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1.IMPRÍMELO EN CASA
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HISTORIA

El Curtiss P-40 Warhawk, es un caza estadounidense de 
la Segunda Guerra Mundial, culminación de la famosa 
familia de aviones Curtiss. 

En los momentos del inesperado ataque japonés a 
Pearl Harbour, era el caza estadounidense más 
importante desde el punto de vista numérico.

 Prestó servicio en primera línea a lo largo de toda la 
Segunda Guerra Mundial. 

La Commonwealth británica y la Fuerza Aérea Soviéti-
ca usaron el nombre Tomahawk para sus modelos 
equivalentes a los P-40B y P-40C, y el Kittyhawk para 
los equivalentes al P-40D y todas las versiones 
posteriores.

Longitud: 9,66 m
Velocidad máxima: 580 km/h
Envergadura: 11,38 m
Altura: 3,76 m
Peso vacio: 2880kg

Los modelos de d3ling.com han sido dise-
ñados y modelados especí�camente para 
ser impresos en las impresoras 3D más 
comunes, no tendrás ningún problema, ya 
que te facilitamos todos los archivos y con-
�guraciones más comunes para que consi-
gas volar nuestros modelos sin más ayuda 
que nuestro material.

2.ESTRUCTURAS TESTEADAS

Hemos realizado completos test estructu-
rales, para que tu avión resista las condicio-
nes más severas, si puedes volar un avión 
RC podrás volar cualquiera de nuestros 
modelos.

3.FÁCIL MONTAJE

Con nuestra completa guía PDF y el apoyo 
de nuestros video tutoriales, no encontra-
rás ningún problema que te impida volar tu 
modelo. Además ofrecemos soporte desde 
nuestra web, redes sociales y blog, de 
modo que tendrás siempre consejo para 
que llegues a tu meta, instalar tu radio y 
manejar nuestros modelos por el cielo de 
tu campo de vuelo.
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Exportamos nuestros modelos para ti en su 
versión más estándar, para que no encuen-
tres ningún problema a la hora de pasarlos 
por tu software más utilizado.

Recomendamos Simplify3D, ya que la con-
�guración será mucho mas sencilla u otras 
herramientas como CURA, Nuestros STLs 
presentan problemas con software Slic3r, 
por lo que este último no está recomenda-
do.

4.1.FACTORY SIMPLIFY3D

Además de los �cheros STL si cuentas con 
el software Simplify3D, te facilitamos los 
�cheros tipo Factory, para que puedas 
cargar y con�gurar a tu gusto la impresión 
olvidándote de prácticamente todos los 
parámetros.

4.2.GCODES

Te ofrecemos los �cheros GCODE, para que 
únicamente tengas que con�gurar la tem-
peratura deseada y comiences a imprimir, 
sin ningún problema, para impresoras de 
tamaño 20x20x18

4.4.PROPUESTAS DE DISEÑO

Como cada uno tiene unos gustos distintos, te ofrecemos una serie de plantillas a escala, para 
que imprimas él diseño que mas te gusta o incluso una en blanco para que diseñes tu propio 
modelo.

Además si eres un manitas de la pintura podrás decorar tu modelo usando spray o aerógrafo, 
para realizar una maqueta de lo más �el de este precioso modelo.

4.3.VIDEOTUTORIALES

Además de los �cheros STL si cuentas con 
el software Simplify3D, te facilitamos los 
�cheros tipo Factory, para que puedas 
cargar y con�gurar a tu gusto la impresión 
olvidándote de prácticamente todos los 
parámetros.

ver página 06

CONFIGURAR IMPRESIÓN

Ver VIDEOTUTORIAL 0

https://youtu.be/r-M65rbsb9k
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5.PASOS PARA IMPRIMIR UN MODELO D3LING
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5.1. Selecciona el modelo que desees de nuestro sitio web  www.d3ling.com

5.2. Registrate y descarga todo el material en un cómodo archivo comprimido 

5.3. Prepara tus �cheros.

5.4. Imprime tu modelo 

5.5. No dejes de visualizar y presta mucha atención a cada uno de los videotutoriales que 
tenemos en YOUTUBE, presentamos trucos y recomendaciones que harán que el montaje 
sea una tarea de niños.

A. Si tu impresora es de tamaño estándar 195x195x185, carga los �cheros en tu SD 
y ajusta la temperatura con la que tus impresiones obtengan mejores resultados, 
nosotros recomendamos para materiales como PLA una temperatura de 190ºC, 
pero tendrás que ajustarlo a tus preferencias.

B. Si cuentas con Simplify3D y lo pre�eres carga tus Factory y haz una preparación 
de la impresión a medida. Obtendrás unos resultados sorprendentes.

C. Si por el contrario no cuentas con Simplify3D o no te gusta, puedes cargar los 
�cheros STLs en tu software de referencia de forma manual.

http://www.d3ling.com


ALGUNA VEZ
HAS SOÑADO
CON PODER VOLAR?
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6.MONTAJE DEL MODELO

MOTOR PRINCIPAL:
D3530 1100kv 14  Brushless 

ESC:
HobbyKing 30A  ESC 3A 

HÉLICE:
9x6 

BATERÍA:
3S 11.1V 2200mAh

PROPUESTAS DE ELECTRÓNICA

PESO DEL MODELO IMPRESO: 
900gr 

PESO EN VUELO: 
1000gr - 1200gr 

ENVERGADURA: 
1100mm 

LONGITUD: 
790 mm 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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El primer paso para unir el fuselaje, será 
buscar la parte 1 del fuselaje y situar cinta 
de “velcro” para posteriormente poder �jar 
la batería tal y como puedes ver en el vídeo 
tutorial 1.

Ya que acceder a esta parte posteriormen-
te le resultará algo más incómodo.

Después, pegamos cada una de las partes 
con pegamento a base de cianocrilato, 
uniéndolas tal y como se muestra en la 
ilustración que verás a continuación.

Tenga en cuenta no unir las partes móviles 
(se indican en color verde en la ilustra-
ción), estas se unirán con bisagras (Papel 
de bisagra, bisagras de nylon o cinta de 
embalar), tales como alerón de profundi-
dad y timón de dirección, o se ensambla-
rán posteriormente (Fuse 0 y parte baja).

Recomendamos que uses activador de 
cianocrilato para un ensamblaje más rá-
pido y seguro.

Ver VIDEOTUTORIAL 1

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

2 Servos de 9g 

Cinta  tipo “velcro”

ENSAMBLAJE FUSELAJE

https://youtu.be/6pv6-WmG8nE
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En primer lugar, uniremos todas las piezas 
del ala entre sí tal y como aparecen en la 
ilustración, siempre teniendo en cuenta 
que las partes móviles (se indican en color 
verde en la ilustración) irán unidas por 
bisagras o tornillos.

Ver VIDEOTUTORIAL 2

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

Papel de bisagra o similar

2 servos 9g

ENSAMBLAJE ALAS

https://youtu.be/xSikzJ51kYI
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Ver VIDEOTUTORIAL 3

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

Papel de bisagra o similar

ENSAMBLAJE ALERONES

En la siguiente parte ya tenemos el cuerpo 
del modelo y las alas completamente 
unidas y preparadas para colocar los alero-
nes que aún nos queda por situar.

Uniremos todas las partes de los alerones 
entre sí como puedes observar en el vídeo 
que tutorial número 3.

Y posteriormente insertaremos papel de 
bisagra en cada una de las ranuras tanto 
de los alerones como del fuselaje.

https://youtu.be/TsGQ8-7eWws
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En este apartado montaremos el tren de aterri-
zaje, preparando los ejes de las ruedas con 
varilla de acero de 3mm de diámetro.
Doblaremos como se muestra en el video tuto-
rial 4.

Posteriormente con tornillos �jaremos tanto los 
soportes para el tren de aterrizaje como los 
soportes de los servos, de modo que quede bien 
compacto todo y unido.

Tengamos en cuenta que el tren de aterrizaje 
absorberá el golpe en caso de un aterrizaje 
demasiado duro.

Ver VIDEOTUTORIAL 4

Material necesario:

16 tornillos 

2 alargadores de cable de servo 

INSTALACIÓN ATERRIZAJE Y SERVOS

https://youtu.be/a1uVGhAI08M
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Ver VIDEOTUTORIAL 5

Material necesario:

4 tornillos M3

Cuerda de piano de 1mm o alambre 

de mando compatible.

Motor recomendado.

MOTOR Y MANDOS

Llegado este punto lo más importante será 
�jar correctamente el soporte de nuestro 
motor al morro del fuselaje, si es el motor 
recomendado o compatible, el soporte 
debe encajar correctamente y lo uniermos 
mediante 4 tornillos M3.

A continuación  pasaremos los alambres 
de mando y los doblaremos, para unir los 
servos y sus alerones correspondientes 
como puede ver en el videotutorial 5.

 

https://youtu.be/YkkM9gPF00Y
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Material Recomendado:

Motor D3530 1100kw 14

ESC 30A - 40A

Battery 2200mAh 3s 11.1v

MOTOR

ESC

BATTERY

El centro de gravedad debe quedar 
midiendo donde une la pieza Ala1 y Ala 2 
desde la parte frontal, 55mm, para el 
primer vuelo se recomienda siempre que 
quede mejor un poco adelantado.

55mm

UP         8 mm

DOWN 5mm

PROFUNDIDAD

UP          10 mm

DOWN 10mm

DIRECCION

UP 10 mm

DOWN 8 mm

ALERONES

https://hobbyking.com/es_es/turnigy-d3530-14-1100kv-brushless-outrunner-motor.html?countrycode=ES&gclid=CjwKCAjwv6blBRBzEiwAihbM-cc_hOpkCGjzfp68w3jkEGjy5anN3pJbaWT4QVOHy9PFKwhgnkkxkBoCwe4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://hobbyking.com/es_es/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
https://hobbyking.com/es_es/zippy-compact-2200mah-3s-35c-lipo-pack.html
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Llegado a este punto ya debes tener tu 
bonito modelo de p40 perfectamente 
montado y con la electrónica debidamen-
te conectada.

Solamente te queda revisar que el CG una 
vez instalada la batería quede perfecta-
mente situado en la posición que hemos 
indicado en el paso 6.6 de esta guía y si lo 
deseas proceder a decorarlo con la planti-
lla imprimible que te recibirás en tu email 
con varias propuestas para la decoración o 
usar tu creatividad y pintarlo a tu gusto.

Terminado el modelo, carga baterías y 
vamos a la pista de vuelo, observa en nues-
tro videotutorial su despegue y aterrizaje.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

P40 curtis Terminado

¡¡Baterías cargadas!!

VOLAMOS

https://youtu.be/H080aXHN2wg
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Antes de volar el modelo que acaba de adquirir tenga en cuenta que es un modelo Semimaqueta 
trasladado de un modelo real, por lo que la di�cultad de vuelo es media, no es un avión de tipo 
entrenador.

Recuerde siempre que en el primer vuelo de test es buena idea adelantar un poco el CG para tener 
un plus de maniobrabilidad,  no vuele nunca con el Centro de gravedad por detrás de la marca 
recomendada, ya que el modelo podría reaccionar de forma errónea.

Siempre que vuele hágalo de forma responsable y segura, este modelo no es un juguete y por 
tanto debe  ser consciente de que vuela en condiciones seguras.

D3LING.COM no se hace responsable del mal uso de dicho modelo, siempre que vuele un produc-
to de radiocontrol, hágalo de forma segura y bajo su responsabilidad y siguiendo las normas de 
seguridad de su zona.

Por último  Indicarle que hemos trabajado mucho y muy duro y lo seguiremos haciendo para 
ofrecerle modelos cada vez mas depurados y a un precio increible, de los aviones mas emblemáti-
cos del radiocontrol, pero para que esto sea posible, por favor no difunda ninguno de los �cheros 
adquiridos en el paquete actual.
Se lo agradece enormemente el equipo de d3ling.com.

Ahora si creemos que sabe todo lo que debe saber para disfrutar de su modelo.
Si tiene cualquier sugerencia, duda o pregunta, no dude en comunicarnoslo a la dirección de 
correo  info@d3ling.com, mediante nuestra página web o por la via que le resulte más cómoda.



NOTA: Trabajamos mucho para ofrecerte 
un producto de calidad, por favor no lo 
compartas ilícitamente . Gracias.

info@d3ling.com


