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Consejos y Trucos
99% de fallos de premiar ocurren por malas calibraciones. Asegúrese que este en nivel el plato de 
construir.     
Para mejores adhesivos, trate de usar cinta de pintor azul arriba del plato caliente de construir. 
Pulverización rociar de cabello en el plato le puede ayudar con adhesivos de ABS.  
PLA es un gran estreno para nuevos usuarios y está hecho de materiales de fuente de planta, 
siempre dando humos dulces de más que el tipo ABS. 
ABS es bueno para usuarios con experiencia que quieren flexibilidad y la habilidad para lijar los objetos.  
ABS tiene un punto de desecho alto y siempre duran tiempo para enfriarse. Trate de no tenerlo en  
partes con viento. 



GAIA’S Y ADVERTENCIA DE PELIGRO

Para los mejores resultados, por favor lea y adjure para las siguientes advertencias de peligro:

 !La impresora es bien sensitivo para electricidad estática, asegúrese de que la fuente este 
en contacto con los objetos antes de usar la machina.  
!Antes de hacer par o hacer alteraciones a la impresora es esencial que la machina este apaga 
y el cable de potencia desconectado. 

!La impresora opera en altas temperaturas; deje que la boquilla, el plástico extrudir, y el plato 
caliente que se fresquera antes de tocar. 

!No trate de usar guantes cuando operando o reparando, un entango puede ocurrir y causar una 
lesión.

!No deje la machina sin atención cuando está operando.

CONTEXTO DEL PAQUETE
Después de recibir el producto, por favor haga inventario del contexto para asegurarse que todas 
las partes están en el paquete.  Si hay algo que no está en el paquete o está dañado, por favor  
contactase con el Servicio del Cliente de Monoprice para hacer un remplazo. 

!Unos plásticos filamentos pueden dar un olor cuando está caliente. Por esto, la machina 
siempre debe que tener y estar en un área con buena ventilación.  

1 x Impresora de 3D

1 x  Extrudir Dual

2 x Titulares de Carrete

1 x Titulares de Carrete Blancos PLA Filamento 

1 x Titulares de Carrete Negro PLA Filamento 

2 x Guía para Filamentos de Tubos

1 x Tornillo y Hex equipo caja de accesorio 

1 x Cable de Potencia

1 x Cable de USB

1 x 4GB Carta de SD

1 x Manual de Usuario  



Desempacar

Por favor siga los pasos de desempacar que están listado abajo:

! Maneje el paquete y su contexto con mucho cuidado, no lo use con fuerza que no es necesario. 

! No trate de quitar la cinta delgada del plato caliente. Es cinta resistente al caliente Kapton que 
mejora el efecto adhesivo del plato de extrudir plástico. 

! No quite el envase que está alrededor de la punta. Consiste de fábrica fibra cerámica  y es cinta 
resistente al caliente.   

Primero ponga la caja en el piso en una área limpia y plana. Quite la caja de accesorio de arriba 
y después jale el cartón de empacar que está incluido en la premiadora. Donde puede encontrar 
la fuente de alimentación del carrete de cable, el cable USB, y el tubo de guía del filamento. 
Quítelo de la caja y déjelo en el lado. 

Usted ya puede mirar arriba de la impresora, también unas cajas de adentro. La caja grande con 
los alambres negros es la caja de extrudir, que contiene el extruido doble, carta de SD, y otros 
importantes componentes. 
No trate de quitar el extrudir la caja o su contexto todavía. Nota: No trate de levantar la caja negra 
junto del cable. Tratando puede dañarlo.  
Ahora saque la impresora afuera de la caja de agarrando las esquinas de afuera. Asegúrese 
que nomás agárrelo de las esquinas. Con cuidado levante la impresora de la caja y déjelo en la 
área de trabajo. 



Usted va a poder encontrar el estrujador en el paquete de protector junto del cable negro. 
Con cuidado quítelo y póngalo en un área de trabajo. 



La plataforma debe que ya ser visible. En un plato de aluminio cubierto en cinta 
caliente resistente. Es un plato de aluminio cubierto en cinta de kapton resistente. Este 
es superficie que va hacer premiado. Acuérdese: No trate de quitar la cinta.  

El paso siguiente es subiendo la plataforma; hay dos maneras de hacerlo: 

1) Haga una vuelta al tornillo atrás de la rotación de plataforma.
2) Agarre la plataforma de premiar con una mano en todos los lados, subiéndolo
despacio, en el mismo momento dejar el nivel. 

Pare de una vez que la plataforma esta una vez en la punta negra.  

Ahora ya va a poder de mirar por debajo de la plataforma construida. Aquí encontraría dos 
filamentos. Quite los dos. Nota que es más fácil quitando el filamento con primero moviendo 
todo el material del paquete primero. 



Ya usted que ya acabado desempacando! El siguiente trabajo es configurando el Hardware. 

Instalación del Inicio Hardware   

Empieza con instalando el extruidor. Usted necesitaría dos 3/8” tornillos de la cabeza 
larga del zócalo de la bolsa de tornillos encentrados en la caja de accesorios, también 
con un apropiado de HEX. 

Primero, baja la plataforma usando una de los métodos que describimos en la sección 
previa. Deteniendo el extruido de dos lados, sáquelo de los accesorios y posiciones en el 
asiento del extruido con el abanico apuntando por enfrente. Aliena los orificios de los 
tornillos y aprieta con la cabeza larga del zócalo.  



Ahora instale la guía del tubo para el filamento con laqueando los tubos en su área atrás 
del panel de atrás de la impresora, como está enseñando el imagen de abajo. Instale el 
otro tubo en el extruido.    

La instalación de Hardware es ya mero completa. 
Después, con la posición apagada en el switch de potencia, confirma que el cable de 
potencia está conectado en la salida de potencia junto del switch de potencia.  



Instalar el soporte de filamento mediante la inserción en la abertura circular y apretando la 
tuerca en el otro lado, como se muestra en las imágenes de abajo. Tenga cuidado de no 
apretar demasiado la tuerca.



Puede conectar la impresora al ordenador mediante el puerto USB en la parte posterior, 
como se muestra en el cuadro rojo.

Alternativamente, usted puede salvar sus archivos de 3D en la tarjeta SD de 4 GB incluido 
para imprimir sin utilizar el cable USB. Nota: No se recomienda el uso de las tarjetas SD de 
más de 4 GB.

Conexión USB, Tarjeta SD de Inserción, y el Establecimiento de las 
Temperaturas



Alimentación y Retirarse Filamento

Para hacer el proceso de alimentación en la impresora más fácil, por favor siga los siguientes 
pasos con cuidado:  
Después de poner el filamento en el agujero de alimentación, no pulse más hasta que la 
Temperatura de la extrusora alcanza 200 grados o más. Una vez que la máquina llega a este 
punto usted se sentirá el filamento que es tirado a la cabeza de la extrusora.

Notas de estruendo filamento!!!
1. Para retirar el filamento, asegúrese de que la extrusora es todavía más de 200 grados.
Siguiente empujar el filamento en un poco, a continuación, tire de ella inmediatamente.

2. Encienda el interruptor de alimentación. El panel LCD mostrará lo siguiente:

1) Prenda la potencia de cambios. El panel de LCD desplacería lo siguiente.

2) Usando las direcciones de puntos en el lado derecho de la pantalla, haga clic en el botón de
la página de que baja para la siguiente página. Seleccione Pre caliente. Haga clic en el 
botón del medio y luego la pantalla enseñaría: 

Construir de SD

Precalentar

Utilidad

Comenzar el Precalentar 

Eramienta Derecha
Herramienta Izquierda 
Plataforma

3. Seleccione utilidad después haga clic en el medio del botón de la tecla. La pantalla
enseñaría. 

Comenzar el Precalentar 

Herramienta Derecha 

Herramienta Izquierda 

Plataforma
4. Seleccione cambiar el filamento y haga clic en el medio del botón en el botón del tablero. La
pantalla enseñaría:  

Calentar:

R Extrudir: 033/230C

L Extrudir: 033/230C
Plataforma: 024



Preparación

Primero, remueva el filamento de la guía del tubo de la cabeza del extruido.

De una vez que remueva la guía del tubo, usted puede remover el filamento que está adentro 
del tubo. 

Para evitar cualquier bloqueo durante una empresa, asegúrese que dos líneas están 
cargados del medio. Hay dos trastes de línea de alambre, una corre con el horario y otro 
corre contra horario, como ensena abajo.   



Alimentando el filamento usando la pantalla de LCD

1. Prenda la impresora. La pantalla ensenaría:

Construir de SD

Precalentar

Utilitas

2. Usando las flechas direccionales en el lado derecho de la pantalla, haga clic en el
botón de la página siguiente. La pantalla ensenaría:  

Precalentar
Utilitas
Info y Configuración 

3. Seleccione utilitas después haga clic en el botón del medio en la tecla. La pantalla
ensenaría.  

Modo del Monitor
Cambio de Filamento 
Nivel del plato de construir
Axes de Casa 

4. Seleccione cambiar el filamento después haga clic en el botón del medio en el
botón del tablero. La pantalla enseñaría:

Cargar Derecho
Descargar Derecho
Cargar Izquierdo
Descargar Izquierdo

5. Seleccione Cargar derecho. Haga clic en el botón del medio en el botón del tablero. La
pantalla enseñaría. Estoy calentando el extruido! En este tiempo, la temperatura de la punta 
derecha lo estaría calentando. Cuando la temperatura de la punta llegue a 200 grados. Haga 
clic en el botón del medio de la tecla, la punta empezaría a extrudir el material.  Si no, a 
continúo haga clic en el botón del medio hasta que comience.  

Retirar Filamento Uso de la pantalla LCD

1. Siga las instrucciones en la pantalla LCD para descargar la derecha o la izquierda extrusora.

ciprianoreyes
Inserted Text



Instalación de Software

Para utilizar la impresora de 3D, se puede descargar un programa de corte libre de la impresión 
3D abierto fuente llamada replicatorG.

A continuación, descarga de Python, que es un lenguaje de programación orientado a objetos 
interactivo interpretado.

Siga las instrucciones en línea sobre el uso de replicarG convertir STL o OBJ archivo que se 
genere por la mayoría del software de CAD en archivos de impresión X3G.




