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Empezamos el montaje 

!  Sigue todos los pasos que te 
mostramos a continuación, y 
ante cualquier duda consulta a 
la profesora. Puedes mirar el 
video de montaje para que te 
hagas una idea de lo fácil que 
es montar el robot. Si lo haces 
bien en 10 minutos esta 
montado. Puedes verlo en la 
url o con el código QR. 

!  Pero primero localiza las 
piezas de la foto antes de 
empezar y colócalas en la 
bandeja. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUVyH1cpl8 
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Primer paso: motores 

!  Colocamos los primeros 
conectores a los motores del 
robot. 

!  Insertaremos el conector y 
presionaremos hasta oír un 
“clic”. 
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Primer paso: motores 

!  Tras colocar los 
conectores a los 
motores, 
conectaremos 
estos a la unidad 
central del 
robot. 

!  Para ello la 
giraremos y 
conectaremos 
los motores en el 
lado más 
cercano a las 
letras. 
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Primer paso: motores 

Introduciremos un palo para 
asegurar los motores 

El mismo deberá llegar a los dos 
motores 
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Segundo paso: las ruedas 

!  Colocaremos las 
ruedas en los 
motores. Para ello 
introduciremos 
los palos grises a 
través de las 
ruedas a modo de 
eje. 

!  Después 
introduciremos la 
cuña blanca, esta 
servirá de guía 
para calibrar las 
dos ruedas 
quedando ambas 
en el mismo 
lugar. 
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Segundo paso: las ruedas 
Colocamos los ejes en los motores fijándonos que 
ambas ruedas queden las guías iguales.  
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Tercer paso: montamos la rueda 
trasera 



+
Tercer paso: montamos la rueda 
trasera 
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Tercer paso: montamos la rueda 
trasera 
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Último paso paso: conectamos los 
cables 

!  Deberemos conectar los 
motores a la unidad central, 
para ello utilizaremos los 
cables, uno lo conectamos al 
motor y el otro extremo en “A” 
o “D”. Así con el otro motor. 
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Último paso: programación 

!  El último paso es programar el 
robot para ello puedes ver el 
vídeo de tres maneras: 

!  Escaneando el código QR 

!  O entrando en:  

!  https://www.youtube.com/
watch?v=zlYYwPeTdqI  
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ANEXO PROGRAMACIÓN 


