
KIT ELECTRONICOS 
EDUCACIONALES  

 

Panda Robot Kit + Libro 
¡Construye tu propio zoo de animales robóticos! 

Para 3º-4º Primaria. 

Aprende electrónica básica y sencilla construyendo animales a los que les brillan los ojos, giran o hacen 

ruido. Además podrás darle tu toque personal coloreando las láminas o imprimiendo todos los que quieras. 

 Libro del estudiante 

 10 cables con pinzas de cocodrilo 

 1 motor 

 2 bombillas con sus portalámparas 

 1 zumbador 

 1 interruptor ON/OFF 

 NO INCLUYE: pila de petaca 4,5V 

21.80 € 
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Little explorer Kit + Libro 
¡Conviértete en un explorador intergaláctico! 

Para 5º-6º Primaria. 

Acabáis de aterrizar en un planeta desconocido. Ha sido un viaje muy duro y apenas os quedan provisiones. ¡Qué 

emoción! Con la ayuda del intrépido robot explorador Lyttle construiréis todo lo necesario para comenzar vuestra 

nueva aventura. 

 Libro del estudiante 

 10 cables con pinzas de cocodrilo 

 1 motor 

 1 bombilla con su portalámpara 

 1 zumbador 

 1 interruptor ON/OFF 

 2 LEDs rojos 

 2 resistencias de 100Ohm 

 NO INCLUYE: pila de petaca 4,5V 

20.00 € 
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Iniciación Electrónica Kit + Manual EDU01 

El kit de experimentación EDU01 es la manera ideal para introducirse en el mundo de la electrónica moderna. Cree 

sus propios circuitos de manera segura mientras está divirtiéndose y descubriendo las bases de la electrónica. 

El kit incluye una placa de pruebas y todos los componentes necesarios para empezar inmediatamente. Realizará su 

primer circuito después de sólo algunos minutos… 

Características 

 parte de nuestra serie EDUKIT 

 construya 10 proyectos excitantes 

 sin necesidad de soldar 

 placa de pruebas de alta calidad con 456 puntos de conexión 

 manual del usuario muy completo 

 proyectos realizables: LED intermitente, alarma antirrobo, sensor fotosensible, comprobador de polaridad, 

circuito ON/OFF, temporizador, órgano de luz, alarma de agua, etc. 

 dimensiones de la placa de pruebas: 80x60mm 

14.85 € 
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Energía Solar Kit + Manual EDU02 

Kit solar educativo: Montajes educativos con energía solar. Aprenda todo sobre energía solar. 

Características 

 parte de nuestra serie EDUKIT 

 manual del usuario explícito 

 10 montajes apasionantes 

 con microcontrolador 

 placa de pruebas de alta calidad 

 sin soldadura 

 incluye: LED solar, cigarra solar, cargador de baterías solar, instrumento musical solar, comprobador de 

mando a distancia, alumbrado solar de jardín, detector de movimientos solar, simulador de alarma solar, etc. 

 dimensiones de la placa de pruebas: 80 x 60mm 

18.50 € 
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Iniciación Soldadura Electrónica Kit + Manual EDU03 

El EDU03 es un juego completo con soldador, herramientas, los componentes adecuados y los circuitos necesarios 

para crear dos minikits. Ideal para aprender a soldar.  

Todo se entrega en una práctica caja de almacenaje. 

 El EDU03 incluye:  

o soldador con soporte 

o estaño sin plomo 

o alicates de corte 

o 1 minikit "LEDs intermitentes": MK102 

 para todo tipo de aplicaciones (p. ej. el modelismo). Muy educativo. Velocidad de 

intermitencia regulable con dos potenciómetros. 

o 1 minikit "órgano de luz con LEDs": MK103 

 Cuatro LEDs de alta luminosidad se encienden simultáneamente y reaccionan a cada sonido. 

Para diferentes aplicaciones divertidas o prácticas. Sensibilidad regulable con potenciómetro. 

Micrófono incorporado. 

23.80 € 
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KIT EDUCATIVO OSCILOSCOPIO PARA PC EDU09 
¿Piensa que osciloscopios son caros y complicados? ¡Eso no vale para este osciloscopio! 

Monte su propio osciloscopio y utilice el PC para visualizar las mediciones. 

Es muy fácil instalar este pequeño kit y, además, incluye todas las características de un osciloscopio completo (p.ej. 

PCSU200 o PCSU1000). El kit se entrega con instrucciones detalladas y puntas de prueba.  

 
 osciloscopio:  

o ancho de banda: DC a 200 kHz ±3dB 

o impedancia de entrada: 100 kohm / 20 pF 

o tensión de entrada máx.: 30V (AC + DC) 

o base de tiempo: de 10µs a 500ms / división 

o rango de entrada: 100mV a 5V/div 

o sensibilidad en la entrada: resolución de la pantalla 

de 3mV 

o visualizaciones: True RMS, dBV, dBm, p to p, 

Duty cycle, Frequency… 

o duración de la grabación: 1k muestreos 

o frecuencia de muestreo: 62.5Hz a 1.5MHz 

o función de historial de los muestreos 

o selección automática del rango 

o alcance de la función de predisparo (trigger): 0.1 

ms/div .. 500 ms/div 

o modos de persistencia : tono, variable e infinito 

 analizador de espectro:  

o rango de frecuencia: 0 .. 150Hz a 75kHz 

o principio de funcionamiento: FFT (Fast Fourier 

Transform) 

o resolución FFT: 512 líneas 

 grabador de señales transitorias:  

o escala de tiempo: de 20ms/div a 2000s/div 

o tiempo de grabación máx.: 9.4h / pantalla 

o almacenamiento automático de los datos 

o grabación y visualización de las pantallas 

o grabación automática durante más de un año  

o número máx. de muestreos: 100/s 

o número mín. de muestreos: 1 muestreo/20s 

 información general:  

o puntos de referencia (marcadores) para: 

amplitud/tensión y frecuencia/tiempo 

o es posible seleccionar entre el modo 'basic' y el 

modo 'expert' 

o conexión en la entrada: DC y AC 

o resolución de 8 bits 

o almacenamiento de los datos y las pantallas 

o alimentación por USB: +/- 200mA 

o utiliza el driver Human Interface Device (HID) de 

Microsoft®, no necesita un driver externo 

o dimensiones: 94 x 94mm 

 exigencias mínimas del sistema:  

o PC compatible IBM 

o Windows™ XP, Vista, 7, 8 * 

o tarjeta de vídeo SVGA (mín.1024 x 768) 

o ratón 

o puerto USB libre 1.1 ó 2.0 

40.00 € 
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