
INSTRUCTIVO
INSTALACIÓN DE ULTIMAKER CURA

Este instruc�vo �ene como finalidad poder instalar el So�ware Ul�maker Cura , ya sea en sistemas 
opera�vos como : windows 64 bit, MacOS 64 bit y Linux 64 bit. 
Este so�ware es un programa en el cual permite generar simulación de una impresión de una pieza en 
3D y además genera los códigos numéricos para su posterior fabricación mediante una impresora 3D.

1 Ingresar a tu navegador y copia el siguiente link:
h�ps://ul�maker.com/es/so�ware/ul�maker-cura 

Luego de ingresar selecciona el recuadro azul de 
DESCARGA GRATUITA.

Luego selecciona el sistema opera�vo de tu 
computador y haz click en descargar.

Haz click en el recuadro donde dice Save File.

Luego aparecerá la ventana  de instalación y haz click 
en siguiente.

Luego aparecerá la ventana  de instalación y 
haz click en Acepto.
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Abre la carpeta de Descargas y selecciona 
Ul�maker Cura-4.7.1-win64.exe y seleccionala 
haciendo click derecho y Ejecutar como 
administrador.
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Luego aparecerá la ventana de instalación y haz click 
en Siguiente.
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9 Haz clic en siguiente.

Haz clic en el recuadro Instalar.

Luego presiona en el recuadro de Terminar.

Ejecuta el programa y te aparecerá el siguiente 
recuadro , haz clic en Get Started y  luego 

selecciona Agree,Next,Next y Skip.

Luego te aparecerá el siguiente recuadro en donde 
deberás configurar la impresora del establecimiento,En 
este instruc�vo pondremos el siguiente modelo: 
Creality Ender 3.

Selecciona el modelo Creality Ender 3 y 
haz clic en Next.

Al seleccionar Creality Ender 3 aparecerá el 
siguiente recuadro que viene determinado con las 
configuraciones y solo haz clic en Next.

16
Luego Abrirá el Programa con la ventana de 

impresión y listo para usarse.  
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