Manual de Usuario 3 PEN 3D CPI
Gracias por comprar Pen 3D CPI, para que pueda disfrutar del pen, por favor, lea
atentamente el manual.
Entrada de inserción
de plástico
Pantalla selección
temperatura y
material
Cambio de velocidad
Nozzle

Conector de alimentación

Botón de retracción
Botón de avance
Ventilación

¡Atención!
1. Este Pen 3D CPI está pensado a ser utilizado de niños que tengan más de 8 años,
o estar acompañados por un adulto.
2. El nozzle es extremadamente peligroso debido a las altas temperaturas, podría
alcanzar una temperatura de 230ºC. No tocar la boquilla bajo ningún concepto.
3. No golpear ninguna superficie con el nozzle.
4. No atascar la abertura del nozzle.
5. Por favor, utilizar nuestra marca de filamento especial para el Pen 3D CPI
debido a la compatibilidad con el pen. Comercializado en blísters de 20 unds de
8-10 mts. de cada color.
6. El Pen 3D CPI es un aparato eléctrico, no es resistente al agua.
7. Después de haberlo utilizado, guardarlo en su caja, no al alcance de los niños.
8. Desenchufar el pen para evitar cortacircuitos.
Modo de utilización
1. Enchufar el adaptador a la electricidad y al Pen 3D CPI.
2. En la pantalla del Pen, se pueden seleccionar dos materiales, PLA y ABS, utilice
los dos botones laterales para controlar la temperatura. La temperatura puede
variar dependiendo del color y tipo de material seleccionado, adáptela con
cuidado para evitar inconvenientes.
3. Después de haber seleccionado el material, apretar el botón de avance y la se
encenderá una luz LED roja, lo que significa que el pen está en modo
precalentamiento, en la pantalla le saldrá la temperatura real. Cuando la luz roja
se vuelva verde, significa que el pen está listo para ser utilizado.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Insertar el filamento en el orificio indicado y apretar el botón de avance, de esta
forma, el motor empezara a calentar el filamento, esperar hasta que el filamento
fundido empiece a salir por el nozzle.
Puede ajustar la velocidad de la salida del filamento de la boquilla con una sola
mano.
Los diferentes colores de filamento, tienen distintas temperaturas de fusión,
ajustar cuidadosamente.
No tocar el nozzle o ninguna otra parte que desprenda calor.
Si el Pen 3D CPI no se ha utilizado durante más de 2 minutos, se pondrá en
modo standby.
Para cambiar el filamento, ver punto 3 de nuevo y apretar el botón de retracción.

Cambio de material
1. En el caso de que sea necesario cambiar el color del filamento, utilice el botón
de retracción y mantener el nozzle en posición horizontal.
2. En el caso de que sea necesario cambiar el material, de PLA a ABS, utilice el
botón de retracción, coloque el filamento nuevo y siga los pasos indicados para
iniciar la impresión.
3. En el caso de que sea necesario cambiar el material, de ABS a PLA, se tiene que
ser muy cuidadoso ya que le temperatura del ABS es mucho más elevada que
del PLA, lo que quiere decir, que los restos de ABS pueden obstruir fácilmente
el nozzle si el cambio no se hace de forma correcta. El truco para cambiar de
ABS a PLA es, mantener la temperatura más alta de fundición mientras se está
realizando el cambio a temperatura más baja. Expulse el ABS, cambie el modo
del pen a PLA y empuje los restos del ABS del nozzle antes de que baje la
temperatura.
Cambio de temperatura:
Hay gran variedad de materiales que se pueden utilizar con el Pen 3D CPI, para poder
asegurar la calidad de impresión de su pieza, tenga en cuenta los puntos siguientes:
1. Mientras está trabajando con velocidad baja, se puede producir un sonido que
avisa que el Pen 3D CPI está sobrecalentado, tiene que reducir la temperatura
entre 8º y 15º C.
2. En modo de uso normal si ve que se producen burbujas a la hora de dibujar,
significa que la temperatura es alta, redúzcala entre 3º y 8ºC.
3. Normalmente, no debe haber burbujas y el plástico se tiene que ver brillante.
4. Si el producto es poco brillante, o con menos intensidad en el color y es
demasiado difícil de extrudir el filamento, significa que está trabajando con
temperatura baja, añada entre 3º y 5ºC.
5. Si el filamento parece muy líquido, significa que la temperatura es demasiado
alta, reducir unos 10º-18ºC

Tipos de problemas y como solucionarlos:
En el caso de algún problema, consulte la tabla siguiente. En el caso que sigue sin
poderlos solucionar, contacte con nuestro departamento técnico.
Tipo de problema
La luz LED no
funciona
Sin extrusión de
p

Raíz del problema
Adaptador defectuoso
Cable eléctrico suelto
La placa der circuito está rota
Nozzle atascado
Insuﬁciente calor
Falta de calor
El rotor no funciona
No hay con nuidad

Motor roto
El ﬁrmware afecta a la placa del
circuito
Falta de calor
El calentador del nozzle está roto
Circuito roto
Cables eléctricos desprendidos
Precalentamiento El circuito está roto
El calentador está roto

*Estas averías deberán ser subsanadas por el servicio técnico

Especificaciones:
Modo de extrusión: Fundición
Formación: 3D
Margen de dibujo: ninguno
Anchura de la extrusión: manual
Material a utilizar: ABS o PLA
Diámetro del material: Ø1.75mm
Velocidad de extrusión: ajustable
Medida del nozzle: 0.7mm
Temperatura de fusión de los materiales:
- ABS: 230ºC
- PLA: 170ºC
Corriente del adaptador: 100/250V 2-3ª
Especificaciones eléctricas del pen: DC 12V 2A 24W
Diámetro del DC: 5.5mm x 2.5mm
Medidas del pen: 210mm x 172mm x 62mm
Peso: 0.06kg.
Contenido de la caja:
Pen 3D CPI
Blíster con 2 muestras de filamento PLA
Soporte Pen 3D CPI
Adaptador Corriente

Método de solución
Cambiar el adaptador
Soldar el cable *
Cambiar placa de circuito *
Cambiar calentador *
Aumentar temperatura
Cambiar el calentador *
Límpielo *
Retractar y cortar la punta del
ﬁlamento
Cámbielo *
Límpiela *
Cambiar calentador *
Cambiar circuito *
Soldar los cables *
Cambiar circuito *
Cambiar calentador *

