
WARNINGWARNING READ ALL OPERATING/SAFETY INSTRUCTIONS IN THE MANUAL AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE 
DREMEL 3D40 BEFORE SETUP AND USE. FAILURE TO COMPLY WITH THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS 
MAY RESULT IN FIRE, EQUIPMENT DAMAGE, PROPERTY DAMAGE, OR PERSONAL INJURY.

Guía de inicio rápido para la 3D45

DESEMPAQUETADO

CONOZCA SU DREMEL 3D45

CONTENIDO DEL KIT*

CONSEJO: Guarde el embalaje de su Dremel 3D45 para su transporte y 
almacenamiento futuro.

**no la almacene en un entorno humedo ni caliente.

Dremel 3D45 Manual de instrucciones 
disponible en la unidad 
USB incluida

Guía de inicio rápido

2 bobinas de filamento Cable de alimentación

Barra de cola Herramienta extractora 
de objetos

Unidad flash USB

Lea todas las instrucciones incluidas en manual y familiarícese con la Dremel 3D45 antes de 
configurarla y usarla. Si no se hace caso de las advertencias e instrucciones, el resultado podría ser un 
incendio, daños al equipo, daños materiales o lesiones corporales.
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SPANISH

PREPARACION

Herramienta desatascadora

Quick Start Guide
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1. Tapa
2. Extrusor
3. Riel de guía del eje Z
4. Puerta
5. Lengüetas de la plataforma de construcción
6. Mangos de agarre
7. Puerto USB A
8. Pomos niveladores
9. Plataforma de construcción
10. Pantalla táctil
11. Clips de la plataforma de construcción
12. Soporte/cierre de bobina de filamento
13. Lector RFID
14. Bobina de filamento
15. Cámara
16. Rieles de guía del eje Y
17. Motor paso a paso
18. Tubo de guía del filamento
19. Palanca del extrusor
20. Clip de la guía del filamento
21. Entrada del extrusor
22. Ventilador del compartimiento (con conexión 
de filtración opcional)
23. Cable tipo cinta
24. Rieles de guía del eje X
25. Sensor de nivelación
26. Punta del extrusor
27. Interruptor de alimentación
28. Puerto USB B (deshabilitado)
29. Puerto Ethernet/LAN
30. Placa de especificaciones 
31. Entrada de alimentación
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WIFI

3. Conecte su impresora a su red inalámbrica para poder construir desde cualquier lugar.

ENCIENDA SU IMPRESORA

1. Siga las instrucciones para seleccionar su país e idioma, y lea/acepte el Acuerdo 
de Licencia de Usuario Final (ALUF).

2. Presione suavemente “Start” (Comenzar) para empezar.

Nota: Si presiona suavemente “Skip” (Saltar) o sale de la configuración de inicio 
rápido, sírvase ir a 3pitech.com/pages/3d45-support o leer el 
manual de la 3D45 para configurar su impresora desde la página de 
Inicio
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NIVELACIÓN

NIVELACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN

1. Aplique una capa delgada de cola a la plataforma de construcción con la barra 
de cola suministrada y fíjela en la posición correcta.

2. Presione suavemente “Level” (Nivelar) en la pantalla táctil de su Dremel 
3D45.

3. 3. La 3D45 comprobará primero la nivelación en la parte trasera de la 
plataforma de construcción y luego se moverá hasta la primera posición de 
nivelación.

4. 4. La pantalla táctil indicará si la plataforma de construcción está demasiado 
alta o demasiado baja.

a) Si la plataforma de construcción está demasiado alta, gire el pomo hacia la 
derecha hasta que oiga un “pitido”. Presione suavemente “Verify” (Verificar) 
para comprobar de nuevo la nivelación del lecho.

b) Si la plataforma de construcción está demasiado baja, gire el pomo hacia 
la izquierda hasta que oiga un “pitido”. Presione suavemente “Verify” 
(Verificar) para comprobar de nuevo la nivelación del lecho.

5. Repita el paso anterior para la segunda posición de nivelación.

6. 6. Cuando la plataforma de construcción esté nivelada, el extrusor se moverá 
automáticamente hasta la posición de calibración y completará el proceso de 
nivelación.

CONSTRUCCIÓN NADA MÁS SACARLA DE LA CAJA

1. En la pantalla principal, presione suavemente la opción “Build” (Construir). 
Luego, presione suavemente el ícono de máquina para seleccionar alguno de 
los modelos preinstalados.

2. Presione suavemente el archivo del modelo que le gustaría construir y presione 
suavemente “Build” (Construir).

3. Su Dremel 3D45 alineará el extrusor con la plataforma de construcción y 
comenzará a calentar el extrusor y la plataforma de construcción.

4. Una vez que se alcance la temperatura correcta, su modelo comenzará a 
construirse.

5. La pantalla táctil mostrará “Build Complete” (Construcción completada).”.

REMOCIÓN DE SU OBJETO DE LA PLATAFORMA DE 
CONSTRUCCIÓN

6. Espere a que el extrusor y la plataforma se enfríen antes de retirar su objeto.

7. Con el objeto aún acoplado a la plataforma de construcción, retire dicha 
plataforma del área de construcción..

8. Use la mano para desprender el objeto de la plataforma de construcción. Si es 
necesario, utilice suavemente la herramienta extractora de objetos para 
retirar el objeto de la plataforma de construcción..

PRECAUCIÓN: Es posible que la plataforma de construcción esté caliente 
inmediatamente después de que la impresión termine; agarre la plataforma 
por los bordes.

HAGA SU PROPIO MODELO

1. USE SIEMPRE LA BARRA DE COLA SUMINISTRADA. 

2. Asegúrese de que la plataforma esté nivelada (antes de comenzar a 
construir su objeto).

3. Asegúrese de que la bobina esté libre de enredos, se encuentre instalada correctamente y pueda 
rotar libremente. 

4. Cuando cargue el filamento, deje que la Dremel 3D45 extruda hasta que el material sea coherente 
con el color del filamento instalado.

5. 5. Es importante permanecer cerca de su Dremel 3D45 durante el funcionamiento y observar 
cómo la Dremel 3D45 comienza a construir objetos. (Si hay algún problema, seleccione de 
inmediato el ícono STOP (Parar), para detener toda construcción adicional).

6. Retire la plataforma de construcción antes de retirar el objeto. 

7. Utilice suavemente la herramienta extractora de objetos para evitar dañar la plataforma de 
construcción o el objeto.

8. Para lograr una adhesión adecuada del filamento a la plataforma de construcción, elimine 
periódicamente la cola de dicha plataforma con agua templada, seque la plataforma, reaplique una 
capa nueva de cola y renivele la plataforma.
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FILAMENTO

INSTALACIÓN DEL FILAMENTO

1. Presione suavemente “Filament” (Filamento) en la pantalla táctil de su Dremel 
3D45 y espere a que el extrusor se caliente.

2. Gire la puerta de la bobina en sentido contrario al de las agujas del reloj y retírela.

3. Coloque la bobina de filamento en el soporte de bobina, de manera que la bobina 
sea alimentada desde la parte inferior hacia la parte trasera de la Dremel 3D45.

4. Inserte el filamento a través del tubo de guía del filamento completamente hasta el 
área del extrusor y cierre la puerta de la bobina.

5. Cuando aparezca la pantalla “Feed Filament” (Avanzar el filamento), presione 
suavemente “Next” (Siguiente) e inserte el filamento por la entrada del extrusor 
hasta que éste lo haga avanzar por sí mismo.

6. Cuando aparezca filamento nuevo por la punta del extrusor, presione suavemente 
“Done” (Hecho) para completar el proceso de carga del filamento.

7. Cuando coloque un rollo de filamento Dremel en el soporte de bobina, la impresora 
reconocerá automáticamente el tipo de filamento y optimizará la configuración de 
la impresora según corresponda.

8. Usted tiene la opción de alterar manualmente la configuración de impresión 
después de cambiar el filamento. Por favor, compruebe todos los ajustes si se 
ingresan manualmente, ya que es posible que una configuración incorrecta 
hagaque las impresiones fallen y cause daños materiales o lesiones corporales. 
Sírvase consultar la página 98 del manual de instrucciones de la 3D45 para 
obtener la configuración de impresión recomendada para los tipos de filamento 
Dremel.

ADVERTENCIA Haga caso de todas las advertencias e instrucciones 
de seguridad suministradas cuando utilice la Dremel 3D45. Si no lo 
hace, el resultado podría ser un incendio, daños al equipo, daños 
materiales o lesiones corporales.
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Para obtener información sobre cómo diseñar, cortar e 
imprimir sus propios modelos, escanee el código QR o 
vaya a ...

3pitech.com/Pages/3d45-Support 
Meilleures pratiques

CONSTRUCCIÓN 

3

5

RECURSOS PARA LA 3D45
Guía de inicio rápido En caja y 3pitech.com/pages/3d45-support

Sitio web de 3D45
Soporte técnico de 
3D45  

3pitech.com/pages/3d45-support 
800-437-3635

Software de corte de 
escritorio

Instalado desde 3pitech.com o desde una 
unidad flash USB proporcionada con el 
Dremel 3D45

Manual disponible en la unidad flash USB 
incluida y en el soporte de 
3pitech.com/pages/3d45

Más detalles sobre la  
configuración y el  
mantenimiento de 
la3D45 
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