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OFF LO HI

PLA (BRILLANTE/CLARO/
METÁLICO):

Temperatura: LO (baja)
Luz: Verde
Característica: Ecológico y brillante,
perfecto para creaciones artísticas.
Cómo reconocerlo: Muy rígido
cuando se dobla, sin semicírculos
blancos.

FLEXY:

5
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OFF LO HI

Temperatura: HI (alta)
Luz: Azul
Característica: Para crear dibujos
flexibles.
Cómo reconocerlo: Flexible.
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1. Mi boli no se enciende
(la luz no se enciende)
Comprueba lo siguiente:
A. ¿El adaptador de corriente está conectado a un enchufe que
funcione?

NOTA:

Si tienes un adaptador de sobras en casa, utilízalo para probar el
3Doodler. Así podrás determinar si el problema es de tu 3Doodler
o del adaptador incluido en la caja.

OFF LO HI

Cubierta
desmontable

B. ¿El extremo del adaptador
de corriente está conectado a
la parte correcta del boli?

C. Comprueba que el botón de
control de tu 3Doodler no esté
en OFF (apagado).

2. El plástico se extrude, pero no
se engancha al papel o se
enrolla alrededor de la boquilla.
Deja de extrudir y vuelve
a empezar siguiendo las
instrucciones siguientes:
Cuando el plástico vuelva a
extrudirse, empuja firmemente
la boquilla hacia el papel,
dejando que el plástico se
enganche a la superficie.
Arrastra el plástico por el
papel o la superficie mediante
una línea continua, como si
escribieras con un lápiz.
Hazlo lenta y firmemente. El
plástico debe engancharse al
papel y no enrollarse alrededor
de la boquilla.

3. El plástico no se extrude de mi
3Doodler.
3A. El plástico no se engrana bien con el engranaje impulsor:

CONSEJO

Empuja suavemente el plástico y gíralo hacia la derecha hasta que
notes que la hebra atraviesa el engranaje impulsor por sí solo.
Si eso no funciona, retira el plástico del boli completamente
haciéndolo retroceder. (Ver Sección 2, paso 6). Corta los extremos,
vuelve a insertarlo y prueba otra vez.
Si el plástico es demasiado corto para quedar sujeto en el
engranaje impulsor, pasa al punto 3B.
3B. El plástico es demasiado corto para quedar sujeto en el
engranaje impulsor.
Desatornilla la boquilla y utiliza
la herramienta de desbloqueo.
Luz
AZUL
o
VERDE

Con el boli caliente (luz AZUL
o VERDE encendida), utiliza la
mini llave para desatornillar la
boquilla y retirarla.

Mini
llave

Inserta la herramienta de
desbloqueo por el extremo
frontal abierto del boli y empuja
suavemente el exceso de
plástico hacia la parte trasera
del boli.

Luz
AZUL o
VERDE

Herramienta de
desbloqueo
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OFF LO HI

Herramienta de
desbloqueo

x2

Or
• Retira la boquilla y utiliza la herramienta de desbloqueo para
empujar el plástico y sacarlo por la parte trasera del boli (Ver
Sección 3, paso 3B).

8. Mi boli no se calienta
(la luz se queda en rojo).

3

El boli tarda entre 60 y 90 segundos en calentarse. Si después
de ese tiempo el boli aún no está caliente y la luz sigue en rojo,
enciende el boli y vuelve a apagarlo. Si aún así no funciona, ponte
en contacto con nosotros a través de help@the3Doodler.com y te
ayudaremos.

SECCIÓN 4: CONSEJOS Y
BUENAS PRÁCTICAS
Apréndete los tipos de plásticos y
sus configuraciones
• Para dibujar de forma óptima, te sugerimos que utilices la
configuración de temperatura adecuada para tu plástico.
• Comprueba dos veces qué tipo de plástico vas a usar antes
de encender el 3Doodler e insertar una hebra. Si has mezclado
hebras, aquí tienes una tabla práctica para distinguir e identificar
el plástico con el que estás trabajando.
OFF LO HI

ABS (MATE):
Temperatura: HI (alta)
Luz: Azul
Característica: Ideal para
dibujar en el aire.
Cómo reconocerlo: Tiene los
extremos semicirculares y
blancos.

OFF LO HI

PLA (BRILLANTE/CLARO/
METÁLICO):

Temperatura: LO (baja)
Luz: Verde
Característica: Ecológico y brillante,
perfecto para creaciones artísticas.
Cómo reconocerlo: Muy rígido
cuando se dobla, sin semicírculos
blancos.

SPECIFICATIONS

Output Power: 6W
Output Voltage: 5V
Input Voltage: 5V

CARE & MAINTENANCE

For care and maintenance information, and more advice on how to use your
3Doodler, please refer to our website: the3Doodler.com
To troubleshoot, please visit: the3Doodler.com/troubleshooting

FLEXY:

OFF LO HI

Temperatura: HI (alta)
Luz: Azul
Característica: Para crear dibujos
flexibles.
Cómo reconocerlo: Flexible.

LIMITED WARRANTY

For more details on your limited warranty, pleae visit:
the3Doodler.com/warranty
For 3DoodlerÕs Terms and Conditions and other notices please refer to our
website: the3Doodler.com/terms-and-conditions

No te olvides de cortar los
extremos del plástico
• Después de retirar la hebra de
plástico del 3Doodler, corta y
retira las partes parcialmente
derretidas del final de la
hebra antes de recargarla en
el 3Doodler. Así reducirás la
posibilidad de que se bloquee
o atasque.

Extremos sin
cortar

Extremos
cortados

VS

Haz retroceder y retira el plástico
correctamente
• Tira del plástico desde la parte trasera del 3Doodler solo como
se ha indicado.
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This marking indicates that this product should not be disposed of with
other household wastes. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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