
Robot De Hojalata Detector De Bordes

A. MENSAJES DE SEGURIDAD
1. Se necesita la supervisión y la ayuda de un adulto en todo momento.
2. Este kit está pensado para niños de 8 años en adelante.
3. Este kit, y el producto terminado, contienen partes pequeñas que pueden producir asfixia si no se utilizan 
correctamente. Mantener alejado de los niños menores de 3 años.
4. Para evitar cortocircuitos, no tocar nunca los contactos del interior de la caja para pilas con un elemento de
metal.
5. Instalar las pilas después de montado. Es necesaria la supervisión de un adulto. 

B. USO DE LA BATERÍA
1. Este juego requiere una batería AAA de 1,5 voltios (no se incluye).
2. Para mejores resultados, usa siempre baterías nuevas.
3. Asegúrate de insertar la batería con las polaridades correctas.
4. Retira las pilas cuando no esté en uso.
5. Reemplaza las pilas apenas se agoten para evitar que el juego se dañe.
6. Las baterías recargables deben ser retiradas del juego antes de recargarlas.
7. Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de adultos.
8. Asegúrate de no provocar un cortocircuito en los terminales de suministro
9. No trates de recargar baterías no recargables.



C. CONTENIDOS
Parte 1.Tapa de terminal x 2,
Parte 2. Soporte para ojo x 2,
Parte 3. Aro inferior de la lata,
Parte 4.Aro superior de la lata,
Parte 5. Placa superior del engranaje,
Parte 6. Tapa de la batería,
Parte 7. Brazo inferior x 2,
Parte 8. Brazo superior x 2,
Parte 9.Tapa de la base,
Parte 10. Base con cables,
Parte 11. Tapa transparente,
Parte 12. Motor con cables,
Parte 13. Eje x 2,
Parte 14. Ojo x 2,
Parte 15. Tornillo y tuerca x 2
Parte 16. Engranaje x 2,
Parte 17. Tornillo pequeño x 5.
También necesario, pero no incluido en el kit: una lata de refresco vacía y limpia, un destornillador de estrella
pequeño, y una batería 'AAA' de 1.5 voltios.



D. MONTAJE
1. Pon un eje (parte 13) en uno de los agujeros en el cuerpo del motor. Desliza un engranaje (parte 16) en el
eje. Pon el otro eje en el agujero junto al primer engranaje, y desliza el otro engranaje encima de este. Los
dientes de este engranaje deben entrelazarse con los dientes del primero y de la rueda de engranaje grande.
Coloca el motor (parte 12) con los cables mirando hacia arriba dentro del cuerpo del motor. Los dientes del
eje del motor deben entrelazarse con el primer engranaje. Coloca la placa superior del engranaje (parte 5)
encima de los engranajes. Las clavijas en los extremos de la placa encajan en la base de montaje, y los tres
ejes encajan en los tres agujeros en la parte inferior de la placa. Puede que tengas que manipular un poco la
placa para que se coloque en el sitio. Además, asegúrate de que los cables del motor no se quedan
enganchados debajo de la placa. 
2. Coloca los extremos de metal descubiertos de dos de los cables negros en uno de los terminales. Pon una
tapa de terminal (parte 1) para fijar los cables en su sitio. Repite lo mismo con los dos cables rojos y otra
tapa para terminal en el otro terminal.
3. Coloca la tapa de la base (parte 9) encima de la base de montaje. Los agujeros en la parte de debajo de la
tapa encajan en las clavijas de la base de montaje. Fija la tapa con cuatro tornillos pequeños (parte 17).

4. Conecta los extremos del aro inferior de la lata (parte 3) con un tornillo y una tuerca (parte 15). No lo
aprietes demasiado todavía. Haz coincidir las clavijas del aro inferior de la lata en las ranuras de la tapa de la
base. Coloca la lata de refresco (de casa) dentro del aro inferior de la lata de manera que descanse sobre la
tapa de la base. Aprieta bien el tornillo para fijar la lata.
5. Coloca la tapa transparente (parte 11) encima de la parte superior de la lata. Conecta los extremos del aro
superior de la lata (parte 4) con el tornillo y la tuerca. No lo aprietes todavía. Desliza el aro superior de la lata
encima de la parte superior de la tapa.
6. Alinea los extremos de los aros superior e inferior. Aprieta el tornillo en el aro superior para fijar la lata.
7. Encaja las partes superior (parte 8) e inferior (parte 7) de los dos brazos. Encaja los brazos en el aro 
superior de la lata. Añade las pegatinas de los ojos (parte 14) en el lado plano de los soportes para ojos
(parte 2). Coloca los soportes para ojos en las ranuras del aro superior de la lata.
¡Buen trabajo! Tu Robot De Hojalata Detector De Bordes está listo para circular.



E. FUNCIONAMIENTO
1. Coloca una batería AAA en el compartimento que hay en la base del robot, asegurándote de que los polos
están orientados correctamente (el lado plano de la batería va en el lado del muelle). Pon la tapa de la batería
(parte 6) y fíjala con un tornillo. Coloca el robot boca arriba y enciéndelo pulsando el interruptor de la
derecha.
2. Busca una mesa lisa para que el robot la explore. Colócalo en el centro de la mesa, mirando hacia un 
borde, de manera que cuando empiece a moverse, avance en ángulos rectos con respecto al borde de la mesa;
en caso contrario, puede caerse por el borde. Enciende el robot con el interruptor que hay en el 
compartimento de las baterías, y mira como se mueve.
3. El robot debe parar de golpe y girar cuando llegue al borde de la mesa. Puedes probar a cambiar la lata de
refresco por otras de diferentes tamaños, ¡incluso por vasos de papel!

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el robot no funciona:
• Comprueba que la batería es nueva.
• Comprueba que la batería esté insertada en la dirección correcta.
• Comprueba que los cables estén conectados correctamente y que toquen los terminales de metal.
Si el robot se cae:
• Comprueba que el ángulo de funcionamiento sea perpendicular al borde de la mesa.

G. CURIOSIDADES
• Cuando el robot llega al borde de la mesa, las ruedas direccionales se salen del borde. Entonces, la rueda
lateral hace que el robot se aleje del borde hasta que las ruedas direccionales están otra vez en la mesa.
• Los robots que evitan los bordes como tu robot se llaman robots evita-bordes. 
• Algunos robots detectan los bordes gracias a sensores. Los sensores táctiles tienen un filamento que
detecta el nivel de la mesa enfrente del robot, mientras que unos sensores infrarrojos detectan la superficie
disparando rayos de luz invisibles y esperando a que reboten. En el borde de la mesa, la luz ya no rebota.
• Los sensores detecta-bordes envían información al procesador del robot, y un programa de ordenador
decide qué debe hacer el robot cuando llega al borde.
• Algunos robots detectan la distancia a la que se mueven y en qué dirección, para construir un mapa de sus
alrededores.
• Los robots cortacésped utilizan detectores de bordes para detectar el borde de un jardín, de manera que
puedan girar y cortar el césped en la dirección contraria.
• Los robots aspiradores tienen sensores táctiles que detectan las paredes de una habitación, para que
puedan girar y seguir limpiando.
• Los robots móviles siempre tienen sensores para detectar paredes y bordes, para evitar chocar o caer.
• Los robots que suben escaleras usan detectores de bordes para encontrar el borde de cada escalón.

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 entrar en contacto con nosotros o con nuestros
distribuidores en su país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede entrar en contacto con
nuestro departamento de ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566 ,Tel (852) 28936241,
Website: www.4m-ind.com.


