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MODELO RC IMPRIMIBLE EN 3D

EL SUPER CUB ES UNO DE LOS PROGRAMAS DE AVIONES MÁS 

EXITOSOS Y DURADEROS DE PIPER, CON UNA PRODUCCIÓN QUE 

ABARCA MÁS DE CUATRO DÉCADAS.

  EL PA-18 SUPER CUB FUE EL ÚLTIMO DESARROLLO DEL AVIÓN 

ORIGINAL DE PIPER, EL J-3 CUB (DESCRITO POR SEPARADO).

 EL DESARROLLO DE CUATRO ASIENTOS DEL CUB, EL PA-14 FAMILY 

CRUISER, FUE LA BASE PARA EL SUPER CUB, PERO EL ÚLTIMO 

DIFIRIÓ EN TENER ASIENTOS PARA DOS EN TÁNDEM (COMO EN EL 

CUB), TODAS LAS ALAS DE METAL Y, EN SU FORMA INICIAL , UN 

CONTINENTAL C-90 DE 65KW (90 CV) EN EL PA-18-90 O UN 

MOTOR LYCOMING O-235 DE 80KW (108 CV) EN EL PA-18-105.

 EL SUPER CUB VOLÓ POR PRIMERA VEZ EN 1949, Y LA CERTIFICA-

CIÓN SE OTORGÓ EL 18 DE NOVIEMBRE DE ESE AÑO. LOS 

PRIMEROS SUPER CUBS DE PRODUCCIÓN SE ENTREGARON A 

FINALES DE 1949, EL TIPO QUE SUSTITUYE AL PA-11 CUB SPECIAL 

EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE PIPER. EL PA-18-135 CON 

MOTOR LYCOMING O-290 DE 100KW (135HP) APARECIÓ EN 1952, 

MIENTRAS QUE EL DEFINITIVO 110-8W (150HP) CON MOTOR 

LYCOMING O-320 PA-18-150 FUE CERTIFICADO EL 1 DE OCTUBRE 

DE 1954 Y ENTREGADO DESDE EL AÑO SIGUIENTE. EL SUPER CUB 

PERMANECIÓ EN PRODUCCIÓN CON PIPER HASTA 1981, CUANDO 

SE HABÍAN CONSTRUIDO CASI 7.500 DURANTE UNA PRODUCCIÓN 

ININTERRUMPIDA DE 32 AÑOS.

PIPER CONTINUÓ CONSTRUYENDO SUPER CUBS EN NOMBRE DE LA 

WTA CON SEDE EN TEXAS QUE OSTENTÓ LOS DERECHOS DE 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DESDE 1981 HASTA 1988. EN 

1988, PIPER RETOMÓ LA RESPONSABILIDAD DE COMERCIALIZA-

CIÓN DEL SUPER CUB Y SIGUIÓ PRODUCIENDO A BAJO PRECIO.

Longitud: 6,9 m
Altura: 2m
Envergadura: 10,7 m
Potencia: 112 kw
Diseñador: Piper Aircraft

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.

HISTORIA
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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 de modelado en caso que 
sea necesario.

Todos nuestros modelados han sido testea-
dos con Simplify3D, por tanto solo pode-
mos garantizar que se consiga un buen 
resultado usando Simplify3D.

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, nozzle de 0.4 y �lamen-
to 1.75

4.4.PROPUESTAS DE DISEÑO

Como cada uno tiene 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

Para asegurarnos de que puedas imprimir 
correctamente nuestros �cheros, montar-
los y volar sin ningún problema, hemos 
subido una serie de videotutoriales, donde 
hacemos paso a paso de cada uno de los 
procesos que conlleva un avión D3ling.

VER VIDEO CONFIGURAR IMPRESION

https://youtu.be/r-M65rbsb9k
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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 te gustra preparar tus propias impresiones, carga en 
simplify3D tus STL y con�gúralos tu mismo.

NOTA: Todos nuestros modelos han sido testeados en Simplify3D por lo que solo 
podemos garantizar resultados satisfactorios con dicho software.



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

MOTOR PRINCIPAL:
3530 - T14 - 1100kv
ESC:
HobbyKing 30A ESC 3A

HÉLICE:
9x6

BATERIA:
3S 11.1V 1100mAh

PROPUESTAS DE ELECTRÓNICA

ENVERGADURA: 
970 mm 

LONGITUD: 
630 mm 

PESO DE MODELO:
450gr

PESO DE MODELO EN VUELO:
750gr - 800 gr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Lo primero que debemos hacer es unir las dos 
semialas por separado insertando las pestañas de 
cada pieza en la pieza siguiente, esta unión la hare-
mos con pegamento a base de cianocrilato y acele-
rante.
una vez hecho esto, uniremos las dos piezas que 
conforman el cada uno de los �aps, uniendolas con 
una base recta debajo, para que queden totalmente 
rectas.

repetimos el proceso con las dos piezas que forman 
cada uno de los alerones, hay que tener en cuenta 
que los �aps y los alerones son partes móviles, que 
uniremos al semiala mediante una bisagra o papel de 
bisagra.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

Papel de bisagra o similar

ENSAMBLAJE ALAS

Terminado el proceso de montaje de cada semiala, procedemos a la unión de las mismas, tambien 
con pegamento tipo cianocrilato, tenga en cuenta que esta unión lleva diedro, no las una totalmen-
te rectas, ayúdese de un apoyo en una de las semialas.

Una vez todo está pegado procedemos a reforzar con las uniones de alas, situamos la base en una 
super�cie plana y situamos el ala completa justo en el centro de la base, pegamos ambas y nos 
aseguramos de que los agujeros de unión queden bien situados.
Una vez todo el conjunto está pegado unimos la parte superior también con cianocrilato.
Para entender mejor este proceso detalladamente el nuestro VIDEOTUTORIAL 1.

35mm

CG

https://youtu.be/R1V4Mnn8aLk
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Para unir el fuselaje es recomendable 
primero añadir los servos en la pieza 
FUSE_2, los pegamos con cianocrilato.

Después en esta misma pieza añadimos en 
la ranura inferior la pieza TREN_REF, para 
posteriormente �jar el tren de aterrizaje.
Y en la superior justo debajo de los aguje-
ros de unión con las alas añadimos la pieza 
REF_UNION, pegamos todo el conjunto y 
dejamos secar.

El siguiente paso es insertar las PESTA, (X4) 
en la pieza FUSE_2 en la parte delantera, 
pegandolas tal y como puede ver en nues-
tro VIDEOTUTORIAL.

Ahora solo nos queda el paso de ir uniendo con cianocrilato, las piezas FUSE_1, 2, 3, 4 entre ellas 
usando las pestañas de las mismas.
Para entender mejor este proceso vea detalladamente nuestro VIDEOTUTORIAL 2.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

EMSAMBLAJE FUSELAJE

https://youtu.be/gQ8R7wWDfXE
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Vamos a proceder a la instalación de los servos 
en las alas, antes de insertar los servos practica-
remos una incisión en la base de union de las 
alas y otro en cada hueco de servo para acceder 
al canal pasacables, con una cuchilla previa-
mente calentada con un mechero. Tal y como 
puede ver en nuestro VIDEOTUTORIAL, 

Ahora insertaremos cada servo (x4) en los 
huecos diseñados para ellos.

El tamaño del hueco es un poco mayor de la 
medida de un servo estandar de 9g, esto es 
debido a que no todos los servos tienen las 
mismas medidas, pero realmente los pegare-
mos con cianocrilato, así que no es un proble-
ma.
como puede ver en nuestro VIDEOTUTORIAL.

Si el cable de su servo no es su�cientemente largo utilice un alargador de cable.

NOTA: Conecte los servos antes de instalar el brazo a su emisora, para centrar su posición.

Con alambre de acero unimos el brazo de cada servo con su parte movil correspondiente, podemos 
doblar el alambre haciendo una Z o utilizar una de las piezas facilitadas en el modelo, tal  y como 
puede ver en nuestro VIDEOTUTORIAL.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

9g servos x 6

Alambre de acero mando. (1mm) 

INSTALACIÓN SERVOS

https://youtu.be/qHNgZnf2hF4
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Los motores suelen contener con�guraciones 
distintas posiciones de tornillos para unir con el 
soporte, por ello lo primero que haremos será 
marcar con un punzon caliente los agujeros del 
soporte de nuestro motor en la pieza MOTOR-
MOUNT  tal y como puede ver en nuestro VIDEO-
TUTORIAL.

Una vez preparados los agujeros de sujetción 
situaremos la pieza MOTORMOUNT en el interior 
de la pieza FUSE_1, y con un punzón caliente 
marcaremos los agujeros exactamente donde 
deseemos �jar la pieza MOTORMOUNT.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

Punzón 

Tornillos soporte motor

Tornillos de madera x 4

INSTALACIÓN MOTOR

Ahora unimos el motor a la pieza MOTORMOUNT con los tornillos de su motor, y acontinuación 
situamos el conjunto nuevamente dentro de FUSE_1 y atornillamos con los agujeros que acabamos 
de marcar y unos tornillos para madera de no mas de 1.2cm de largo y aproximadamente la misma 
medida que el punzón que hemos usado para marcar los agujeros.

https://youtu.be/WhL_YpvB1Q4
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Antes de realizar el ensamblaje vamos a cortar la 
parte superior de FUSE_2, por la parte marcada, 
VER VIDEOTUTORIAL, con una cuchilla previamen-
te calentada con un mechero o una punta de 
soldador, dejando todo el interior de la pieza a la 
vista.

Insertamos la pieza REF_UNION_2 en el hueco 
destinado encima de parabrisas de la pieza 
FUSE_1, y lo pegamos con cianocrilato.

Probamos que realmente los dos tornillos de M3, 
de 3cm de largo encajen correctamente en los 
agujeros de sujetción del ala, si no es así, calenta-
remos un poco los mismos e iremos insertando 
lentamente para que se refuerce la rosca del 
mismo.

Hecho esto, colocamos los dos pasadores en los agujeros delanteros del ala, y los unimos con pega-
mento a base de cianocrilato.

Conectamos los cables de los servos a nuestro receptor y procedemos a la unión del ala.
insertamos el ala desde delante hacia atrás, insertando los pasadores en sus agujeros en la pieza 
REF_UNION_2, y atornillamos con los dos tornillos M5 en los agujeros del ala al fuselaje. 

Si no quedasen muy fuertes podemos optar por �jarlos de forma inversa, (insertamos desde dentro 
del FUSE_2 hacia arriba y �jamos los mismos con cianocrilato, una vez insertada el ala, apretamos la 
parte superior del ala con dos tuercas M5).

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Tornillos M5 x 2 longitud 30mm

(Opcional  - Tuercas M5 x 2 )

ENSAMBLAJE

https://youtu.be/8Pyzb8NqPt0
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El Tren de aterrizaje está formado por dos varillas 
de 2mm de acero, dobladas correctamente.

Para ello imprima la plantilla que encontrará en el 
PDF TEMPLATE_LANDING.pdf, Situe las varillas 
encima de la plantilla y proceda al doblado y 
cortado de las mismas. (nosotros hemos utilizado 
radios de bicicleta en lugar de varillas, puede ser 
una opción muy económica)

Una vez doblado correctamente, caliente el extre-
mo de la varilla marcada como L1 en el PDF, y 
situelo en su posición en la pieza FUSE_2 hasta 
insertar en la pieza TREN_REF.

Realice la misma operacion con extremo de la pieza L2 Y L3, Tal y como puede ver en nuestro VIDEO-
TUTORIAL.
una vez situadas todas las piezas del tren de aterrizaje inserte los extremos contrarios de las varillas 
en los agujeros de las piezas LAN_BIT, ya tendrá los brazos de su tren de aterrizaje correctamente 
situados.
Ahora solo debe �jarlos con las dos PIEZAS LAN_FIX y 6 tornillos M3 de no mas de 20mm de largo a 
la pieza TREN_REF.
Utilice un pequeño muelle para unir los dos brazos a la pieza central, tal y como puede ver en nues-
tro VIDEOTUTORIAL.

Para la rueda trasera doble de nuevo una varilla de 2mm de acero y pasela por el agujero del timon 
de dirección inferior y el FUSE_4, tal y como puede observar tanto en el esquema de abajo como en 
nuestro VIDEOTUTORIAL explicado en detalle.

Ver VIDEOTUTORIAL

Material necesario:

-Varillas de 2mm de acero

-Alicates

-Template_landing.pdf impreso.

TREN ATERRIZAJE

https://youtu.be/lck81RgQO6o
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Antes de volar el modelo que acaba de adquirir tenga en cuenta que es un modelo muy versátil, 
pruebe primero con con�guraciones mas suaves y vaya tomando poco a poco el control de su 
modelo, la di�cultad de vuelo es baja, media, pero no es un avión de tipo entrenador, por los 
materiales con los que está fabricado.

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 maneje un producto de radiocontrol, hágalo de forma segura, bajo su responsabili-
dad 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. Creamos versiones de los avio-
nes mas emblemáticos 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.
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NOTA: Trabajamos mucho para ofrecerte 
un producto de calidad, por favor no lo 
compartas ilícitamente . Gracias.

info@d3ling.com

http://d3ling.com

