
Diseño

Barra

La parte superior del programa contiene la barra de herramientas. La barra tiene
todas las herramientas que puede necesitar durante la manipulación de sus 
objetos. Al introducir diferentes modos en el programa (como modo de apoyo) 
se activan diferentes herramientas.

Selección de máquina/perfil

En la parte superior derecha hay 2 ventanas de selección que le permiten 
escoger su modelo de impresora y su perfil de impresión (entre otros la altura 
de la capa, la resolución, etc)    

Estimaciones de trabajo

En la parte superior derecha se ven las estimaciones de trabajo de impresión. 
Esto le muestra el tiempo estimado de impresión, el volumen y el número de 
capas.

Árbol de la pieza / modelo

En el lado derecho del diseño, se muestra el árbol de su pieza. Cada pieza tiene 
una o múltiples partes de malla y soportes.

    El símbolo del ojo cambia la visibilidad 
    El signo de información muestra el nombre de la pieza en la vista 3D 
   El círculo de color le permite cambiar el color de la pieza
   Al hacer clic en modo de soporte, accederá a la creación de soportes

Pestañas de objeto

Las fichas de propiedades de objeto de la parte inferior derecha proporcionan 
información para 1 o más objetos seleccionados. Esto puede ser información de 
malla o información general del archivo 
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Barra de visualización izquierda

La barra de división  a la izquierda de la ventana le permite ver las secciones 
transversales o slicing de su pieza. Arrastre la barra para visualizarlo. Con el 

icono       de debajo podemos rellenar la pieza o dejarla vacía y para ver el 
interior. 

Esta barra de estado debe estar siempre abajo para poder trabajar con la pieza.

Barra de estado inferior

La barra de estado de la parte inferior le proporciona coordenadas precisas de la
cámara y mostrará una barra de progreso cuando se esté trabajando. En caso de
error le aparecerá una ventana en rojo indicando que hay un problema

Navegación en 3D

Ver y navegar en 3D World en una pantalla 2D significa que debe producirse 
cierta transformación desde coordenadas 2D del mouse hasta un mundo 3D. 
Afortunadamente, tenemos los botones izquierda / derecha / rueda del mouse y 
un teclado para ayudar a crear una navegación intuitiva.

Rotación 
Gire la cámara manteniendo presionado el botón derecho del mouse. Puede 
girar vertical y horizontalmente. Cuando el mouse llega al final, se transfiere al 
otro lado para que pueda continuar girando.

Arrastre de pantalla (Pan)

Mantenga presionada la tecla MAYÚSCULAS y luego mantenga presionado el 
botón derecho del mouse para arrastar la      pantalla. Si se desplaza desde la parte 
superior, se mueve en el plano XY. Si se desplaza desde el frente, se mueve en el plano
XZ.

Zoom (al mouse)
Puede usar la rueda del mouse para ampliar su cámara. 

Perspectiva de visualización
En la barra de herramientas, hay 5 cubos azules para cambiar la perspectiva de 
visualización. 
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   Vista en perspectiva / Vista isométrica (Ctrl + P)

    Vista izquierda (Ctrl + L)

    Vista frontal (Ctrl + F)

    Vista superior (Ctrl + T) 

   Vista inferior (Ctrl + B)

Opciones de presentación de la pieza
El programa presenta 3 modos de vista diferentes

  Shaded Mesh: dibuja la única superficie sin bordes

  Wireframe: dibuja solo los bordes del triángulo

  Filled Wireframe: dibuja la malla incluyendo todos los triángulos.

Comandos de teclado  

La lista siguiente también se incluye en la sección "ayuda". 

Administración de archivos

Ctrl + N   nuevo archivo
Ctrl + O   abrir el archivo
Ctrl + S    guardar archivo
Ctrl + Z    deshacer
Ctrl + Y    rehacer
Ctrl + C    copiar
Ctrl + V    pegar
Supr         eliminar parcial o totalmente
Enter       ejecutar
ESC          cancelar el comando de apertura actual
Ctrl + A    seleccionar todas las partes
Ctrl + D    deseleccionar todas las partes
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Vistas

Ctrl + T vista superior
Ctrl + B vista inferior
Ctrl + P vista perspectiva/isométrica
Ctrl + L vista izquierda
Ctrl + F vista frontal

Selección de objetos

 Click                        selecciona objeto
Click + Mayús       añadir
Click + Ctrl             eliminar

Modo de soporte

Eliminar sólo las partes seleccionadas.
Ctrl + Supr borrar todo el soporte seleccionado (también si sólo se 
selecciona 1 subparte)
Ctrl + Q cambiar a modo de soporte único
Ctrl + W modo de vista de línea de conmutación
Ctrl + E alternar modo de vista de punto

 Abrir archivos

Diferencia entre Nuevo / Importar / Abrir

       'Nuevo' abrirá un archivo en blanco. Primero comprobará si desea
guardar el trabajo anterior.

       'Importar' importará cualquier archivo en el espacio de trabajo 
existente.

       'Abrir' abrirá cualquier archivo de selección en un nuevo espacio 
de trabajo, eliminando el trabajo previo

Archivos .stl

El programa puede abrir archivos binarios y ascii stl. Los archivos stl binarios se 
abren significativamente más rápido debido a una lectura más rápida.
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Archivos .obj 

Los archivos .obj a menudo se usan en juegos y / o modelismo. Al importarlos, el 
programa solo lee los triángulos. Los polígonos se convierten en 1 o múltiples 
triángulos. Ignora las texturas.

Archivos .p3d (Photocentric Studio)

Los archivos de .p3d son archivos que contienen objetos y soportes creados por 
este software. Puede usarlo para abrir trabajos de impresión anteriores, para 
editarlos o para procesarlos nuevamente.

  Apertura de archivos grandes

¿Por qué los archivos .stl son grandes?

Al crear objetos en 3D en programas de CAD, generalmente se crean múltiples 
mallas. Cada superficie de malla consiste en una variedad de formas, pero 
principalmente triángulos y cuadrados. Un objeto puede tener, por ejemplo, 10 
mallas diferentes donde cada malla tiene 1 millón de caras. Esto no es un 
problema para la mayoría de los paquetes de software CAD y su GPU, ya que 
cada objeto separado solo tiene que tratar con 1 millón de caras.

Cuando exporta su objeto a un archivo .stl, todas las mallas se unen en una gran 
lista de triángulos por definición del formato de archivo .stl. Al escribir el 
archivo no hay problema, cada triángulo se exporta una malla tras otra.

El resultado es un archivo .stl con todos los triángulos pero sin ninguna 
información de topología y con todos los vértices almacenados por cara (sin 
indexación de vértices). Es decir, no hay información en el archivo .stl que 
indique mallas diferentes y si dos caras comparten un vértice se almacena dos 
veces

Depende del programa de importación interpretar las diferentes mallas e 
indexar todos los vértices.

¿Por qué leer archivos grandes .stl es problemático?

Leer en archivos grandes es problemático porque el programa de lectura debe 
hacer dos cosas:

1. Indexar todos los vértices. Para esto, necesita una matriz 
grande (mucha memoria) para colocar los vértices inicialmente leídos.

2. el software necesita detectar mallas separadas de 1 lista de 
triángulos. Lo hace al indexar vecinos. De nuevo, necesita una gran matriz 
(mucha memoria) para esto.
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En función del equipo de que dispongas, la velocidad de procesado variará.

• Guardar archivos 
Diferencia entre la exportación seleccionada/guardar/guardar como

      ‘exportar seleccionado ' sólo exportará objetos seleccionados
  ‘guardar ' se guardará para abrir la ubicación del archivo 

(visible en la barra de título)
                  ‘guardar como ' le permite elegir guardar ubicación

Archivos .stl
El programa puede exportar a formato binario o ascii stl. Los soportes se 
exportarán, así como las mallas disjuntas. Huelga decir que la información sobre
las conexiones se perderá.

Archivos .obj
Al igual que los archivos .stl, los archivos .obj también se pueden exportar. Estos
se crean sólo con triángulos y sin texturas.

Archivos .p3d (Photocentric Studio)
Los archivos .p3d contienen la estructura completa de los objetos creados. Es el 
formato recomendado para modificar los ajustes de impresión más adelante.

Mover y copiar elementos 

El software proporciona múltiples opciones para orientar sus objetos. Están 
disponibles bajo los iconos en la barra de herramientas. 

Gumball (manipulador de objetos)

Al seleccionar un objeto con el ratón se mostrará el
Gumball  /  manipulador  de  objetos.  Con  Gumball  se
puede arrastrar el objeto en el eje X, y o Z. También
puede arrastrar el objeto seleccionado en uno de los
tres  planos  o  girar  alrededor  de  uno de  los  ejes de
rotación. Para algunos nodos de soporte se mostrará
una flecha púrpura cuando se haya seleccionado; con
esto  se  puede  escalar  el  nodo  seleccionado  en  ese
punto. Al soltar mouse, los elementos conectados se

escalarán automáticamente.
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Mover a 0, 5 o 10 mm

      Estos botones permiten mover rápidamente el objeto a una 
altura fija desde el área de impresión. Puede utilizar la traducción absoluta si 
necesita otra posición. 

   Centrado  

  Esto centra la selección en el área de impresión

   Rotaciones   

 Puede Agregar rotaciones en 3 ejes diferentes a los objetos seleccionados. 

   Desplazamientos  

Puede agregar traducciones relativas o traducir su selección a una posición 
absoluta.

   Escala  

 Para escalar hay 3 opciones. 

    Factor de escala: Esto le permite escalar todas las direcciones o una 
sola dirección por un factor.

    A tamaño fijo: Esto permite escalar a un tamaño fijo. Desmarque la 
casilla de la parte inferior para dejar las otras     cotas inalteradas. De lo 
contrario, escalarán con el mismo factor.
   Al máximo del área: utilice esta opción para escalar hasta un 
número máximo de objetos. El algoritmo comprueba el cuadro delimitador 
de su objeto menos un relleno y escala hacia la cantidad de copias 
deseadas.

Copiar  
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Puede copiar objetos fácilmente detallando el número de copias totales 
deseadas. La colocación automática copiará la cantidad en una trama cuadrada.
Seleccione colocación manual de matrices si desea una orientación diferente.

Oriente a la cara  

El botón orientar a la cara le permite orientar su objeto a una cara de malla 
específica. Seleccione la cara para orientar el objeto.

Soportes

La mayoría de modelos necesita algún tipo de soporte para permitir la 
impresión. El software está optimizado para proporcionar buenos soportes para 
la impresión en materiales de resina.

Modo de soporte

   Puede pasar al 'modo de soporte' haciendo clic en el 
botón del modo de soporte a la derecha de su pantalla. 

Observa que en la barra de herramientas los iconos de soporte están habilitados
para comenzar a colocar soportes.

Agregar soportes manualmente

Al hacer click en el icono tipo de soporte cuando necesita agregar un soporte, 
vemos que cada tipo de soporte tiene una función diferente. En la barra de 
estado en la parte inferior de la pantalla le orientará sobre cómo ir procediendo.

Agregar apoyos automáticamente

El software contiene algoritmos avanzados para hacer que la generación de 
soportes sea lo más fácil posible. Encontrará la opción “generación de soporte” 
en la generación de soporte de pestañas (básica / avanzada) a la derecha de la 
pantalla. 
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    Tipos de soporte

   Soporte individual      

El soporte individual es el soporte más simple. Tiene un pie, columna principal y 
cilindro de conexión al objeto. Seleccione el objeto para colocar soportes. Al 
presionar enter, genera todas las mallas. Cuando selecciona un solo soporte, 
puede editar sus propiedades.

   Entrelazado     

El entrelazado es útil cuando desea crear una estructura de soporte fuerte pero 
delgado para objetos grandes. Seleccione varios puntos y presione enter para 
crear la geometría El entrelazado tiene algunas opciones especiales que 
necesitan un poco más de explicación.

 Todos los tamaños del entrelazado pueden editarse.

 El tamaño de grises regula la distancia entre las 
articulaciones.

 La casilla de diagonales determina si las orillas se agregan en 
dirección XY,  X  e  Y o solo en X e Y.

 La casilla de verificación alterna determina si las orillas en las 
direcciones X e Y son alternas. Esto le ahorra mucho material.

 La verificación y eliminación de intersección se puede activar 
si desea que se ejecute una prueba de intersección después de la 
generación de la geometría.

   Soporte interno     

El soporte interno se puede usar para hacer soportes en las cavidades internas. 
Seleccione varios puntos y presione enter para generar la geometría.

   Soporte de árbol      

 El árbol de apoyo actúa de manera similar al soporte único. Sin embargo, tiene 
múltiples ramas que pueden admitir varias partes del modelo. Ahorra material y 

9



hace que el procesamiento posterior sea más rápido al reducir la cantidad de 
pies.

   Soporte de árbol interno  

El soporte de árbol interno es muy útil para anillos orientados verticalmente. 
Con este soporte, puede crear soportes con forma de inicio dentro de un anillo.

   Soporte de volumen    

Este soporte genera un volumen sólido debajo de un área crítica. Seleccione un 
área crítica seleccionando un triángulo. Una vez seleccionado, puede 
seleccionar los triángulos individualmente para eliminarlos. De esta forma, 
puede decidir con precisión qué partes de su pieza desea imprimir. Presione 
enter para generar la geometría.

   Soporte de placa base   

El soporte de la placa base genera una placa base en la parte inferior de su 
objeto.Hay diferentes formas disponibles. Puede cambiar la forma después de 
colocar el soporte.

 Cuadrado

 Círculo interno

 Círculo exterior

 Forma del contorno del objeto

Entrelazado de estilo dividido

La generación de soporte automático tiene múltiples opciones sobre qué 
soportes generar. El valor predeterminado es 'splits style celtice' (entrelazado 
de estilo dividido). Este tipo de soporte es muy eficiente para impresoras 3D de 
resina. Las ramas se dividen de arriba hacia abajo creando una estructura de 
andamio única.Los parámetros de generación se editan en las pestañas de 
generación de soporte.
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    Generación de soportes (básico)

Una vez en modo de soportes, se activan las fichas de generación de soporte. 
Esto le permite ejecutar el algoritmo de soporte en el objeto seleccionado. A 
continuación se muestra una breve descripción de las opciones que tiene a su 
disposición.

Densidad (%)

El porcentaje de densidad es un multiplicador para el número de puntos de 
apoyo que se generarán. Junto con el diámetro de la extremidad da como 
resultado una densidad (milímetros) que sea absoluta a su modelo. Los 
pliegues/superficies críticos se muestrearán con esta densidad. 

Diámetro de la extremidad (milímetro)

Es el diámetro de la extremidad del soporte que conecta con su modelo. Esto 
influye en la densidad absoluta en la que se generan los puntos. Dependiendo 
de su impresora puede ir tan bajo como 0.1 mm. Cuanto más pequeños sean los 
soportes más fácilmente se quitarán. 

Ángulo de construcción crítico (grados)

El ángulo de construcción crítico determina qué superficies/pliegues son 
críticos. Las partes críticas reciben puntos de apoyo. Esta configuración 
normalmente depende de la impresora, pero un inicio sería de 30 grados. Si 
elige valores inferiores, sus impresiones podrían fallar. 

Estrategia de muestreo

Se puede elegir la forma en que el software añade puntos de apoyo. Será el 
modelo el que determinará los puntos de apoyo que habrá que utilizar. 

Muestreo de superficie

Esto determina el método que se utiliza para generar puntos de soporte en una 
superficie. La colocación aleatoria es muy rápida, en cambio al colocar los 
soportes en una cuadrícula, se ejecuta un cálculo más lento.
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Estrategia

La estrategia muestra las opciones que tiene para agregar automáticamente 
soportes. Puede ser uno de los siguientes: 

 Entrelazado de estilo dividido (recomendado)
 Soportes individuales
 Entrelazado

Columnas principales de la densidad (milímetro)

La densidad de las columnas principales es una variable que se utiliza en la 
división/combinación de algoritmos. Determina cuál puede ser la distancia 
máxima entre 2 columnas resultantes. Es decir, hasta qué punto la combinación/
división de algoritmo continuará. Si hay mucha separación entre las columnas, 
serán inestables; si están demasiado juntas, la resina no evacuará 
correctamente. Hay que tenerlo en cuenta.

Ensanchamiento del poste

Este factor multiplica el diámetro de las columnas en la parte inferior del área de
impresión, aumentando así la fuerza de la columna. Hay que tener en cuenta 
que la multiplicación completa sólo se alcanza en la columna más alta; las otras 
se rebajan proporcionalmente a su longitud. Esto mantiene todas las columnas 
proporcionalmente iguales. 

Colocación sobre la base (milímetros)

Si se elige esta opción, la generación de soporte coloca el objeto a una altura 
exacta por encima de la base.

Placa base

Marque esta opción si desea agregar un soporte de placa base justo después de 
la generación. Esto se puede agregar más adelante también.

   Botón Editar puntos   
Una vez que hayas generado tus puntos de apoyo puedes hacer clic en ' editar 
puntos ' para editar los puntos generados. 

   Edición de soportes
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Hay varias formas de editar soportes.

Cambiar tamaños / formas

Para todos los tipos de soporte, puede seleccionar el soporte en la vista 3D. La 
pestaña de detalles a la derecha de la pantalla le mostrará qué tamaños puede 
cambiar. Desde aquí podemos escalar los soportes sin necesidad de generarlos 
nuevamente.

Modificar soportes

A veces, los soportes no se colocan como se desea. Puede arrastrar cada uno de 
los soportes en la vista 3D. Para arrastrar simplemente seleccione una parte del 
soporte y mueva el gumball en uno de los ejes y se modificarán.

    Además, puede cambiar al modo de línea de puntos para ver los soportes
como puntos conectados por líneas. Vale la pena señalar que puede mover 
nodos y segmentos de línea. Ambos conducirán a partes conectadas que 
también se moverán.

Modificar en el modo de puntos

    También puede cambiar el modo de visualización al modo "apuntar". 
Esto solo mostrará los puntos de contacto del soporte en el objeto. Puede 
arrastrarlos libremente y se ajustarán al objeto para permanecer conectado.

Eliminar partes del soporte

Puede eliminar partes individuales de un soporte seleccionándolo y luego 
presionando borrar. También puede mantener presionado ctrl para seleccionar 
más o mantener presionada la tecla Shift para anular la selección en uno.

Eliminar todo el soporte
Para eliminar el soporte completo, presione ctlr + eliminar.

Eliminar todos los soportes de un objeto
La barra de herramientas también contiene un icono para eliminar todos los 
objetos del objeto actual a la vez. Use esto si quiere comenzar de nuevo.
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Editar puntos generados de soporte
Una vez que ejecuta la generación de soporte, puede editar puntos. Ver tema 
'generación de soporte (básico)'

   Optimización de soporte

Vincular soportes 

   El poder editar todas las partes de un soporte requiere una tarjeta gráfica
con grandes prestaciones, puesto que cada parte se dibuja por separado. 

Con el fin de hacer este proceso más eficiente se recomienda vincular los 
soportes de una malla. Puede hacerlo con el botón de herramienta en la barra de
herramientas de soporte. Después de vincular el soporte se volverá gris, 
indicando que es ya una malla. Con objetos grandes se dará cuenta de que la 
pantalla será mucho más rápida.

   Slicing

Comience a cortar

   Primero se le pedirá que seleccione una carpeta para colocar la carpeta 
de división. Para asegurarse de que está segmentando al tamaño de máquina 
deseado, aparecerá una ventana emergente para verificar dos veces esta 
configuración. Además, se proporciona una descripción general de todos los 
modelos / volúmenes en el área de impresión. En la parte inferior puede añadir 
un nombre / descripción de la carpeta de división y opcionalmente comprimirlo 
cuando termine. Los ajustes de corte adicionales se discuten en 'configuración'.
Una vez confirmado que todos los ajustes son los deseados, puede presionar el 
botón de inicio.
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Configuración de interfaz

Editar configuración

Al abrir la configuración a través de file-> configuration puede cambiar la 
configuración del programa. Cada sección se describe aquí.

Restableciendo la configuración

Puede restablecer el archivo de configuración en cualquier momento haciendo 
clic en 'restablecer configuración' en el menú de archivo. Esto restablecerá toda 
la configuración a los valores predeterminados.

• General
Crear configuraciones de área de impresión

Para el área de impresión, puede configurar si se dibujarán o los límites de la 
construcción. Se puede configurar tanto el tamaño de gridsize como el eje en el 
centro de la plataforma.

RECOMENDAMOS LA UTILIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS EN GENERAL 
SETTINGS
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    Asistente de máscara de corte

Máscara DLP Light

Dependiendo de su tipo de impresora, puede obtener una mejor impresión al 
aplicar una máscara sobre sus rebanadas. Esta máscara de luz disminuye los 
píxeles de blanco a gris en el área donde la intensidad de la luz es alta. El 
resultado es una distribución más pareja de la intensidad de la luz cuando 
imprime. Este asistente te ayuda a crear una máscara de luz básica mediante 2 
impresiones de calibración.

    Configuración de la máquina

Por máquina entendemos el modelo de la impresora. Hay que seleccionar la 
correcta.

Volumen del área de impresión

Cada máquina tiene un tamaño X, Y y Z en mm. Este es el tamaño de impresión 
máximo que se muestra en el editor 3D como área de impresión.

Zona muerta

Si desea introducir algún margen desde los bordes de su área de impresión, 
puede introducir una zona muerta. Introduzca la cantidad en mm. de cada lado 
para que aparezca un borde gris en la plataforma de compilación. Aparecerá una
advertencia si mueve objetos en la zona muerta.

Imprimir perfiles

Cada máquina puede tener 1 o más perfiles de impresión. Puede usar perfiles de
impresión como diferentes perfiles de resina, diferentes alturas de capa, 
resoluciones, etc.

Configuraciones de soporte

Cada máquina tiene distintas configuraciones para cada tipo de soporte.
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 Perfiles de impresión 

Tiempo medio de acumulación de capa (ms)

Este valor se utiliza en las estimaciones de tiempo de impresión que se 
muestran en la interfaz.

Resolución (píxeles y micrómetros)

Aquí es donde se especifica la resolución de las capas, que junto con el tamaño 
de área de impresión de la máquina, determina la resolución XY de su impresión.
Si comete un error, el programa le avisará en caso de que la resolución X no sea 
igual a la resolución Y. La resolución Z también se introduce aquí en 
micrómetros.  

• Opciones de exportación de capas
En esta pestaña puede establecer varios parámetros de salida para su slicing. 
Las macro le permiten controlar qué archivos de sectores y nombres de 
carpetas se generan. Puede comprimir el resultado y decidir si desea exportar 
imágenes de 8, 24,32 bits. Se recomienda 8 bits o más pequeño. Hay 3 modos de
exportación:

 Solo imágenes: esto solo exportará imágenes de corte

 Imágenes e información de impresión: esto exportará sectores, 
información de impresión, archivos de sectores, vista previa de la imagen, …

 CWS: exportará en un formato comparable al software Creation 
Workshop. Utilice este formato si su impresora no acepta otros formatos.

Opciones de DLP

Estas son opciones específicas para las técnicas de impresión DLP. Puede 
establecer el ángulo crítico de construcción y un ángulo de construcción no 
crítico. El primero se resaltará en rojo en sus modelos, el último será amarillo. 
Tambíen puede usar las superficies no críticas para apoyar.

La máscara espacial que configuras con la máscara de Wizzard se puede aplicar 
aquí.

El corte de píxeles en forma de diamante le permitirá cortar su área de 
impresión en una rotación de 45 grados. 
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Configuración de GCode

El programa le permite exportar la configuración de GCode para gestionar su 
impresora DLP basada en Marlin / Grbl. Esta pestaña le ofrece la opción de 
establecer los tiempos de exposición, las distancias de elevación y las 
velocidades, y junto con la pestaña 'Guión de Gcode' puede generar con 
precisión el GCode que necesite.

   Activación de licencia
El programa viene con una licencia de prueba completa gratuita de 30 días. 
Cada licencia se puede activar en 2 terminales.

Activación

La activación de la licencia requiere una conexión a Internet para validar su 
licencia. Introduzca la licencia sin texto / título / espacios. Si no está seguro de 
si su programa de correo electrónico modificó la cadena de licencia, siempre 
puede abrir la licencia en el bloc de notas para asegurarse de que no haya 
entradas / espacios.

Actualización

La instalación de una versión más nueva del programa se puede hacer sin quitar 
la licencia. Simplemente desinstale la versión actual e instale la nueva versión.

Traslado a otro terminal

A partir de la versión 1.0.1.7 puede trasladar su licencia a otro terminal. Vaya a 
'Ayuda -> eliminar licencia' para eliminar la licencia y desactivar su ordenador. 
Esto requiere conexión a internet. Una vez se haya cerrado el programa en su 
terminal original, podrá instalarlo en otro terminal.

   Informes de errores
Bloqueos del programa

El programa contiene una biblioteca para detectar fallos del programa. Cuando 
se produce un bloqueo, se abre una ventana de informe con una pregunta. Por 
favor, respóndala para ayudarnos a mejorar el software. La respuesta es 
totalmente confidencial.
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