
ESTATUA ENANO BUSCADRAGONES
INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN 3D Y MONTAJE

CONTENIDO
El modelo de Estatua Buscadragones está dividido en tres partes, para que pueda ser imprimido de forma 
directa, fácil y sin necesidad de soportes. Cada parte se entrega en un archivo STL
Parte 1: aowps01_bottom.stl
Parte 2: aowps01_middle.stl
Parte 3: aowps01_top.stl

IMPRESIÓN 3D
Imprime cada parte por separado, colocándola en tu software de impresión 3D como se muestra a continua-
ción (al cargar cada pieza en tu software de impresión 3D, debería disponerse automáticamente en la forma 
indicada). Para la impresión al tamaño original, recomendamos una altura de capa de 0.1mm. 

PARTE 1

PARTE 2 (debes disponer esta pieza bocabajo)

PARTE 3

MONTAJE
A continuación, pega las partes como se muestra en la siguiente imagen.



ACUERDO DE USO DE LOS ARCHIVOS STL Y 
MODELOS 3D CONTENIDOS EN LOS ARCHIVOS 
STL DE AoW.

Al comprar archivos STL de AoW, aceptas los términos completos de este 
acuerdo. Si no estás de acuerdo con alguno de los términos de este acuerdo, 
por favor no compres, o uses nuestros archivos STL de ninguna forma.

1 LICENCIA
AoW te otorga una licencia no transferible y no exclusiva para imprimir en 3D 
los archivos STL para tu uso personal, de acuerdo con los siguientes términos 
de uso:
1.1 Podrás crear tantas impresiones 3D de los modelos 3D contenidos en los 
archivos STL como desees para tu uso personal.
1.2 No podrás licenciar, vender, alquilar, ni explotar comercialmente de 
ninguna forma los archivos STL, o las impresiones 3D de los modelos 3D 
contenidos en los archivos STL.
1.3 No podrás manufacturar, mediante ningún método, reproducciones de 
las impresiones 3D de los modelos 3D contenidos en los archivos STL.
1.4 No podrás modificar (exceptuando el escalado para imprimir a disinto 
tamaño del porprocionado), duplicar o crear obras derivadas de los modelos 
3D contenidos en los archivos STL.
1.5 Excepto como se indica expresamente en este documento, no podrás 
distribuir, copiar, reproducir, republicar, descargar, publicar o transmitir en 
cualquier forma o por cualquier medio los archivos STL o las impresiones 3D 
de los modelos 3D contenidos en los archivos STL. 

2. RESPONSABILIDAD 
2.1 AoW no tiene ninguna responsabilidad en el daño que pueda producirse a 
los dispositivos e impresoras 3D usados para el uso de estos archivos STL.
2.2 AoW no tiene la responsabilidad de ofrecer asistencia técnica para el 
uso de los archivos STL. Si bien ofreceremos asistencia al cliente en caso de 
considerarlo necesario, se espera que el cliente tenga un conocimiento completo 
de sus equipos y procesos con respecto a la impresión 3D.

3. MARCA DE AGUA DIGITAL
Cada uno de nuestros archivos STL contiene una marca de agua digital 
única, generada especialmente para dicho archivo. Esta marca de agua ayuda 
a proteger nuestra propiedad intelectual digital: en caso de que un archivo 
STL o el modelo 3D contenido en dicho archivo fuera usado de alguna forma 
no permitida por esta licencia (como por ejemplo compartido por internet o 
manufacturado mediante moldes), la marca de agua nos permitiría identificar 
la fuente de origen de dicho uso, además de demostrar nuestra autoría del 
archivo y modelo 3D contenido en dicho archivo en caso de ser necesario.
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