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HISTORIA

El Polikárpov I-16 (en ruso: И-16) fue un caza de 
fabricación soviética; de diseño revolucionario, fue el 
primer monoplano con ala cantilever y con tren de 
aterrizaje retráctil.

El I-16 fue introducido a mediados de la década de 
1930 y formó la espina dorsal de la Fuerza Aérea 
Soviética al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Tuvo una actuación destacada en la Segunda guerra 
sino-japonesa,1 en la Batalla de Khalkhin Gol entre 
soviéticos y japoneses,1 y en la Guerra Civil Españo-
la,23 donde fue llamado Mosca por el bando republi-
cano y Rata por el bando sublevado. 

El apodo que le dieron los �nlandeses al I-16 fue 
Siipiorava («ardilla voladora»).

Aunque de apariencia poco corriente, con un fuselaje 
pequeño que parecía in�uido por el avión de caza 
monoplano estadounidense Boeing P-26 Peashooter 
de 1932,4 el Polikarpov I-16 era un diseño excelente. 
Sin embargo, pronto quedó obsoleto frente a rivales 
como el Messerschmitt Bf 109 y fue sustituido por 
otros modelos.

Longitud: 6,13 m
Velocidad máxima: 525 km/h
Envergadura: 8,99 m
Primer vuelo: 30 diciembre 1933
Diseñador: Nikolái Polikárpov
N.º construidos: 8.644

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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5.1. 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://d3ling.com


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

MOTOR PRINCIPAL:
D4023 850kv Brushless 

ESC:
HobbyKing 30A  ESC 3A 

HÉLICE:
12x6 

BATERÍA:
3S 11.1V 2200mAh

PROPUESTAS DE ELECTRÓNICA

PESO DEL MODELO IMPRESO: 
500 gr 

PESO EN VUELO: 
800 gr - 900 gr 

ENVERGADURA: 
840 mm 

LONGITUD: 
590 mm 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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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 (papel de bisagra, bisagras de 
nylon, cinta de embalar).

Ver VIDEOTUTORIAL 1

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

Papel de bisagra o similar

ENSAMBLAJE ALAS

https://youtu.be/Tizd6GqTeKE
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El primer paso para unir el fuselaje, será 
buscar la parte 3 del fuselaje y situar los 
servos como verá en el videotutorial que 
tiene a continuación.
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 2 

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

Papel de bisagra o similar

2 Servos de 9g 

ENSAMBLAJE FUSELAJE

https://youtu.be/qXHJW6aRI44
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Ver VIDEOTUTORIAL 3

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Activador para cianocrilato

2 servos de 9g

Cuerda de piano 1mm

ENSAMBLAJE SERVOS

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

En este caso trabajaremos en los huecos 
preparados para ello en la base de cada 
ala.
Pasaremos el conector de cada servo por el 
conducto preparado para tal efecto, una 
vez situado como podrá observar en nues-
tro videotutorial, procedemos a �jarlo con 
pegamento a base de cianocrilato.

Con cuerda de piano de 1mm o cualquier 
alambre que ustéd utilice para mandos, 
procedemos a unir los servos a los alero-
nes.

Hecho esto procedemos a colocar los 
mandos de los timones de dirección y 
profundidad, uniendolos ahora si a los 
servos que instalamos en el paso 1.

https://youtu.be/IcD2cc8CFH8
https://youtu.be/IcD2cc8CFH8
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Seleccionamos una motorización que sea válida 
para la con�guración de nuestro avión, noso-
tros recomendamos según nuestros test de 
vuelo.

MOTOR: D4023 850kv Brushless Outrunner.

ESC: HobbyKing 30A ESC 3A UBEC

BATERIA: 2200mAh 3s 11.1v LIPO

Une el soporte que se adapte mejor a tu motor  
al fuselaje mediante los tornillos del fabricante, 
para que quede �jado al fuselaje.

Si el motor es del tipo de la ilustración en el 
siguiente videotutorial le explicamos paso a 
paso como realizar una sujeccion correcta del 
mismo.

Tenga en cuenta que ésta es la parte que más 
sufrirá de su avión, intente que dicha parte 
quede fuertemente unida a su fuselaje.

Ver VIDEOTUTORIAL 4

Material necesario:

4 Tornillos M3 

Motor recomendado

INSTALACIÓN MOTOR

VER ENLACE

VER ENLACE

VER ENLACE

https://hobbyking.com/es_es/d4023-850-out-runner-motor.html
https://hobbyking.com/es_es/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-2200mah-3s-30c-lipo-pack.html
https://youtu.be/gP7F_TF8IxU
https://youtu.be/gP7F_TF8IxU
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Ver VIDEOTUTORIAL 5

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Acelerante para cianocrilato.

ENSAMBLAJE COMPLETO

Una vez hemos completado los pasos 
anteriores, procederemos a unir el cierre 
del fuselaje de la parte baja, que irá 
pegado con pegamento a base de ciano-
crilato a las alas. Asegúrese de que queda 
bien centrado ya que será la pieza que 
garantice que el ala queda perfectamente 
alineada con el fuselaje.

Añadienda el pasador que ayudará a una 
perfecta �jación del ala al fuselaje.

El centro de gravedad del avión debe 
quedar a unos 4 cm del borde de ataque 
del ala , verá en la ilustración que coincide 
con la marca prevista para el eje del tren de 
aterrizaje.

Véa nuestro videotutorial, para poder 
comprobar como situar la batería correcta-
mente y así ajustar su centro de gravedad

https://youtu.be/zpreUIvxtXY
https://youtu.be/zpreUIvxtXY
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Ver VIDEOTUTORIAL 6

Material necesario:

Pegamento a base de cianocrilato.

Varilla roscada M3 aproximadamen-

te 30cm de largo.

TREN DE ATERRIZAJE

Detalle rueda de cola

El tren de aterrizaje es una pieza opcional 
para nuestro modelo, pero aconsejamos 
que se realice su montaje, ya que en el 
primer vuelo será de gran ayuda para 
observar el comportamiento de nuestro 
modelo en tierra y poder subsanar errores 
de montaje en caso de ser necesario.

Instale pegando con pegamento a base de 
cianocrilato el soporte de la rueda trasera 
y coloque una rueda uniéndola al timon de 
dirección.

En una próxima actualización proveere-
mos de una version preparado para tren 
retractil.

Mientras tanto observe nuestro videotuto-
rial para ver el proceso de montaje com-
pleto.

https://youtu.be/oBI6oBe6llA
https://youtu.be/oBI6oBe6llA
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Si observas que el ala no queda lo su�cien-
temente �jada al fuselaje porque tu 
método de vuelo es algo severo o porque 
tu impresión ha sido poco precisa, no te 
preocupes.

En el siguiente videotutorial te enseñamos 
algunos consejos para que el ala quede 
perfectamente �jada, así como el pasador 
que une el fuselaje al ala. 

Ver VIDEOTUTORIAL 7

Material necesario:

1barrita de cola termofusible

Pistola aplicadora de cola

CONSEJOS PRÁCTICOS

https://youtu.be/grv2sjPpVls
https://youtu.be/grv2sjPpVls
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Llegado a este punto ya debes tener tu 
bonito modelo de polikarpov perfecta-
mente montado y con la electrónica debi-
damente 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 6.5 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:

Polikarpov I-16 terminado

¡¡Baterías cargadas!!

VOLAMOS

https://youtu.be/TffjeK5WuUg
https://youtu.be/TffjeK5WuUg
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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

http://d3ling.com

