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Gracias por escoger y utilizar nuestros productos. 
Porfavor leer este manual detalladamente antes 
de utilizar el equipo completo del lápiz 3D.

Accesorios 

Lápiz 3D Manual

Cable USB Adaptador

Dos pequeños rollos de filamentos PLA, 1.75 mm 

Ilustración Técnica

Toma de Corriente

Entrada Filamento

Aumento de la 
temperatura

Disminución de la 
temperaturaAumento de la 

velocidad

Disminución de la 
velocidad

Pantalla OLED

Carga de Filamento /
Botón de alimentación

Boquilla de calentamiento
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Parámetros del producto

Visualizador: OLED - Display

Adapter: Cargador USB

Diámetro Boquilla: 0.5 mm

Poder Entrada: 5V DC - 2A

Velocidades de Carga: 5 velocidades

Material: 1.75 mm PLA/ABS

Temperatura: 150 - 220 °C - Ajustable

Instrucciones

Como empezar a imprimir con filamento PLA

Paso 1:

Conectar el cable USB el lápiz 3D.
El lápiz 3D también se puede cargar conectando el cable a 
cualquier dispositivo con puerto USB.
El OLED mostrará la configuración básica del lápiz 3D.
Si está utilizando filamentos de PLA, haga click en el botón 
“In” para iniciar el proceso de calentamiento, lo que debería 
tomar unos segundos.

Hacer Click en el botón “In”

Una vez que la temperatura del lápiz 3D alcance 180 ° C, 
inserte el filamento PLA en la entrada del filamento del lápiz 
(parte posterior). Mantenga presionado el botón “In” para 
alimentar manualmente el filamento pla de 1,75 mm o haga 
doble click en el botón “in” para alimentar automáticamente 
el filamento. Tenga en cuenta que después de presionar el 
botón “In”, el filamento tardará unos segundos en alcanzar el 
noozle (punta del lápiz 3d).

Mantenga pulsado o
doble click en el botón “In”
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Como empezar a imprimir con filamento ABS

Paso 2:

Durante la impresión, si desea pausarlo temporalmente, 
haga clic en el botón “in” una vez.
Si desea reiniciar la impresión, vuelva a hacer clic en el botón 
“in”.
Si deja de usar el lápiz 3D durante más de 5 minutos, hiberna 
automáticamente.
Para reiniciar el lápiz 3d, haga clic en el botón “in” una vez.

Click en el botón “In”

Como ajustar la velocidad de impresión 

Paso 3:

Para aumentar la velocidad de impresión, haga clic en el botón 
de velocidad “+”; para disminuir la velocidad de impresión, 
haga clic en el botón de velocidad “-”.
Hay 5 velocidades ajustables diferentes.

Aumento de la velocidad

Disminución de la velocidad

Como empezar a imprimir con filamento ABS

Paso 4:

Si desea utilizar otro color de filamento o si termina de 
imprimir, debe eliminar el filamento del bolígrafo 3d.
mantenga presionado el botón “salir” para descargar 
manualmente el filamento o haga doble clic en el botón 
“salir” para descargarlo automáticamente

Mantenga pulsado / doble click en el botón “Out”
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Importante

1.  Carga y descarga del filamento: asegúrese de que la parte 
de carga del filamento sea suave al alimentar el bolígrafo 3D.

2.  Al imprimir: si el filamento que sale de la boquilla del lápiz 
3D está demasiado suave, líquido o con muchas burbujas, 
es porque la configuración de la temperatura podría ser 
demasiado alta.
En tal caso, disminuya la temperatura de 3 a 15 °c haciendo 
click en el botón de temperatura “-”

Click en el botón “Temp -”

3.  Al imprimir: si el filamento que sale de la boquilla del lápiz 
3D está demasiado suave, líquido o con muchas burbujas, 
es porque la configuración de la temperatura podría ser 
demasiado alta.
En tal caso, disminuya la temperatura de 3 a 15 ° c haciendo 
click en el botón de temperatura “-”

Click en el botón “Temp +”

4.  Si el filamento se atasca al intentar cargar el lápiz 
3D, descargue el filamento e inserte el otro extremo del 
filamento en el lápiz 3D y comience nuevamente el proceso 
de alimentación / carga.

Bien Mal Mal
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ADVERTENCIA

Este equipo de pluma 3D es adecuado para niños mayores de 
12 años y adultos.
Los niños necesitan ser supervisados   por un adulto si usan 
el producto.

Al usar el lápiz 3D, la boquilla y la parte inferior del lápiz 3D 
pueden calentarse mucho. 
NO TOQUE la boquilla, ni la parte inferior de la pluma 
o cualquier plástico / filamento fundido para evitar 
quemaduras.

Por favor, mantenga el producto alejado del agua y la 
húmedad.

Contáctanos

contacto@digitalmaker.cl

/digitalmakerchile

@digitalmaker

El Arcangel 4843, Vitacura

(+569) 92955556




