave puede ser 
asignada libremente. 

 &  

Esta tecla se puede usar para encender o apagar el 
eje (M3). Esta llave puede ser asignada libremente. 

 &  

Esta tecla podría activar un G79 (medición de la 
longitud de la herramienta). La llave puede ser 
asignada libremente. 
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El interruptor selector del eje 

 

 
 
Utilice este interruptor para seleccionar el eje que se va a mover. 
 
¡Atención! 
El volante se actualiza NO la pantalla cuando el interruptor está ajustado a OFF está de pie. Esto no es un 
error del Beamicon2 sino una función (¿bicho?) del volante. 
 

El interruptor del selector de paso/velocidad 

 

 
 
Utilice este interruptor para ajustar el tamaño del paso o la velocidad al girar el volante. 
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Volante en modo MPG: 

Pulse el botón para cambiar al modo MPG. En este modo, se aplican las cifras de porcentaje 
amarillo.  
La especificación de 2%-100% se refiere a la máxima velocidad G1 del eje seleccionado (2/3 de G0). El 
tamaño del paso se calcula automáticamente, de modo que el movimiento "normal" del volante (1 vuelta 
en 5s) resulta en un movimiento suave. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el tamaño del 
paso.Ejemplo: El selector del eje está puesto en "X" -> el eje X se mueve.La pantalla muestra MPG 
10%.El eje X está configurado con una velocidad máxima (G0) de 3,5m/min. Si el volante se gira 
rápidamente, el eje X se mueve ahora a una velocidad máxima de 233mm/min. 
Si giras más despacio, el eje también se mueve más despacio, pero se sacude, porque el eje se detiene 
entre los pasos. 
Una línea en el volante corresponde a un paso del eje de 0,194 mm. 
 
 
NotaLa función "Dirige"no se usa y tiene los mismos efectos que el "100%". 
 
 

Volante en modo de paso: 

 

Al pulsar la tecla se cambia a la Modo de paso. En este modo se aplican las especificaciones 
del paso blanco. En el rango de 0,001-0,01mm, el eje seleccionado se mueve al 2% de su velocidad 
máxima, en los otros rangos al 5% de su velocidad máxima. Ejemplo: El selector del eje está puesto en 
"X" -> el eje X se mueve.La pantalla muestra STP 0.1.El eje X está configurado con una velocidad 
máxima de 3,5m/min. Al girar el volante alrededor de una posición de bloqueo, el eje X se mueve ahora a 
una velocidad máxima de 116mm/min por exactamente 0,1mm. 
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La pantalla 

 
 

Al pulsar una de las teclas junto con la tecla de función se cambiará 
el valor de anulación del cabezal.El valor actual se muestra en la pantalla. En este ejemplo S: 83 = 
anulación del husillo 83% 
 

 
 

Cuando  se pulsa una de las teclas junto con la tecla de función , se 
cambia el valor de anulación de la alimentación.El valor actual se muestra en la pantalla. En este ejemplo 
F: 120 = Feed Override 120% 
 

 
 
 
El eje seleccionado está marcado con un asterisco delante de la letra del eje. Siempre se muestran un 
máximo de 3 ejes, ya sea los ejes X,Y,Z o los ejes A,B,C. El modo MPG o STP se muestra en la parte 
superior de la pantalla. 
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Unidad de control BeamiRC 
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Instalación del hardware 

BeamiRC con cable 
Enchufe el cable de la unidad de control en cualquier puerto USB del PC. El sistema operativo carga 
automáticamente el controlador USB para el dispositivo. 
 
¡Atención! 
La presencia de la unidad de control sólo se comprueba cuando se inicia el software de Beamicon2. Por lo 
tanto, puede ser necesario reiniciar Beamicon2 si la unidad de control no estaba conectada o no se 
encendió durante el arranque. Una vez que se ha reconocido la unidad de control, puede apagarse y 
encenderse de nuevo tantas veces como se desee o desconectarse y volverse a conectar más tarde, 
incluso durante el funcionamiento. 

Instalar el software 
La mayoría de los botones del panel de control ya están predefinidos. Sin embargo, las teclas de función 
todavía pueden asignarse o la asignación de teclas puede cambiarse.Sin embargo, la asignación de las 
funciones individuales de la unidad de control es muy simple.Hay un archivo de importación para el panel 
de control del BeamiRC. Para instalarlos, proceda de la siguiente manera: 
 
Haga clic en el menú Archivo a "Importar configuraciones" y luego haga clic en el botón "Ajustes estándar“. 
Se abre un diálogo de archivo. Abrir el directorio "Addons" y seleccionar el archivo 
"BeamiRC.ini"...apagado.  
 
Haga clic en "Abrir" en el diálogo de archivos y luego otra vez "Abrir"en el diálogo de parámetros. 
Para cambiar las teclas individuales y almacenar funciones nuevas o diferentes, proceda de la siguiente 
manera: 
Abrir con "Menú->Configuración->Teclas de acceso...." el diálogo de configuración de teclas rápidas. 
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En el lado izquierdo de Acción puedes seleccionar cualquier función.  
 

 
 
Al hacer clic en el botón "Aprendizaje" en la sección "Mando a distancia"El botón se vuelve azul y el 
Beamicon2 está ahora en modo de aprendizaje y espera a que se pulse un botón en el volante. Después 
de pulsar el botón deseado, el código del botón aparece debajo del botón y se asigna la función.Ahora 
proceda de la misma manera para que todas las claves se definan.Si ya no quieres asignar una función a 
un botón, simplemente quita la marca de la casilla delante de "Mando a distancia". Esto elimina la función 
asignada. 
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Manejo de la unidad de control 

Asignación de teclas 
 

 

Inicio o parada del programa 

 

Rebobinar el programa 

 

Encender/apagar el eje 

 

Activar o desactivar la refrigeración 

 

Tecla de función libre  

 

Tecla de función libre  

 

Tecla de función libre  

 

Cambie a G40/G43. G43 está indicado por un LED rojo. 

 

Ponga la compensación actual a cero. 
Dependiendo de la representación en la pantalla, el 
eje X o Z. 

 

Ponga la compensación actual a cero. Eje Y o A 
según la pantalla. 

 

Muévete al punto cero del actual desplazamiento 

 

Botón de modo para cambiar entre los ejes X/Y y 
Z/A 
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Pomos giratorios 
 
El mando rotativo superior se utiliza para ajustar el tamaño del paso cuando se activa el elemento del 
cursor. El tamaño del paso puede ser seleccionado desde 0.001mm hasta continuo.Utilice los mandos 
Feed, Spindle y Jog Speed para cambiar los respectivos valores de anulación. 
 
 
 


