
Robot detector de metales

ADVERTENCIA:
Los cambios o modificaciones que se realicen en esta unidad y que no estén aprobados expresamente por la 
parte responsable de cumplir con las normas pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

A. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
A los padres: Lea todas las instrucciones antes de guiar a sus niños.
1. Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar a utilizar el juego.
2. Se requiere supervisión y asistencia por parte de un adulto en todo momento.
3. Este juego está destinado a niños mayores de 8 años.
4. Este juego y su producto final contienen piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se manejaran de
modo incorrecto. Mantener lejos de niños menores de 3 años.
5. Para prevenir posibles cortocircuitos, no toques los contactos dentro del compartimiento para pilas con un
objeto metálico. 

B. USO DE LA PILA
1. El chasis del robot requiere 1 pila AA de 1,5 voltios (no incluida) y la unidad de detección de metales 
requiere 2 pilas alcalinas tipo botón AG13/LR44 de 1,5 voltios (ya instaladas).
2. Para un funcionamiento óptimo, utiliza siempre pilas nuevas. 
3. Coloca las pilas en el compartimiento correspondiente respetando la polaridad correcta.
4. Retira las pilas si no utilizas el Robot detector de metales por unos días.
5. Reemplaza las pilas apenas se agoten para evitar que el juego se dañe.
6. Las pilas recargables deben ser retiradas del juego antes de recargarlas.
7. Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de adultos.
8. No intentes recargar pilas no recargables.
9. No mezcles los distintos tipos de pilas o las pilas nuevas con las pilas usadas.
10. Retira las pilas sin carga del juego.
11. Asegúrate de que los terminales de alimentación no estén en cortocircuito.
12. No conectes el juego a un número de fuentes de alimentación mayor del recomendado.

C. CONTENIDO
(También se requieren, aunque no están incluidas: 1 pila AA de 1,5 voltios y un pequeño destornillador de
cruceta)



MONTAR EL CHASIS DEL ROBOT
1. Coloca el chasis sobre la superficie de trabajo con las aberturas correspondientes al motor y al detector de
metales hacia arriba. Desliza el eje dentro de las ranuras en la parte inferior del extremo delantero del chasis.
2. Coloca una rueda en cada extremo del eje haciendo presión.
3. Haciendo presión nuevamente, coloca una rueda en el extremo del eje unido al engranaje que ya está
instalado en el chasis.
4. Del mismo modo, coloca una rueda en el otro extremo de este eje.
5. Ubica el motor en la abertura correspondiente del chasis. Asegúrate de que las conexiones para los cables
queden hacia arriba.
6. Inserta el eje corto en el engranaje como se muestra en la figura. Calza este eje en sus soportes, de
manera que la rueda del engranaje grande encaje en el engranaje sin fin del motor y que el engranaje
pequeño encaje en el engranaje del eje. (Asegúrate de insertar el engranaje en la posición y dirección
correctas o no podrás colocar la cubierta del motor).
7. Coloca la cubierta del motor sobre el motor y el eje trasero. Asegura la cubierta con dos de los tornillos.
8. Presiona el interruptor dentro de la base correspondiente en el chasis.
9. Asegura la palanca del interruptor con un tornillo con arandela que debe colocarse por debajo del chasis.



INSTALAR EL DETECTOR DE METALES EN EL CHASIS DEL ROBOT
10. Coloca el detector de metales en la abertura correspondiente en el chasis de manera que la perilla de
ajuste de sensibilidad mire hacia el motor.

11. Pega los dos ojos sobre la parte plana de la placa de base para los ojos. Haz presión sobre la placa de
base para los ojos hasta que encaje en el aro del detector de metales.

12. El detector de metales trae una pequeña banda de plástico en el compartimiento para pilas. Esta banda
sirve para proteger la vida útil de las pilas. Cuando estés listo para usar el detector, retira la banda de 
plástico.



CAMBIO DE PILAS
La unidad del detector de metales requiere las dos pilas alcalinas tipo botón de 1,5 voltios que vienen
incluidas. (Consulta la sección B para obtener instrucciones generales sobre el uso de las pilas.) Quita el
tornillo de la cubierta del compartimiento para pilas. Saca la cubierta, cambia las pilas y asegúrate de que los
signos más y menos coincidan con los del compartimiento para pilas. Luego, coloca nuevamente la cubierta y
ajusta el tornillo.



CONECTAR EL ROBOT A LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO
13. Inserta el cable rojo del control remoto en el orificio del terminal correspondiente dentro del
compartimiento. Coloca un extremo del cable rojo que pertenece al cable conector en el mismo orificio.
Coloca, haciendo presión, una tapa de terminal dentro del orificio para mantener los cables en su lugar.
Repite estos pasos con el cable negro del compartimiento del control remoto y el cable negro que pertenece al
cable conector.
14. Inserta el cable rojo del motor en el orificio del terminal correspondiente en el chasis. Coloca el extremo
libre del cable rojo que pertenece al cable conector en el mismo orificio. Coloca, haciendo presión, una tapa
de terminal en el orificio para mantener los cables en su lugar. Repite estos pasos con el cable negro del
motor y el cable negro libre que pertenece al cable conector. 



INSTALAR LA PILA DE LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO
14. Inserta una pila AA de 1,5 voltios en el control remoto. Asegúrate de que el extremo chato (negativo) de
la pila haga contacto con el resorte.
15. Coloca la cubierta del compartimiento para pilas del control remoto en su lugar. 
16. Sujeta la cubierta del compartimiento para pilas con un tornillo.
A continuación, presiona el interruptor del control remoto hacia un lado y luego hacia el otro para asegurarte
de que el Robot detector de metales se mueve hacia delante y hacia atrás.
¡Felicitaciones! Tu Robot detector de metales está listo para funcionar.



E. FUNCIONAMIENTO
1. Comienza ajustando el sensor del detector de metales. Asegúrate de que la unidad esté lejos del área que
se está analizando o de cualquier objeto metálico. Mueve la palanca del interruptor en el chasis hasta que
presione el botón "ON" (Encendido) en el lateral del detector de metales. Tu detector de metales está
encendido.
2. Gira la perilla de ajuste de sensibilidad completamente hacia abajo. El LED verde parpadeará y se
escuchará un zumbador.
3. Luego, gira la perilla de ajuste de sensibilidad lentamente hacia arriba, hasta que la luz LED y el zumbador
se detengan. La sensibilidad del detector está correctamente ajustada.

4. Ahora prueba tu detector de metales. Mueve el robot de manera que la base del detector de metales esté
cerca de un objeto metálico. Verás que el LED verde parpadea y que suena el zumbador, lo que indica que hay
algo metálico cerca.
¡Ahora puedes comenzar a buscar tesoros! Esconde algunas monedas o clips grandes debajo de un trozo de
cartón. Mueve el robot cerca del cartón. Cuando el detector suene, ¡habrás encontrado el tesoro!
Cuando hayas terminado, recuerda apagar la unidad del detector de metales; para hacer esto debes poner la
palanca del interruptor en su posición original.



DETECTOR DE METALES DE MANO
Puedes separar el detector de metales del robot y utilizarlo como un mini detector de metales manual.
Simplemente mantén presionado el botón "ON" (Encendido) al costado y ajusta la sensibilidad tal como se
indica arriba. Puedes utilizarlo para detectar metales escondidos en tu casa; por ejemplo, tornillos de metal
detrás de los interruptores de pared. Es un accesorio útil que incluso puedes poner en tu llavero.
Cuando el detector de metales está separado del chasis del robot, puedes ajustar los ojos móviles a la base
inferior del chasis. De esta manera, tendrás un robot a control remoto aun sin el detector de metales.



F. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
• Si no escuchas un aviso sonoro cuando el detector está sobre un objeto metálico, es posible que el objeto
sea muy pequeño o que no esté lo suficientemente cerca del detector. En este caso, puedes intentar reajustar
el sensor.
• Si estás tratando de detectar un objeto metálico muy pequeño, intenta poner el detector justo encima del
objeto. Mueve la perilla de ajuste de sensibilidad hacia abajo hasta que escuches un aviso sonoro. A
continuación, mueve la perilla suavemente hacia arriba hasta que el sonido se detenga. Repite la búsqueda
del objeto.
• Si el robot no se mueve cuando presionas el interruptor del control remoto, es posible que las pilas del
control remoto estén descargadas. Cámbialas e intenta nuevamente. Si esto no funciona, asegúrate de que el
alambre sin cubierta en el extremo de cada cable esté en contacto con las partes metálicas de los terminales.
También puedes probar lubricando los engranajes y todos los ejes con aceite de cocina para reducir cualquier
fricción que pueda frenar o detener el robot.
• Si el detector no suena cuando mueves la perilla de ajuste de sensibilidad completamente hacia abajo, es
posible que las pilas del detector estén descargadas: cámbialas e intenta nuevamente. También puedes
verificar que la banda de plástico haya sido retirada del compartimiento para pilas, tal como lo indica el paso
D 12.
• Si el robot se mueve en la dirección opuesta a la que se indica en el control, verifica que los cables estén
conectados correctamente.
• Dado que el aceite lubricante puede solidificarse después de haber estado almacenado por un tiempo, se
recomienda quitar la cubierta del motor y rotar los engranajes sin fin varias veces a mano antes de usar el
robot luego de haberlo tenido guardado por un tiempo. Esto garantiza que el aceite lubricante se pueda
distribuir de manera uniforme y que el motor funcione sin inconvenientes. 

G. ¿CÓMO FUNCIONA?
Un detector de metales contiene una bobina de alambre. Una corriente eléctrica alterna (una corriente que
cambia de dirección muchas veces por segundo) pasa a través de la bobina. De esta manera, la bobina se
convierte en un electroimán, que crea un campo magnético fluctuante a su alrededor. Si hay un objeto
metálico en el campo magnético, el campo crea un flujo de corriente eléctrica en el objeto, lo cual hace que el
objeto tenga su propio campo magnético. El detector de metales detecta este nuevo campo magnético y emite
un aviso sonoro.



H. DATOS CURIOSOS
• Detectar metales es un pasatiempo muy popular. Los aficionados a este hobby utilizan sus detectores de
metales para buscar objetos metálicos enterrados. Generalmente, buscan en viejos campos de batalla u otros
lugares históricos, donde esperan encontrar monedas y joyas antiguas u otros tesoros.
• En 2009, el aficionado a la detección de metales, Terry Herbert, descubrió un tesoro escondido: más de
1500 monedas de oro y piezas de joyería en Staffordshire, Reino Unido. El tesoro fue enterrado hace más de
mil años.
• Los expertos en desactivación de explosivos utilizan detectores de metales para buscar minas terrestres
enterradas en caminos o en campos minados. 
• En los aeropuertos, se utilizan detectores de metales para revisar a los pasajeros y detectar objetos
metálicos como cuchillos o armas. 
• En las fábricas de alimentos, los detectores de metales se utilizan para verificar que ninguna pieza metálica
proveniente de las máquinas haya caído a la comida accidentalmente.
• Los electricistas utilizan los detectores de metales para buscar cables ocultos en las paredes.
• En 1981, uno de los primeros detectores de metales se utilizó para buscar una bala dentro del cuerpo del
presidente estadounidense James Garfield. Pero no funcionó… ¡porque Garfield estaba recostado en una cama
que tenía muchísimos resortes metálicos!
Información importante sobre el detector de metales
Es posible que este dispositivo deje de funcionar temporalmente en entornos donde ocurran descargas
electroestáticas; sin embargo, vuelve a funcionar con normalidad al reinstalar las pilas. 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que se indican a continuación: (1) este dispositivo no debe
causar una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba,
incluida la interferencia que pudiese generar un funcionamiento no deseado. 

NOTA:
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites correspondientes a los dispositivos
digitales clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
brindar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación doméstica. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir radiaciones radioeléctricas y, si no se instala y utiliza según las instrucciones,
puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo
en efecto causa alguna interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo cual
puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se invita al usuario a que trate de corregir la
interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia ente el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
• Consulte con el vendedor o un técnico de radio/TV experimentado. 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Sentimos un gran aprecio por nuestros clientes y nos interesa que se sientan satisfechos con nuestros
productos. En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego
no esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en comunicarse con nuestro distribuidor en su país.
Encontrará la dirección en el embalaje. También puede comunicarse con nuestro departamento de ventas en:
infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911566, Tel. (852) 28936241, Sitio Web: WWW.4M-IND.COM


