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PARTE 1

Instala
Lo primero es lo primero, vamos a conectarte 

y prepararte para comenzar a hacer.
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Tubo de succiónMayku FormBox Aspiradora  
( 2000W máx )

Cosas Que 
Necesitrás

Área de trabajo 
despejada 

( No incluido )
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B
Enchufa el cable de alimentación de energía de 
tu aspiradora a la parte posterior de la FormBox y 
enciende tu aspiradora.

1
Conecta todo

A
Conecta tu FormBox a la red eléctrica utilizando el 
cable de alimentación de energía ya conectado 
a la parte posterior de la máquina.
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C
Inserta el extremo más pequeño del tubo de 
vacío de la FormBox en el puerto, en la parte 
posterior de la FormBox. Asegúrate de que esté 
insertada hasta el fondo.

D
Conecta la manguera de tu aspiradora al otro 
extremo del tubo de vacío. El conector ha sido 
diseñado para encajar en cualquier manguera 
de aspiradora.

Nota
Tu aspiradora consume energía 
directamente de la FormBox.  
No enchufes tu aspiradora a la pared.



E
Para encender el calentador de tu FormBox, 
selecciona una temperatura en el dial del 
calentador. Los ventiladores se encenderán para 
mantener la máquina fría.

¡Felicitaciones!
Ya estás listo para usar tu Mayku FormBox. Sigue 
leyendo para aprender cómo hacer tu primera 
creación.
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PARTE 2

Haz
En tu primera receta, aprenderemos cómo 

usar tu FormBox para hacer un visor de 
hologramas. También veremos una de las reglas 

fundamentales de diseño para la FormBox: 
retirar todos los socavados.
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Cosas Que 
Necesitarás

Teléfono InteligenteTijeras / CuchilloAspiradora
( 2000W máx )

Mayku FormBox Lámina Mayku Cast Plantilla de Holograma  
Parte 1 & 2

( No incluida )
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1
Asegúrate de que 
todo esté enchufado 
y encendido

A
Asegúrate de que tu aspiradora esté enchufada 
a la FormBox y encendida.

B
Verifica que la manguera de tu aspiradora esté 
conectada al tubo de vacío de la FormBox.
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A
Del paquete incluido elige una 
Lámina Mayku Cast.  
(son las transparentes)

2
Elige tu material 
y comprueba la 
configuración
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A
Las láminas de materiales de Mayku tienen 
diferentes rangos de tiempo y temperatura. 
Siempre los encontrarás en las instrucciones que 
vienen con las láminas.

B
Primero, ajusta el dial del temporizador al 
máximo del rango indicado. Por ejemplo, si el 
rango es de 1 a 2 minutos, ajusta el dial del 
temporizador en 2 minutos.

3
Ajusta los diales de 
tiempo y temperatura
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Consejo
Las láminas de Mayku pueden 
calentarse más rápido o 
más lento, dependiendo del 
ambiente y la temperatura 
del aire. Conforme pruebes tu 
FormBox te familiarizarás con 
la configuración que funcione 
para ti. No tengas miedo de 
probar pequeños ajustes.

C
También verás el ajuste de temperatura en las 
instrucciones, junto a tus láminas.

D
Ajusta tu máquina a la temperatura correcta para 
la lámina Cast.



A
Mientras se calienta, la luz 
destellará color naranja y se 
volverá verde cuando esté a la 
temperatura correcta. 
 
Mientras esperas, puede pasar 
a la siguiente sección, para 
preparar tu plantilla.

4
Espera a que tu 
calentador se caliente
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5
Prepara tu plantilla

A
Toma la parte 1 y la parte 2 de tu plantilla de 
holograma del Kit de inicio, donde encontraste 
este libro.

B
Observa cómo la parte 1 de tu plantilla de 
holograma tiene un reborde alrededor del borde 
exterior. Esto se llama socavado.

20

Undercut Close Up



C
Los socavados evitan que retires las plantillas de 
tus formas. Cuando diseñes tus propias plantillas 
de FormBox, ten cuidado de no incluir ningún 
socavado.

D
Para retirar el socavado de la plantilla, coloca la 
pirámide gris en la parte superior del cuadrado 
amarillo. Esto crea un borde liso en el exterior,  
sin socavados.

E
Ahora, ya estamos listos para usar esta plantilla 
en la FormBox, para crear un visor de hologramas 
para tu teléfono.
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Consejo
Retirar los socavados es una de las tres reglas 
de formación de vacío. En la página 34 de esta 
guía encontrarás un resumen de las mismas.

No Undercut



6
Inserta tu material

A
Desengancha los mangos de la bandeja, 
levantando el anillo exterior de cada mango.

B
Levanta la bandeja superior hasta que encaje en 
su lugar, cerca del calentador.
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D
Place your sheet on the seals of the lower tray. 
Align the edges of the sheet with the edges of the 
stamps.

E
Baja la bandeja superior, sujetando los mangos 
a la bandeja inferior. Esto sostendrá la lámina 
firmemente entre las bandejas.

F
Ahora levanta ambas bandejas, juntas, hasta que 
encajan en su lugar, cerca del calentador.

C
Retira la película protectora de la Lámina Mayku 
para formas. Puedes poner esta película en el 
reciclaje doméstico.  Si las láminas que estás 
utilizando tienen una película protectora, siempre 
verifica y asegurarte de haber retirado la película.
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7
Prepárate para 
formar

A
Después de que hayas levantado las bandejas, 
presiona el botón de inicio del temporizador. 
La luz comenzará a destellar color naranja y 
escucharás un sonido suave y lento.

B
Coloca tu plantilla en el centro de la placa de 
vacío.
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8
Mira tu material

Cuando utilizas las Láminas Mayku 
Cast y Form, puedes saber cuando 
el plástico está listo para formar, ya 
que se vuelven suaves y elásticas 
a lo largo de toda la lámina.

Cuando las Láminas Mayku Cast 
están listas, también formarán 
ondas alrededor de los bordes.
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9
Forma tu figura

A
Cuando escuches que el sonido de tictac se 
acelera, verifica y mira si tu lámina está lista 
para formar. Busca signos de elasticidad en el 
plástico.

B
Cuando los signos se estén mostrando, jala hacia 
abajo los mangos para traer ambas bandejas 
sobre tu plantilla. Tu aspiradora se encenderá 
automáticamente y aspirará el aire hacia afuera, 
alrededor de la forma.
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C
Deja que el la forma recién creada se enfríe 
durante 5 a 10 segundos.

D
Desengancha la bandeja superior y muévela de 
regreso a la parte superior de la FormBox. Ahora, 
¡tu primera forma está lista!

E
Apaga el calentador, girando el dial del calentador 
a la posición de apagado. Nunca desenchufes 
tu FormBox de la red eléctrica sin primero haber 
dejado que los ventiladores enfríen el calentador 
durante al menos 10 minutos.

F
La FormBox también se apagará por sí misma si 
se deja inactiva durante 25 minutos. Para volver 
a encenderla, apaga el calentador y enciéndelo 
nuevamente.
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10
Haz tu visor de 
hologramas

A
Para liberar la plantilla del molde, flexiona la 
forma con las manos, hacia adentro y hacia 
afuera y empuja desde arriba,. ¿Viste cómo 
la plantilla no se atascó? Parece que haber 
eliminado los socavados antes hizo el trabajo.

B
Ahora ya puedes recortar el visor de 
hologramas. Use un par de tijeras grandes o un 
cuchillo de manualidades afilado para cortar 
cuidadosamente alrededor de la base de la 
forma y eliminar el exceso de lámina. Ten cuidado 
y hazlo con calma.
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C
¡Felicitaciones! Haz creado un visor de 
hologramas. Para obtener un video para ver, 
visita mayku.me/hologram

D
Para más videos de hologramas, busca en 
YouTube ‘3D phone hologram video’.

Compartir!
¿Orgulloso de tus creaciones? 
Compártelos a la comunidad con: 
#MadeWithMayku



¿Próximo proyecto?
Para ver las guías de video de 
cómo hacer la huevera y soporte 
para teléfono incluidos con su 
FormBox, visite make.mayku.me  



PARTE 3

Diseña
Ahora que eres un maestro hacedor, es hora de 

comenzar a diseñar tus propias plantillas. Para 

aprovechar al máximo tu Mayku FormBox, hay 

algunas reglas simples a seguir. 
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Regla 1
Retira todos los 
socavados

Los socavados, una vez que se han formado, 
hacen que sea difícil retirar las plantillas. 
Asegúrate de que tu diseño no tenga ningún 
borde o hendiduras que puedan impedir 
que una plantilla sea retirada.

Socavado

Sin socavado
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UndercutsDraft Angles

Air Holes Tips
Ensure that your objects are as close to the center of the 
vacuum plate as possible.

If you are placing multiple objects on the plate, ensure that you 
leave at least 3cm between them. Leave more space for taller 
or larger objects.

Generally, templates that you design for the FormBox should be 
wider than they are tall. This ensures the sheet does not stretch 
out too thin at the top.

When designing templates for the FormBox, try and avoid sharp 
an gles less than 90 degrees. This can cause ‘webbing’, as the 
sheet material can bunch and fold onto itself.

Your FormBox is great at picking up texture. Try experimenting 

Don’t forget, if you need to turn the vacuum off in the middle of 
suction, press the timer start button when the timer light turns 
red to cut the power to the vacuum cleaner.

Visit www.make.mayku.me to learn even more about how 
to use your FormBox in creative ways and share ideas with 
your fellow makers! 

design to the vacu um plate. This will help your Mayku Form 
Sheet get into the tiniest of spaces.

been formed.  Make sure your design doesn’t have any ledges 
or indents that could stop a template from being removed.
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Los ángulos de tiro son pendientes en los 
bordes de tus plantillas. Ayudan a retirar 
fácilmente las plantillas de la forma al vacío. 
Para que las plantillas salgan con poco 
esfuerzo, las pendientes en los bordes de 
tus formas deben apuntar hacia afuera, no 
hacia adentro.

Regla 2
Añade ángulos  
de tiro
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Regla 3
Añade orificios  
de aire

Añadir orificios de aire permitirá que el aire 
fluya libremente a través de tu diseño hasta 
la placa de vacío. Esto ayudará a que tu 
lámina Mayku entre en el más pequeño de 
los espacios.

Aire bloqueado Aire libre
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¿Atascado?
Para obtener ayuda de la comunidad 
Mayku o de uno de nuestros entrenadores 
expertos, visita help.mayku.me



PARTE 4

Consejos
Aquí hay algunos consejos adicionales 

para ayudarte a hacer las mejores 

formas posibles con la FormBox.
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Espacio
Asegúrate de que tus objetos estén 
lo más cerca posible del centro de la 
placa de vacío.

Embalaje
Si estás colocando múltiples objetos en la placa 
asegúrate de dejar al menos 3 cm entre ellos. 
Deja más espacio para objetos más altos  
o grandes.

Consejos
Textura
Tu FormBox es genial para capturar textura. Para 
acabados únicos, intenta experimentar con 
diferentes materiales para la plantilla.
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Evitar el plegado
Evita los ángulos agudos de menos de 90 
grados. Esto puede causar la lámina puede 
amontonarse y plegarse sobre sí mismo. Cuando 
estés formando, asegúrate también de bajar las 
bandejas suavemente.

Mudo
Si deseas desactivar los sonidos de la 
FormBox, enciende el calentador en cualquier 
configuración y luego mantén presionado el 
botón de inicio del temporizador durante 7 
segundos. Para volver a encenderlos, repite.

Relación altura / ancho
En general, las plantillas deben ser más anchas 
que altas. Esto ayuda a evitar el adelgazamiento 
en la parte superior de la forma.

Apagado del vacío
Para apagar el vació en medio de la succión, 
presiona el botón de inicio del temporizador para 
cortar la energía de tu aspiradora.
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Ahora estás listo para diseñar y hacer increíbles creaciones 
con la Mayku FormBox.

¡Felicidades!
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III

¿Hacer más?
Visita make.mayku.me para 
encontrar más recetas, plantillas  
y hablar con otros hacedores 
sobre lo que están creando a 
mayku.me/community



IV
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