
20222022 ES
PA

Ñ
O

L



education

• Mecánica
• Estática
• Máquinas simples
• Sistema hidráulico
• Neumática

• Energías renovables
• Pila de combustible
• Óptica y luz
• Electrónica
• Robótica

• Mecatrónica
• Automatización
• Registro de datos
• Industria 4.0
• IoT (Internet de las cosas)

¿Qué es fischertechnik? 
fischertechnik es un sistema de construcción flexible e innovador. La versatilidad del 
bloque de construcción básico de fischertechnik permite el acoplamiento por los seis lados.

fischertechnik bloques de construcción para un programa de  
educación STEM versátil
fischertechnik es un kit de construcción STEM „Made in Germany“ y se fabrica en la planta de Waldachtal, en 
la Selva Negra, Alemania. Todos los kits pueden combinarse entre sí. Además de las instrucciones de  
construcción, hay información didáctica de ayuda con proyectos, tareas y soluciones. La gran aceptación  
entre los padres, los profesores y los ingenieros hace que fischertechnik sea una ayuda didáctica de éxito en 
las escuelas y universidades. 

Nuestro innovador material didáctico transmite los conocimientos técnicos básicos y prepara de forma óptima 
a los estudiantes para las profesiones técnicas. Los kits de aprendizaje fischertechnik se utilizan en todo el 
mundo para explorar los siguientes temas:



16x16x

2x2x

CLASS SETS

• Kits de robótica actuales, desde el preescolar  
 hasta la universidad
• Sistema modular a partir del nivel secundario

COMPLEMENTOS

• Varios kits de aprendizaje para los distintos 
 temas técnicos
• Optimizado para el trabajo orientado a 
 proyectos a partir de la escuela secundaria

STEM ROBOTICS

STEM KITS P. 10–13P. 8–9

• Optimizado para las clases regulares de la   
 escuela primaria
• Temáticas: 
 Caja de cambios
 Óptica
 Solar 
 Circuitos eléctricos 
 Estática
 Máquinas simples
• Diseñado para trabajar en grupos pequeños 
 (hasta 16)

P. 14-21 P. 22-23

• Kits complemetarios fischertechnik  
• Adaptador para Arduino® y Raspberry Pi®
• Software de diseño ft-Designer
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ARDUINO® 
BBC MICRO: BIT

RASPBERRY PI® 
www.fischertechnik.de/third-party-compatibility
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ACTUADORES
• Motores - Generación de movimiento y accionamiento 
 de los modelos fischertechnik
 Motor XS [ 1 ] (9VDC / 5995rpm / 1,52mNm / 265mA)
 Motor S (9VDC / 9500 rpm / 4.8mNm / 650mA)
 Motor S (24VDC / 10700rpm / 5mNm / 300mA)
 Motor XM (9VDC / 338rpm / 84,15mNm / 950mA)
 Motor del codificador 9V [2 ]  (24VDC / 100U/min / 90 mNm / 190mA)
 Motor codificador 24V (24VDC / 100U/min / 90 mNm / 190mA)
 Motor solar [ 3 ] (2VDC) 

• Sensor gestural (RGB) en 6 direcciones: Detección  
 de color, luminosidad ambiental, detección de   
 proximidad hasta 15cm (3,3VDC / I2C-Interface)
• Cámara a color USB [ 1 ] (1MP): Detección de color,   
 movimiento, pista y pelota
• Resistencia NTC (1,5kΩ / 450mW): Medición de la 
 temperatura
• Sensor de carril IR (2 salidas digitales de 9V): Detección 
 de carril
• Sensor de color (señal: analógica 0-9VDC):  
 Detección de color
• Sensor de distancia ultrasónico [ 2 ] (9VDC / distancia  
 3cm-3m): Medición de distancia

• Compresor [ 4 ] – Generación de aire comprimido
 9V (9VDC / 0,7bar / 2l/min / 200m)
 24V (24VDC / 0,7bar / 2l/min / 40mA)
• Electroválvula de 3/2 vías - Control de cilindros 
 neumáticos
 12V (12VDC / 0,133A) / 24V (24VDC / 70mA)
• LED blanco (9VDC / 10mA) y LED arco iris   
 (9VDC / 10mA)
• Barrera de luz LED 9V (9VDC / 20mA)
• Barrera de luz LED 24V (24VDC / 16mA)

• Fotoresistencia (RSW551) - Para medir la luminosidad
• Pulsador (puede utilizarse como contacto normalmente  
 cerrado y normalmente abierto): Sensor táctil
• Fototransistor para barrera de luz (hasta 35V)
• Contacto Reed: Sensor magnético
• Potenciómetro (0-4,7kΩ) -resistencia giratoria
• Sensor Combi [ 3 ] 3 sensores en un solo componente:  
 Giroscopio triaxial de 16 bits, acelerómetro triaxial  
 de 12 bits, sensor de brújula, conector I2C (9VDC)
• Sensor ambiental  [ 4 ]   (9VDC / 0,12A máx. / interfaz  
 I2C) Medición de la temperatura, la presión atmos- 
 férica, la humedad, la calidad del aire

COMPONENTES IMPORTANTES

COMPONENTES ”VERDES”
      
•  Gold Cap (3.0V / 10F) - Condensador electrolítico para 
 almacenar energía eléctrica
•   Módulo solar [ 1 ]  (1V / 400mA) - Generación de corriente
 eléctrica a partir de la energía solar
• Célula de combustible reversible con almacenamiento de 
 hidrógeno integrado [ 2 ]  
 Funcionamiento como electrolizador (2–3V / 8ml/min / 400–1500mA)
 Funcionamiento como pila de combustible (0,5–0,9V / 300mW / 600mA)

SENSORES



SCRATCH

PRIMARIA
      BT Smart Controller
      • Procesador - Cortex M0 de 32 bits

• Unidad de control que conecta el PC/ tableta 
   y el modelo
• 2 salidas para actuadores
• 4 entradas para sensores
• Interfaz USB y Bluetooth 4.0 

Software ROBO Pro Light
• Programación gráfica sencilla y fácil de 
   entender („arrastrar y soltar“) para Windows

Software ROBO Pro Smart
• Fácil programación de los modelos con la 
   tableta (iOS/Android) mediante la fischertechnik  
   ROBO Pro Smart App

SECUNDARIA
TXT 4.0 Controller (p.16)
• Procesador: Arm® dual Cortex®-A7 650 MHz + Cortex®-M4
• Capacidad de memoria: 512 MB de RAM DDR3, 4 GB de eMMC
• Expansión de la memoria: ranura para tarjetas Micro SD
• Pantalla táctil en color: 2,4”, 320x240 píxeles, capacitiva, permite
 gestos de deslizamiento
• Diseño plano -Dimensiones: 90x90x17,5mm
• 8 entradas universales: Digital/analógica 0-9VDC, analógica 0-5 kΩ
• 4 entradas de conteo rápido: Digital, frecuencia hasta 1kHz
• 4 salidas de motor 9V/250mA (máx. 1 A): Velocidad infinita
• 3 salidas de servo 5V (máx. 2A), a prueba de cortocircuitos
• El control también es posible a través de la aplicación de 
 reconocimiento de voz (Android/ iOS)

Software ROBO Pro Coding (p.17)
• Entorno de programación multilingüe
• Programación gráfica (basada en bloques) o programación 
 basada en texto con Python
• Posibilidad de seleccionar diferentes niveles de aprendizaje 
 (principiante, avanzado, experto)
• Almacenamiento de los programas creados localmente o en la 
 memoria de la nube fischertechnik, ejemplos de 
 programas incluidos

INFANTIL / PRIMARIA
Chasis de robot
• Completamente montado con unidad  
 de control integrada, 2 motores,  
 sensor de pista, 2 pulsadores, 
 compartimento para pilas
• Interfaz Bluetooth 5.2
• Opción de montaje para ruedas y  
 bloques de construcción 
 fischertechnik

Aplicación de programación 
gráfica
• Programación sencilla y fácil de 
los modelos a través de la tableta/ 
teléfono inteligente con la aplicación 
First Coding
• Disponible para iOS y Android

CONTROLADOR Y SOFTWARE
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PROFI

U1Bauanleitung

Assembly instruction

Instructions de montage

Bouwhandleiding

Instrucciónes de construcción

Manual de montagem

Istruzioni di montaggio

Инструк
ция	по	с

борке

安装说明书

Class Set Gears

 15 Models 15 Models

FUNCIONALIDAD
• Los modelos están optimizados para la funcionalidad
• Se hace hincapié en el aprendizaje de los contenidos
• Los modelos de construcción rápida permiten 
 perfeccionar uso en clases regulares

KIT DE CONSTRUCCIÓN 
E INSTRUCCIONES

IDEAL PARA STEM
Todos los kits de aprendizaje fischer-
technik se desarrollan en estrecha 
colaboración con los profesores, 
educadores e ingenieros para  
satisfacer de forma óptima las  
necesidades de las clases regulares. 
Con su experiencia y su gran fuerza 
innovadora, la marca es sinónimo de 
calidad, fiabilidad y comprensión 
sostenible a través de la comprensión 
háptica.

• Más de 50 años de experiencia como  
 fabricante de kits de aprendizaje  
 para el aula
• Productos de alta calidad, duraderos  
 y fiables „Made in Germany”
• Concepto didáctico completo y gratuito 
 para todos los productos, incluidos  
 los planes de lecciones con referencia  
 a los planes educativos
• Modelos funcionales, centrados en  
 el contenido del aprendizaje
• Compatibilidad de todos los 
 componentes - desde 1965

CONCEPTO DIDÁCTICO
• Todo el material didáctico es de libre acceso en línea
• Una amplia introducción al tema técnico correspondiente
• Se muestra la referencia de la planificación educativa, los objetivos de 
 aprendizaje y el tiempo necesario
• Planes de lecciones que incluyen tareas y soluciones
• Conjuntos de clases para los temas centrales del nivel primario (a partir de la p. 8)
• Kits de aprendizaje STEM para los distintos temas tecnológicos a partir de la   
 enseñanza secundaria (a partir de la p. 10)

FILOSOFÍA

• Cajas de almacenamiento especiales diseñadas 
 para uso escolar
• Disposición clara para clasificar rápidamente los 
 componentes
• Las instrucciones de construcción 
 se adjuntan en forma impresa y 
 promueven el pensamiento 
 especial



REFERENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS, OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Y TIEMPO NECESARIO

INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA
• fischertechnik education cubre todos los temas STEM. Cada kit de aprendizaje 
 cubre una temática.
• La introducción al tema ofrece contenidos como la definición, la historia, los 
 conocimientos básicos y mucho más, que pueden utilizarse de forma óptima 
 para la preparación de las clases y que pueden integrarse fácilmente en ellas.

EDUCACIÓN
Los kits de aprendizaje fischertechnik 
contienen un amplio material didáctico. 
Se han desarrollado en colaboración 
con las escuelas de magisterio, los 
profesores y los didactas y se adaptan 
perfectamente a las necesidades del 
aula.

TAREAS Y SOLUCIONES PARA UTILIZAR EN EL AULA
• Se incluye una amplia variedad de tareas que se ajustan a los temas relevantes del plan 
 de estudios. Cada tarea incluye diferentes experimentos.
• Las tareas se dividen en una tarea de construcción, una tarea temática y una tarea de 
 experimentación. De este modo, se pasa de la construcción, al aprendizaje de contenidos  
 técnicos y a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

CONCEPTO DIDÁCTICO

• El material didáctico incluye un resumen de los objetivos de aprendizaje y el tiempo 
 necesario para las tareas.
• De esta manera, cada producto puede ser perfectamente planificado en la lección a 
 través de la asignación individual.

Ejemplo basado en el 
tema “Neumática“

Ejemplo basado en el 
tema “Neumática“

Ejemplo basado en el 
tema “Neumática“
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564059
8
405x280x400

4048962458466
3200
7660

EXPERI-
MENTS

24
MODELS

83200

564061
10
405x280x400

4048962458480
2320
8140

EXPERI-
MENTS

61
MODELS
102320

CLASS SET SIMPLE MACHINES

40 mm

30 mm

NNEEWW  

NNEEWW  

CLASS SET STATICS

PROFI

U1

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

Class Set Statics

 8 Models 8 Models

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

Class Set
Simple Machines

 10 Models

安装说明书

 10 Models 10 Models

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке

Simple Machines

CLASS SETS

En la vida cotidiana nos encontramos 
en todas partes con máquinas 
simples. Nos ayudan a realizar  
nuestro trabajo con el menor  
esfuerzo posible. El broche de oro 
del kit de construcción es una  
máquina para pasar una pelota, en 
la que participa toda la clase con 
diferentes módulos y en la que se 
combinan los principios aprendidos 
con la diversión de construir y  
jugar. 

> Ejes temáticos: Construcción, 
El transporte, Juntas y bisagras,
Mecanismos de palanca, Poleas 
y bloques de poleas, Movimiento 
rotativo y lineal, Mecanismos de 
resorte, Plano inclinado
> Incl. información didáctica 
complementaria (descarga gratuita)  
y modelo de clase "Pase de balón", 
construido a partir de los 16 
conjuntos
> Incl. ruedas dentadas, cabrestante 
de cable 

¿Cómo puede una casa sobrevivir 
indemne a una tormenta y por qué 
no se cae una grúa? Los diseñadores 
y constructores del mañana investigan 
estas y muchas otras cuestiones. 
Exploran la estabilidad y la resistencia 
de las construcciones técnicas y así 
descubren las relaciones entre la 
capacidad de carga y la conexión de 
los componentes. El tema de la  
estática se enseña usando ocho 
emocionantes modelos con puentes, 
grúas y construcciones de celosía 
así como el material didáctico  
correspondiente. 

> Ejes temáticos: Estabilidad y 
resistencia de las estructuras de 
ingeniería, Características 
funcionales de las estructuras 
portantes, Fuerzas de compresión 
y tracción, Sistema de refuerzo
triangular
> Incl. información didáctica 
complementaria y modelo de clase 
"Puente“ (descarga gratuita)
> Incl. Componentes estructurales: 
Vigas angulares y puntales 

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

CONCEPTO
Los kits de clase están optimizados para las clases regulares de 
primaria, diseñados para el trabajo en grupo con dos o más alumnos 
y cada uno de ellos trata un tema técnico específico. Un kit de  
clase, compuesto por 2 BOX 1000 azules, contiene 16 kits indivi-
duales idénticos, de modo que, por ejemplo, 15 alumnos (grupos) 
y un profesor pueden estar equipados con un kit. Cada kit individual 
se almacena en una bandeja claramente dispuesta con un  
ejemplo de clasificación impreso para una reordenación sin  
complicaciones. Estas cubetas se pueden llevar a su escritorio 
por los alumnos para favorecer un proceso de enseñanza fluido. 
Acompañados de un concepto didáctico que incluye planes de 
lecciones y hojas de tareas con referencias de planes educativos, 
los conjuntos de clase son ideales para la enseñanza de contenidos 
técnicos en el nivel primario.



559893
9
390x270x200

559894
3
390x270x200

559892
6
390x270x200

4048962424744
544
6600

4048962424751
1184
7600

4048962424737
1264
7700

EXPERI-
MENTS

25

EXPERI-
MENTS

10

EXPERI-
MENTS

6

MODELS
9

MODELS
3

MODELS
6

CLASS SET SOLAR ENERGY

CLASS SET ELECTRICAL CONTROL

CLASS SET OPTICS

544

1184

1264

559887
15
390x270x200

4048962424683
1600
7100

EXPERI-
MENTS

12
MODELS
15

1600

CLASS SET GEARS

PROFI

U1

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция	по	сборке
安装说明书

Class Set Gears

 15 Models 15 Models

Class Set
Solar Energy

 3 Models

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция	по	сборке
安装说明书

 3 Models 3 Models

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция	по	сборке

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

Class Set
Optics

 6 Models 6 Models

Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciónes de construcción
Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

Class Set
Electrical Control

 9 Models 9 Models

Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
安装说明书

¿Cómo se encienden las luces en el 
hueco de la escalera? ¿Por qué se  
enciende en la parte inferior y se apaga 
en la superior? Estas y otras muchas 
cuestiones sobre los circuitos eléctricos 
se enseñan de forma lúdica y adaptada 
a los niños con nuestro Set de Clase 
Control Eléctrico, con nueve modelos 
y 25 experimentos. 

> Ejes temáticos: Circuitos 
eléctricos, conexión serie-paralelo, 
control de motores
> Incl. información didáctica 
complementaria (descarga gratuita)
> Incluye 2 minipulsadores, LED, 
motor, portapilas para bloque de 
9V (batería no incluida)

Explora los fenómenos ópticos y  
experimenta con la luz en clase.  
Explora la penumbra y la umbra,  
descubre muchas cosas interesantes 
con una lupa o determina la hora con 
un reloj de sol. Estos y otros  
muchos temas apasionantes pueden 
enseñarse de forma lúdica en clase 
utilizando el Class Set de Óptica.  
Además de los seis modelos que  
pueden construirse rápidamente y, por 
tanto, son fáciles de enseñar, el kit 
ofrece seis completos experimentos.

> Ejes temáticos: Fenómenos 
ópticos / experimentos con la luz, 
aumento, reflexión, luz y sombra
> Incl. información didáctica 
complementaria (descarga gratuita)
> Incl. lente f=25mm, lente f=80mm, 
espejo, 2x LED, soporte de batería 
para bloque de 9V (batería no incluida)

Las energías renovables son cada vez 
más importantes. Con tres modelos de 
rápido montaje, los fundamentos de la 
energía solar pueden enseñarse en 
clase mediante diez tareas ya preparadas, 
que incluyen solucio es, con  
mucha diversión y conocimientos 
emocionantes.

> Ejes temáticos: Generación de 
energía a partir de energía solar 
renovable, conexión serie-paralelo
> Incl. información didáctica 
complementaria (descarga 
gratuita)
> Incl. 2 módulos solares de 1V, 
motor solar, mini pulsador

Art.No
Modelos
Dim. (mm) 

Art.No
Modelos
Dim. (mm) 

Art.No

Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

EAN
Piezas
Peso (g)

EAN
Piezas
Peso (g)

¿Cómo funciona un engranaje cónico, un 
engranaje de correa o un engranaje de 
cremallera? ¿Qué ocurre cuando cambia 
la relación de transmisión? Los jóvenes 
investigadores experimentan estas y 
otras muchas cuestiones mediante 15 
modelos y doce experimentos. Los  
modelos se pueden instalar rápida y fácilmente 
en el aula y se pueden utilizar de forma 
óptima con la ayuda de las tareas y  
soluciones ya preparadas.

> Ejes temáticos:  Tipos de engranajes/ 
relaciones simples, sentidos de giro, 
tipos de movimiento de los engranajes
> Incl. información didáctica comple-
mentaria (descarga gratuita)
> Incl. engranajes, engranajes cónicos, 
cremallera, correa, cadena, ejes, bloques 
de construcción, placa base 120x60 mm
> Complemento ideal: STEM Gear Tech

Art.No

Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)
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STEM STATICS

564060
10
440x315x80

4048962458473
315
2022

MODELS
10

EXPERI-
MENTS

21315

564060

STEM Statics

Themenschwerpunkte:
Umsetzung statischer Prinzipien / Zug- und 
Druckkräfte zweidimensional bestimmen / 
Kräfte im Gleichgewicht ruhender Körper

Key areas:
Implementation of static principles / Determining
tensile and compressive forces in two dimensions /
Forces in equilibrium of stationary bodies

Thèmes principaux:
Mise en oeuvre des principes statiques / Déterminer
les forces de traction et de compression en deux
dimensions / Forces en équilibre de corps immobiles

Hoofdonderwerpen:
Toepassing van statische principes / Bepaling van
trek- en drukkrachten in twee dimensies / Krachten
in evenwicht van stationaire lichamen

Ejes temáticos:
Aplicación de los principios estáticos / Determinación de
las fuerzas de tracción y compresión en dos dimensiones /
Fuerzas en equilibrio de cuerpos estacionarios

Tópicos principais:
Implementação de princípios estáticos / Determinação
de forças de tração e compressão em duas dimensões / 
Forças em equilíbrio de corpos estacionários

Argomenti principali:
Implementazione dei principi della statica / Determinazione 
delle forze di trazione e compressione in due dimensioni / 
Forze in equilibrio di corpi stazionari

Темы для занятий:
Статика - основные понятия / Определение
растягивающих и сжимающих усилий в двух
измерениях / Силы в равновесии неподвижных тел

重点:                              
静态原理的实施/确定二维拉伸和压缩力/静止物
体的平衡力”

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone +49 7443/12-4369
Fax +49 7443/12-45 91
info@fischertechnik.de

www.fischertechnik-education.com
www.fischertechnik-elearning.com

Angle 
girders 

& struts

PIECES

315 10 21
MODELS EXPERIMENTS

4 048962 458473

Rope, hook
 & winch

Spring 
scale

NNEEWW  

STEM KITS

CONCEPTO
Los kits STEM de fischertechnik están  
optimizados para el trabajo orientado a la 
práctica a partir de la escuela secundaria 
y cada uno de ellos trata un tema  
específico y técnico del ámbito STEM. El 
kit contiene un conjunto de piezas con las 
que se pueden construir varios modelos y 
realizar experimentos. Los modelos están 
optimizados para la funcionalidad y así 
evitar largos tiempos de construcción. 
Lo ideal es que de dos a cuatro 
estudiantes trabajen con 
un kit al mismo tiempo. 
Acompañados del  
concepto didáctico que 
incluye planes de trabajo y 
hojas de tareas con  
referencia al plan educativo, 
los kits STEM son ideales 
para la enseñanza.

Fundamentos de los estáticos
¿Por qué es tan importante el triángulo en el 
mundo de la estática? ¿Dónde lo vemos en la  
vida cotidiana? Con el STEM Statics Advanced 
de fischertechnik se exploran estos y otros  
principios de la estática de forma sencilla y  
comprensible usando ejemplos prácticos. Se 
abordan temas como las fuerzas de compresión 
y tracción, así como las fuerzas que actúan en el 
equilibrio de los cuerpos estáticos. Los resultados de los experimentos prácticos pueden medirse y comprobarse con la 
ayuda de la balanza de muelle que viene incluida en el kit. Los alumnos aprenden a pensar y trabajar desde el punto de 
vista de la física con un espíritu lúdico y de descubrimiento y así consolidan los conocimientos adquiridos. 

> Ejes temáticos: Aplicación de los principios estáticos / 
Determinación de las fuerzas de tracción y compresión 
en dos dimensiones / Fuerzas en equilibrio de cuerpos 
estacionarios
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)  
> Incl. componentes estructurales: Vigas angulares y puntales, 
balanza de muelle, cable y cabrestante, así como ganchos de 
cable

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)



STEM SIMPLE MACHINES

STEM RENEWABLE ENERGIES

EXPERI-
MENTS

28
MODELS

9270

564062
14
440x315x80

4048962458497
345
1800

MODELS
14

EXPERI-
MENTS

70345

559881
9
440x315x150

4048962424621
270
2700

564062

STEM Simple Machines

Themenschwerpunkte:
Physikalische Gesetze von einfachen Maschinen erkennen / Mechanische 
Funktionsweisen von Seil und Stange, Hebel, Rolle und schiefer Ebene verstehen / 
Messen und überprüfen mit fischertechnik Federwaage

Key areas:
Recognize physical laws of simple machines / Understand mechanical functions 
of rope and rod, lever, pulley and inclined plane / Measuring and checking with 
fischertechnik spring balance

Thèmes principaux:
Reconnaître les lois physiques de machines simples / Comprendre le fonc-
tionnement mécanique du câble et de la tige, du levier, de la poulie et du plan 
incliné / Mesurer et vérifier avec le peson à ressort fischertechnik

Hoofdonderwerpen:
Natuurkundige wetten van eenvoudige machines herkennen / Begrijpen van de 
mechanische functies van touw en stang, hefboom, katrol en hellend vlak / 
Meten en controleren met fischertechnik veerweegschalen

Ejes temáticos:
Reconocer las leyes físicas de las máquinas simples / Comprender las funciones 
mecánicas de la cuerda y la varilla, la palanca, la polea y el plano inclinado / 
Medición y comprobación con la balanza de resorte fischertechnik

Tópicos principais:
Reconhecer as leis físicas das máquinas simples / Compreender as funções 
mecânicas de corda e haste, alavanca, roldana e plano inclinado / Medição e 
verificação com balança de mola fischertechnik

Argomenti principali:
Riconoscere le leggi fisiche delle macchine semplici / Comprendere le funzioni 
meccaniche di fune e asta, leva, puleggia e piano inclinato / Misurazione e controllo 
con la bilancia a molla fischertechnik
Темы для занятий:
Физические законы  простых машин / Механические свойства каната и стержня, 
рычага, шкива и наклонной плоскости / Контроль и измерение с помощью 
пружинных весов fischertechnik

重点：                        
简单了解机构的物理定律/了解绳索和杆、杠杆、滑轮和斜面的机械功能/使用 
fischertechnik 弹簧秤进行测量和检查

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone +49 7443/12-4369
Fax +49 7443/12-45 91
info@fischertechnik.de

www.fischertechnik-education.com
www.fischertechnik-elearning.com

Rope &
 pulleys

PIECES

347 14 70
MODELS EXPERIMENTS

Wheels & 
axles

Threads

4 048962 458497

Gears

NNEEWW  

559881

STEM Renewable Energies

Themenschwerpunkte:
Gewinnung, Speicherung und Nutzung von 
elektrischem Strom / Energiequellen: Wasser, Wind, 
Sonne und Wasserstoff

Key areas:
Generating, storing and using electrical current / 
energy sources: Water, wind, sun and hydrogen

Thèmes principaux:
Production, stockage et utilisation d’énergie électrique / 
de sources d’énergie : eau, vent, soleil et hydrogène

Centrale themas:
Winning, opslag en gebruik van elektrische stroom / 
energiebronnen: water, wind, zon en waterstof

Ejes temáticos:
Generación, almacenamiento y uso de electricidad / 
fuentes de energía: agua, viento, sol e hidrógeno

Tópicos principais:
Extração, armazenagem e uso de eletricidade / energia: 
água, vento, sol e hidrogênio

Argomenti principali:
Generazione, immagazzinamento e utilizzo di energia 
elettrica / Fonti di energia: acqua, vento, sole e idrogeno

основных тем:
Производство, хранение и использование 
электроэнергии / источников энергии: воды, ветра, 
солнца и водорода

主要议题:
能源获取，电力/能源的存储与利用：水利，风能，
太阳能和氢能源

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone +497443/12-4369
Fax +497443/12-4591
info@fischertechnik.de

www.fischertechnik-education.com
www.fischertechnik-elearning.com

Digital multimeter

Voltage transformer

PIECES

27700 9 28
MODELS EXPERIMENTS

Solar motor

Gold cap

Fuel Cell

2x Solar module

Digital multimeter

Voltage transformer

Solar motor

2x Solar module

Digital multimeter

Voltage transformer

Solar motor

2x Solar module

4 048962 424621

9-V Block Alkaline
(nicht enthalten/
not included)

Comprender las máquinas simples
Este kit de construcción alberga toda una serie 
de leyes físicas. STEM Simple Machines trata los 
temas de cuerdas y barras, palancas, poleas y 
planos inclinados, que constituyen la base de las 
distintas herramientas y máquinas. Pero no sólo 
se exploran funciones mecánicas complejas,  
como las de un engranaje diferencial, sino que 
también se examinan con mayor detenimiento 
interesantes modelos tomados de la vida  
cotidiana de los alumnos, que producen  
emocionantes momentos «¡Eureka!»: así, por ejemplo, se examina la mecánica de una tornillo de banco y de una polea.  
Los resultados de los experimentos prácticos pueden medirse y comprobarse con la ayuda de la balanza de muelle que 
viene incluida en el kit. 

> Ejes temáticos: Reconocer las leyes físicas de las máquinas simples / 
Comprender las funciones mecánicas de la cuerda y la varilla, la palanca, la 
polea y el plano inclinado / Medición y comprobación con la balanza de resorte
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)  
> Incl. cable, poleas de cable, engranajes, ruedas, ejes, hilos

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Fundamentos de las energías renovables
¿Cómo se puede generar electricidad de  
forma ecológica? ¿Cómo funciona una pila de 
combustible y cómo puede utilizarse para 
producir hidrógeno? Las energías renovables 

son las fuentes de energía más importantes del futuro. La generación, el almacenamiento y el uso de la electricidad a  
partir de las fuentes de energía naturales del agua, el viento y el sol se explican claramente mediante nueve modelos y 28 
experimentos. Los potentes módulos solares, con sus múltiples opciones de fijación, permiten un uso flexible en los  
modelos. El Gold Cap incluido sirve como dispositivo de almacenamiento de energía y puede liberar la energía inyectada 
en la red. La pila de combustible ilustra cómo se divide el agua en hidrógeno y oxígeno. De este modo, se aprende el  
principio de las futuras formas de energía y se entrenan importantes habilidades.

> Ejes temáticos: Extracción, almacenamiento y uso 
de la energía eléctrica/ fuentes de energía como el 
agua, el viento, el sol y el hidrógeno
> Incluye información didáctica complementaria 
(descarga gratuita) 
> Incl. motor solar (2VDC), 2 módulos solares 
(1VDC, 400 mA), Gold Cap-acumulador de 
energía, LED, pila de combustible, 
convertidor de tensión, 
multímetro

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

10 11



STEM ELECTRONICS

559884
23
440x315x80

4048962424652
180
1600

MODELS
23

EXPERI-
MENTS

60180

STEM PNEUMATICS

559878
8
440x315x80

4048962424591
273
1800

EXPERI-
MENTS

29
MODELS

8273
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STEM KITS

Fundamentos de la neumática
Ya en el siglo III a.C. se experimentó con la  
neumática y se descubrió la enorme versatilidad del 
aire comprimido. A través de 8 modelos y 29  
experimentos, STEM Pneumatics enseña los fundamentos de la neumática y muestra, por ejemplo, el funcionamiento de un 
compresor, de válvulas y cilindros neumáticos y de una válvula de mariposa de aire de escape. El concepto se completa con 
los extensos planes de lecciones para los profesores.

> Ejes temáticos: Generación y distribución de aire comprimido/ 
control de cilindros neumáticos y mucho más.
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. compresor, manómetro, 2 cilindros de doble efecto, 
2 cilindros de simple efecto, depósito de aire comprimido, 
2 válvulas manuales, electroválvula, minipulsador, válvula de 
retención alternante, ventosa, 2 estranguladores de aire de 
escape, soporte de batería para bloque de 9V (batería no
incluida)
> Complementos ideales: Accu Set, Power Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Fundamentos de la electrónica
Descubre el apasionante mundo de la electrónica 
con nuestro programa STEM Electronics! A través 
de un total de diez modelos y 20 experimentos, se 
enseña el mundo de la electrónica de forma  
lúdica y didáctica. Paso a paso, este kit de  

construcción enseña los fundamentos de la electrónica y ofrece una variedad de 
temas de electrónica diferentes. Desde modelos sencillos hasta complejos, como un intermitente alternativo, con este 
kit de construcción se pueden construir muchos modelos funcionales apasionantes. Los profesores pueden encontrar 
material informativo sobre el tema, así como tareas y soluciones preparadas en nuestra área de aprendizaje electrónico.

> Ejes temáticos: Circuitos eléctricos, resistencias, medición de corriente y 
tensión, principio del motor eléctrico, semiconductores, circuitos de transistores 
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. motor XS, 2x pulsador, 2x diodo, 2x transistor, 3x resistencia, 
2x condensador, soporte de batería para bloque de 9V (batería no incluida)
> Complementos ideales: Accu Set, Power Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)



STEM GEAR TECH

559886
26
440x315x80

4048962424676
320
1800 

MODELS
17

EXPERI-
MENTS

26320

HYDRAULICS

548896
5
440x315x150

4048962351057
500
2550

MODELS
5500

538423
30
440x315x150

4048962263350
500
3150 

MODELS
30500

MECHANICS

���qq�

��¦±¦¼Æ���¦�$/¼:E¦P
[frf}�f�f��f���rf��f�����f�����f��f}f��f��
�}����f����������f�f����}�f���frf���}��f�f��f���frf

�¦����¦�ÆP
�f�f���������}f����������������}��������f������}}f����
����f�f����}��f������}��f������f���

�� ±¦Æ�$�¡¼�¡$�/¢P
���������}f��}f��f��������������f���������������
�£������f��¤�¥����f�r���f������}�f�������£�f���f}���
f���f���f���}��£����f�

§¦¼E��̈¦�E�¦±�ÆP
[f�r���©f��f�����f�r�f�������f��������f���
��f������f��������f�f��������}������f�f���ª}f�
��f�r�f�����f����}��ff�©�f}�f�������f�

«¬¦Æ�E¦±E¡�®ÆP
�f���f�}����}�����������������f����������������}�����f���
��}��������f������̄f��}��f����������f�f����}

�°$¡�®Æ�$�¡¼�¡$�¡ÆP
²��̄�������f��}�����������������³f���¥������̄�������
��}�������f���f���f������f�f��������f���f���f���
�}��f�́����

µ�¶®±¦¼E¡�$�¡¼�¡$�̈¡P
�f�����f}}��}f���������������������������f����}}f���f������
¥�������r���f���������������������������f�f����}��������������
�}��f����

·̧¹·º¹»½�¾¿ÀÁ
ÂÃÄÅÇÈ�ÉÈÊÃËÅÌÍ�ÎÏÉÏ�Ã�ÅÊÇÈÏ��Ï�ÃÇ�	�ÈÍ�
ÊÏ�ÈÉÏ�	ÌÏÇÇÈÏ��Ï�ÃÇ�	�ÈÍ�
�
�Ï�È�ÎÅ��Ï�ÇÈ��
�ÅÄÅÌÍ�����ÏÉÏÇ��ÃÈÍ�ÎÃÇÏ�ÃÉÇÈÏ�ÎÏÉÏ�ÃÊ�

�����
���������� �!"�#%&�'()�
*+,()

-¡Æ��¦�E¦��¼¡:�.±01
�̈�/Æ23¡Æ��¦�24E�5�6
78679�;�̈<���E�̈
.¦�±�¼�

=�®¼¦�>?@7??AB682?AC@
3�¢� >?@7??AB682?D@6
¡¼-®F-¡Æ��¦�E¦��¼¡:5<¦

GGGHIJKLMNOQNLMRJSTNUVLWQJXRHLXY
GGGHIJKLMNOQNLMRJSTNZNWORJR\HLXY

]¦̂¦̈�¶¦��Æ

_̀abac

deg hi ej
klmanc ao_ap̀kastc

u®$¦��¡E���®$¦�
�¡¼����¼<�$/̈̈¦��

.¦�����¦¦̈Æ�¡¼�
<¡--¦�¦¼E�Æ¡v¦Æ

w xwyz{| w|w{~{

Fundamentos de la tecnología de los engranajes
Los 26 experimentos pueden llevarse a cabo de forma lúdica  
utilizando diferentes modelos, como una balanza de vigas, un  
elevador de tijera o un limpiaparabrisas, y se puede transmitir la 
apasionante tecnología que hay detrás. Por supuesto, también se 
incluyen los distintos tipos de engranajes, como el engranaje de 
reloj, el engranaje planetario o el engranaje diferencial. 
> Ejes temáticos: Leyes de la palanca, relaciones de transmisión, 
enlaces de cuatro barras, bloque de poleas, engranajes diferenciales, 
engranajes planetarios
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. ruedas dentadas, ruedas dentadas cónicas, rueda dentada 
interna, tornillo sin fin, varios ejes, cuerda con cabrestante y poleas, 
cadena & placa base 258x186mm
Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Fundamentos de la hidráulica
La transmisión de potencia con  
ayuda de fluidos se aplica técnica-
mente con este kit de aprendizaje. 

Se utilizan cinco modelos diferentes para ilustrar el funcionamiento de la transmisión de señales 
y fuerzas con medios fluidos. Entre otras cosas, se puede construir un modelo funcional e ilustrativo 
sencillo, una excavadora y otros tres modelos. Los materiales de acompañamiento están  
disponibles en el portal de eLearning y apoyan a los profesores en la preparación y el diseño de 
las lecciones.

 > Ejes temáticos: Transmisión de potencia con ayuda de fluidos
 > Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)

    > Incl. 4x cilindros de control & 4x cilindros de trabajo
   

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Fundamentos de la mecánica y la estática
Este kit de aprendizaje es ideal para  
futuros ingenieros mecánicos, técnicos 
o ingenieros: ¿Cómo funciona una transmisión cardánica o una caja de cambios manual? ¿Qué es un engranaje planetario? 
¿Cómo se construye un puente estable? Este kit de aprendizaje responde a estas y otras preguntas elementales de la 
asignatura de mecánica y estática utilizando 30 modelos diferentes.

> Ejes temáticos: Mecánica, estática, dinámica, efecto de las 
fuerzas sobre los cuerpos y los objetos
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. motor XS, portapilas para bloque de 9V (pila no incluida)
> Complementos ideales: Accu Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)
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ROBOTICS FIRST CODING

560843
3
320x80x230

4048962429992
25
760

EXPERI-
MENTS

325
MODELS

3

STEM ROBOTICS

Primeros pasos de programación
Escribir tu propio programa y dar vida a un robot es increíblemente excitante y 
emocionante. Es imposible imaginar el mundo actual sin esta tecnología. Nuestro 
fischertechnik FIRST CODING es la forma perfecta de introducir este apasionante 
e importante tema incluso a los más pequeños. El acceso a la informática y la 
robótica se realiza con éxito a través de los componentes preparados con  
mucha diversión y entusiasmo. Los dos motores y los sensores están integrados 
en un bloque listo para su uso. Es decir: encender, conectar el dispositivo móvil  
por Bluetooth y empezar. Los tres modelos no solo se pueden controlar a través del smartphone y la tableta, sino que 
también es un juego de niños crear tu primer programa propio con la App First Coding. El completo material didáctico, 
que incluye tres experimentos con soluciones, constituye la base perfecta para la enseñanza. 

> Ejes temáticos: Primeros pasos en la programación con la App First Coding
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. chasis First Coding compuesto por 2x motor, 2x pulsador y sensor de 
infrarrojos, curso, compartimento de pilas para 3xAAA (pilas no incluidas) 
& Función Teach-In

CONCEPTO
Robótica en preescolar y  
primaria. Especialmente para 
los niños a partir de 5 años,  
fischertechnik ofrece la  
solución de entrada al mundo 
de la informática y la robótica.

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)



ROBOTICS BT BEGINNER

MODELS
12380

540587
12
440x315x80

4048962280067
380
2300

SCRATCH

FOR MICRO:BIT  FOR CALLIOPE

548884
3
440x315x80

4048962350944
90
1450

544626
3
270x195x40

4048962316322
125
650

MODELS
3

STARTER SET

12590

Programación y control en la escuela primaria
ROBOTOCS BT Beginner explica a los alumnos los 
principios de programación basados en el software 
de programación gráfica ROBO Pro Light para el 
control de modelos fischertechnik fijos y móviles. 
Con la ayuda de los sensores y actuadores, los 

alumnos pueden construir primero y controlar después modelos fáciles de entender, como un secador de manos, un 
carrusel, una barrera, una cinta transportadora con punzonadora o incluso modelos móviles de orugas. El BT Smart  
Controller, con 4 entradas para sensores y 2 salidas para motores y lámparas, tiene una interfaz USB y Bluetooth 4.0 LE. El 
software ROBO Pro Light (de descarga gratuita) permite a los estudiantes más jóvenes, en particular, programar de forma 
rápida, clara y sencilla. Además, existe la posibilidad de programar y controlar todos los modelos con la tableta (iOS/  
Android) a través de la aplicación gratuita ROBO Pro Smart.

> Ejes temáticos: Programación, control, interacción de 
hardware y software, uso de actuadores y sensores
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. BT Smart Controller como control (interfaz USB/
Bluetooth 4.0, Low Energy), software ROBO Pro Light 
(para Windows 10) o ROBO Pro Smart (iOS/ Android)
2x motor XS, 2x barreras luminosas, LED, 2x fototransistor, 
2x pulsador, soporte de batería para bloque de 9V 
(batería no incluida)

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

Art.No
Modelos
Dim. (mm) 

Art.No

Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

EAN
Elementos
Peso (g)

Fig.: Adaptador iO F5 con micro:bit 
(8 salidas y 6 entradas; micro:bit no 
incluido)

Programación en la escuela primaria
Los kits de iniciación de fischertechnik para micro:bit o Calliope enseñan los principios de la programación de forma fácil de entender 
a los alumnos a partir de tercero de primaria. Ambos kits, incluyen un kit de piezas fischertechnik para construir tres modelos estacionarios. 
Con ellos, se pueden equipar modelos de demostración sencillos y comprensibles (semáforos de peatones, secador de manos o  
barrera) con actuadores y sensores y controlarlos mediante la placa micro:bit o la placa Calliope. La información didáctica adjunta 
ofrece instrucciones paso a paso para la puesta en marcha, así como diversas tareas y sus soluciones.

Fig.: Tablero de Calíope (no incluido)

> Incl. motor solar, 2x barrera de
luz LED, fototransistor, 2x pulsador, 
manual de construcción impreso
> Incl. fijaciones especiales para el 
tablero de Calliope
> Se entrega en una caja de 
almacenamiento resistente
> Necesario: Tablero Calliope y 
software „Open Roberta”
> Alimentación: mediante USB

> Incl. adaptador micro:bit iO F5, 
motor XS, 2x LED de barrera de 
luz, fototransistor, 2x pulsador, 
instrucciones de montaje 
impresas
> Se requiere: micro:bit,
 software „Make Code“, 
fuente de alimentación
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TXT 4.0 CONTROLLER

560166
4048962426724

CARD 
SLOT

SPEAKER

APP

WIFI

BLUE- 
TOOTH

VOICE 
RECOG-
NITION

USB 
HOST

STEM ROBOTICS

Art. No.
EAN

El controlador TXT 4.0 ofrece muchas novedades con sus 
512 MB de RAM y 4 GB de eMMC, las tres salidas de servo y 
una pantalla táctil capacitiva que admite gestos de desliza-
miento. El módulo WLAN y Bluetooth mejorado proporciona la 
interfaz inalámbrica adecuada para numerosas aplicaciones. 
Otra interfaz es el puerto USB host al que se puede conectar, por 
ejemplo, la cámara USB fischertechnik o las memorias USB. Se 
pueden conectar hasta 8 controladores adicionales a un  
controlador como extensiones. La carcasa plana permite 
que el controlador se integre perfectamente en los modelos. 
Para estar siempre al día, las actualizaciones del firmware 
se descargan automáticamente a través de la nube,  
mientras que los programas propios se conservan. Con el 
software ROBO Pro Coding se puede programar tanto gráfi-
camente como con Python! ROBO Pro Coding es independiente 
del sistema operativo y también se puede utilizar con dispositivos móviles 
(Android/ iOS). Con una aplicación adicional (Android / iOS), el controlador 
TXT 4.0 también puede controlarse mediante reconocimiento de voz.
 Otras características del controlador son:
> Procesador: Arm® dual Cortex®-A7 650 MHz  
 + Cortex®-M4
> Capacidad de memoria: 512 MB de RAM DDR3,  
 4 GB de eMMC
> Ampliación de memoria: Ranura para tarjetas  
 Micro SD
> Pantalla táctil en color: 2,4“, 320x240 píxeles, 
 capacitiva, permite gestos de deslizamiento
> Diseño plano - dimensiones: 90x90x17,5mm
> 8 entradas universales: digital/analógica  
 0-9VDC, analógica 0-5 kΩ
> 4 entradas de conteo rápido: digital, frecuencia  
 hasta 1kHz
> 3 servosalidas 5V (máx. 2A), a prueba de  
 cortocircuitos

> 4 salidas de motor 9V/250mA (máx. 1 A): 
 Velocidad infinitamente variable, a prueba de  
 cortocircuitos, alternativamente 8 salidas 
 individuales p. ej. para LEDs
> Módulo de radio combinado Bluetooth WLAN: 
 Bluetooth 5.0 (BR, LE y EDR), WLAN de doble  
 banda a 2,4 GHz y 5 GHz 802.11 a/b/g/n /  
 Cliente USB 2.0: Toma mini USB para conexión  
 al PC
> Interfaz de host USB: Toma USB-A, por 
 ejemplo, para la cámara USB fischertechnik o  
 las memorias USB
> Interfaz de la cámara: a través del host USB,  
 controlador de cámara Linux integrado en el  
 sistema operativo
> Altavoz integrado para reproducir sonidos 2  
 conectores macho de 6 pines: para ampliar  
 las entradas y salidas, así como la interfaz I²C

> Sistema operativo de código abierto basado  
 en Linux, actualización del firmware a través  
 de la nube, memoria USB, tarjeta micro SD
> Programación con ROBO Pro Coding (gráfico  
 y Python), compilador C/C++ (no incluido) -  
 más posibilidades de programación a través de  
 la interfaz REST
> Control también a través de la aplicación de 
 reconocimiento de voz (Android / iOS)
> Tensiones de salida disponibles: 9V, 5V y 3,3V
 Alimentación: toma de 9VDC de 3,45 mm o 
 tomas fischertechnik de 2,5 mm

> Necesario: Accu Set o Power Set



ROBO PRO CODING SOFTWARE

El software ROBO Pro Coding ofrece en su entorno multilingüe, además de la posibilidad de programación gráfica, una 
basada en texto a través de Python y se ejecuta bajo Windows, Linux o MacOS y en dispositivos móviles (Android / iOS). 
Los usuarios pueden elegir entre los niveles de aprendizaje principiante, avanzado y experto para trabajar en el nivel de 
dificultad adecuado. Hay ejemplos de programas disponibles. Los programas de creación propia pueden almacenarse 
localmente en el dispositivo y en línea en la nube. Esto permite versionar y compartir entre usuarios los programas  
creados en el almacenamiento en la nube. Los actuadores y los sensores pueden probarse rápidamente mediante la 
prueba de interfaz.
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ROBOTICS TXT 4.0 BASE SET

559888
12
440x315x150

4048962424690
244
2850

MODELS
12244

EXPERI-
MENTS

25

ROBO 
PRO

CODING

559888

Robotics TXT 4.0 Base Set

Themenschwerpunkte:
Robotics und Programmierung (grafisch und textbasiert), Aktoren, 
analoge und digitale Sensoren, Messen, Steuern, Regeln, Daten-
übertragung, Codierung-Decodierung, Bildverarbeitung

Key areas:
Robots and programming (graphic and text-based), actuators, 
analog and digital sensors, measurement, controlling, regulation, 
data transmission, coding-decoding, image processing

Thèmes principaux:
Robotique et programmation (graphique et textuel), acteurs, capteurs 
analogiques et digitaux, mesure, gestion, réglage, transfert de 
données, codage-décodage, traitement de l’image

Hoofdonderwerpen:
Robotica en programmering (grafisch en tekst gebaseerd), actuators, 
analoge en digitale sensoren, meten, sturen, regelen, data-overdracht, 
codering-decodering, beeldverwerking

Ejes temáticos:
Robótica y programación (gráfica y basada en texto), accionadores, sensores 
analógicos y digitales, medición, control, regulación, transferencia de datos, 
codificación y decodificación, procesamiento de imágenes

Tópicos principais:
Robótica e programação (gráfica e baseada em texto), atuadores, sensores 
digitais e analógicos, medidas, controles, regras, transmissão de dados, 
codificação-decodificação, processamento de imagens

Argomenti principali:
Robotica e programmazione (grafica e testuale), attuatori, sensori analogici 
e digitali, misurazione, controllo, trasmissione dati, codifica-decodifica, 
elaborazione delle immagini

 Изучаемые темы:
Робототехника и программирование (визуальные и текстовые языки), 
исполнительные устройства, аналоговые и цифровые датчики, 
измерение, управление, регулирование, передача данных, 
кодирование-декодирование, обработка изображений

主要议题:
机器人和编程（图形以及基于文本）、执行器、模拟和数字传感器、
测量、控制、调节、数据传输、编码解码、图像处理

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone +497443/12-4369
Fax +497443/12-4591
info@fischertechnik.de

www.fischertechnik-education.com
www.fischertechnik-elearning.com
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ROBO PRO CODING SOFTWARE

STEM ROBOTICS

Medición, control y programación a partir del nivel secundario
El fischertechnik Robotics TXT 4.0 Base Set es el comienzo perfecto para 
programar como los profesionales. Además de la cámara con procesamiento 
de imágenes, el amplio kit de construcción contiene un sensor 
ultrasónico, dos motores codificadores, un sensor de 
pista, un fototransistor, así como dos  
botones y dos LED. Los modelos se pueden  
programar y controlar con el software ROBO Pro 
Coding y el ROBOTICS TXT 4.0 Controller. Los  
principiantes pueden acceder a programas de muestra 
ya hechos, los avanzados y los profesionales pueden 
empezar directamente en un entorno de programación 
Blockly o en Python. Con una aplicación adicional  
(Android/ iOS), el TXT 4.0 Controller también puede contro-
larse mediante reconocimiento de voz. Se incluyen 12  
interesantes modelos que van desde semáforos para peatones, una barrera, un escáner 
de código de barras hasta robots móviles de conducción con motores codificadores, cámara, 
carril y sensor de distancia. Además de la información introductoria y básica, el completo  

material didáctico incluye 25 experimentos con soluciones.

CONCEPTO 
MODULAR
El concepto STEM Robotics para 
escuelas secundarias es modular:

UNA base para las clases regulares 
y CUATRO extensiones de alta  
tecnología para su uso en clases  
libres avanzadas y competiciones 
internacionales de robots.

> Ejes temáticos: Robótica y programación (gráfica y de texto), actuadores, sensores 
analógicos y digitales, medición, control, transmisión de datos, 
codificación-decodificación, tratamiento de imágenes
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. TXT 4.0 Controller, software Robo Pro Coding, 
Accu Set, 2 motores codificadores, cámara USB, 
sensor de ultrasonidos, sensor de seguimiento 
y 2 pulsadores, 2x LED, fototransistor

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)



add ons

AUTONOMOUS 
DRIVING

OMNI-
WHEELS

IOT COMPETITION

MODELS
12

MODEL
+1 MODELS

+4
MODEL
+1

A partir de ahí, los distintos sets de expansión Add On con temas específicos de alta tecnología como la  
conducción autónoma, las omnirruedas y el IoT (Internet de las cosas) o el set de expansión ideal para las  

competiciones de robótica. Así, un robot de pintura se convierte en un coche autónomo o en un robot de fútbol. 
O una barrera ferroviaria se convierte en una estación de sensores para medir la temperatura, la humedad, la 

presión atmosférica, la calidad del aire y la luminosidad:

El ROBOTICS TXT 4.0 Base Set y los ADD ON extension sets

Este kit de construcción básica de robótica proporciona la base para su uso en la enseñanza del control: Aquí se  
incluyen el controlador, el software, la fuente de alimentación, los actuadores y los sensores y muchos bloques de  

construcción básicos. Los cuatro conjuntos ADD ON, disponibles por separado, amplían el TXT 4.0 Base Set con sus 
respectivos enfoques y pueden integrarse claramente en la bandeja inferior prevista para ello.
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add on

AUTONOMOUS DRIVING

OMNIWHEELS

559896
1
280x180x65

559898
4
320x230x80

4048962424799
331
820

MODEL
1

EXPERI-
MENTS

7115

MODELS
4

EXPERI-
MENTS

7331

4048962424775
115
530 add on

STEM ROBOTICS ADD ONS

Construye y programa tu mismo el coche del futuro, ¡un auténtico acontecimiento 
en el aula! El Add On: Autonomous Driving junto con el Robotics TXT 4.0 Base 
Set ofrece la oportunidad de descubrir muchas tecnologías emocionantes que 
casi todo el mundo conoce de la vida cotidiana hoy en día. Desde las luces  
automáticas hasta el sistema de advertencia de salida de carril, pasando por el 
control de crucero y el aparcamiento automático, el modelo garantiza una  
mirada entusiasta en el aula. Además de un diferencial, el kit de construcción 
contiene otras ruedas, LEDs y un servomotor para la dirección. Add On: 
Autonomous Driving se completa con el material didáctico, que  
contiene 7 experimentos con soluciones asociadas.

> Ejes temáticos: Control de vehículos Omniwheels, reconocimiento 
de objetos, procesamiento de imágenes, robótica futbolística
> Incl. información didáctica complementaria 
(descarga gratuita)
> Incl. chasis (diferencial, ruedas), servo, LED, dirección

> Complemento ideal: Add On: Omniwheels, Add On: Competition
> Necesario: Robotics TXT 4.0 Base Set

Programar sus propios robots con Add On: Omniwheels. Junto con el Robotics 
TXT 4.0 Base Set, se pueden construir cuatro emocionantes modelos de  
Omniwheels: Conducción de robots con diferentes tareas, como robots 
futbolistas, robots lanzadores de pelotas que reconocen y  
derriban objetivos y robot con pasador que se puede bajar y  
subir. Lo más destacado del kit son las Omniwheels, accionadas 
por cuatro motores codificadores, dos de los cuales se  
incluyen en el TXT 4.0 Base Set, que permiten el movimiento en 
cualquier dirección. La cámara incluida en el TXT 4.0 Base Set 
permite el procesamiento de imágenes mediante el cual, por 
ejemplo, el robot de fútbol puede reconocer, seguir y disparar un 
balón.

> Ejes temáticos: Control de vehículos Omniwheels, 
reconocimiento de objetos, procesamiento de imágenes, 
robótica futbolística
> Incl. información didáctica complementaria (descarga gratuita)
> Incl. 4x Omniwheels de Mecanum, servo, 2x motor de engranajes

> Complemento ideal: Add On: Autonomous Driving
> Necesario: Robotics TXT 4.0 Base Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
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Art. No.
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add on

COMPETITION

IOT [INTERNET OF THINGS]

560842
–
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559897
1
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4048962429985
240
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MODEL
1

EXPERI-
MENTS

672

200

4048962424782
72
450

add on

El Add On: Competition está destinado a colegios, universidades y otras 
instituciones educativas que quieran desarrollar o mejorar sus modelos  
para las competiciones de robótica de sus alumnos. Con este set, los modelos 
se pueden ajustar y añadir nuevas características, lo que hace que este kit 
sea el complemento perfecto para las competiciones de todo el mundo. El 
kit incluye el nuevo sensor gestual (RGB), un sensor Combo (giroscopio, 
aceleración y brújula), un sensor de ultrasonidos, dos motores más potentes, 
así como eslabones de cadena y orugas para el chasis de un robot de  
oruga, ideal para construir robots de conducción de competición.

Entrada profesional en la adquisición de valores medidos con el ADD ON IoT! 
Junto con el Robotics TXT 4.0 Base Set, la estación de sensores permite medir 
la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la calidad del aire y la  

luminosidad. La estación de sensores puede programarse y controlarse con 
el software ROBO Pro Coding y el controlador ROBOTICS TXT 4.0, y es ideal 

para la enseñanza de temas como la adquisición y transmisión de  
medidas, así como el control y la regulación de actuadores y sensores. 

Los valores medidos se registran a través de la conexión del  
controlador TXT 4.0 con la nube de fischertechnik, en la que se 
almacenan, recogen y representan gráficamente los datos de los 
sensores. Los distintos datos de los sensores se registran perma-
nentemente (en tiempo real) a través de la interfaz de usuario, el 
llamado cuadro de mandos, y la cámara, que puede girar en dos 
ejes, se controla a distancia. El material didáctico de Add On:  

IoT contiene 6 experimentos y sus correspondientes soluciones.
> Ejes temáticos: Adquisición y transmisión de datos, 
conexiones de red, computación en la nube, IoT
> Incl. información didáctica complementaria 
(descarga gratuita)
> Incl. sensor ambiental, sensor de luminosidad

> Complemento ideal:  Power Set
> Necesario: Robotics TXT 4.0 Base Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

> Ejes temáticos: Concursos de robots, proyectos y 
talleres de robótica
> Incl. información didáctica complementaria 
(descarga gratuita)
> Incl. sensor gestual en 6 direcciones, detección 
de color, luminosidad ambiental, detección de 
proximidad hasta 15cm, sensor ultrasónico, sensor 
combinado (giroscopio, aceleración y brújula), 
motores más potentes, almohadillas de rastreo

> Necesario: Robotics TXT 4.0 Base Set

Art. No.
Modelos
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)
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40
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Almacenamiento perfecto para las piezas fischertechnik: 
Práctica caja de almacenamiento con 8 bandejas de clasificación 
y 32 barras de clasificación. La tapa es también la gran placa 
de construcción 390x270 mm.

Cargador controlado por microcontrolador que protege de  
forma fiable contra la sobrecarga. Tiempo de carga muy corto, 
máx. 2 horas. Potente NiMH Accu Pack con protección contra 
cortocircuitos, 8,4V/1800 mAh.

Fuente de alimentación y regulador de potencia continua la 
fuente de alimentación de la toma de corriente para todos los 
modelos fischertechnik.
> Datos de rendimiento de la fuente de alimentación:  
Tensión 9VDC 2,5A
> Datos de rendimiento Controlador de potencia: salida 
ajustable 1A máx., salida adicional con 9VDC, 1A máx. (no 
ajustable), ambas salidas a prueba de cortocircuitos con 
protección de 
sobrecarga

El Control Set permite controlar a distancia los modelos  
fischertechnik a través de la Bluetooth Control App con un telé-
fono inteligente o una tableta. La tecnología Bluetooth- 
Low-Energy garantiza un gran alcance de hasta 10 m. El  
receptor tiene tres salidas de motor y una salida de servo, lo 
que permite un ángulo de dirección continuo y un control de 
velocidad continuo. El set incluye un servo. 

Potente motorreductor en una carcasa de plástico compacta 
con numerosas opciones de montaje. Con muchos engrana-
jes, ejes y piezas de engranaje.
> Datos de rendimiento: Tensión 9VDC, potencia máxima 
3,0W, aprox. 340rpm
> Necesario: 
Accu Set o 
Power Set

Gracias a sus dimensiones compactas, este motor puede  
instalarse prácticamente en cualquier lugar. Además de los  
bloques de construcción, las piezas de engranaje y los engra-
najes, el juego también incluye un portapilas de seguridad con 
interruptor de cambio de polos integrado para el bloque de 9V 
(pila no incluida).
> Datos de rendimiento: Tensión 9VDC, potencia máxima 
1,0W a 6000rpm

COMPLEMENTOS



CREATIVE BOX BASIC CREATIVE BOX MECHANICS
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5V

3.3V

SIGNAL INPUT

SIGNAL INPUT

digital(2,7)

M1 (~3,~5) M2 (~6,~9) M3 (4,8) M4 (~10,~11)

IN D

OUT

INPUTS

OUTPUTS

SIGNAL INPUT
digital / analog (A0,A1,A2,A3,A4,A5) IN DAINPUTS

6-9V (max. 600mA)

Arduino MEGA - boardMega-F5
fischertechnik compatible

(c) DIDACTA ADVANCE d.o.o.

3.3VNRF24L01

GND

3.3V

CE
P2

CSN
P7

MISO
P12

NC

SCK
P13

MOSI
P11

GND (-)

GND (-)

I2C

I2C

UART

UART

SCL (5V) P21

Rx1 (5V) P19

SDA (5V) P20

Tx1 (5V) P18

SERVO 2

GND
VCC (5V- )max. 700mA

SERVO 1

GND
VCC (5V- )max. 700mA

SIGNAL (5V) P16

SIGNAL (5V) P17

OUTPUT

OUTPUT

POWER SUPPLY - BATTERY
6-9V

POWER SUPPLY - ADAPTER
6-9V

SUPPLY FOR SENSORS

SUPPLY FOR SENSORS

for board and Ardiono MEGA

for board and Arduino MEGA

5V

3.3V

SIGNAL INPUT
digital / analog(A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11)IN INPUTS

M1 (~2,~3) M2 (~4,~5) M3 (~6,~7) M4 (~8,~9) M5 (~10,~11) M6 (~12,~13)OUT OUTPUTS
6-9V (max. 600mA)

Arduino MEGA - boardMega-F5
fischertechnik compatible

(c) DIDACTA ADVANCE d.o.o.

3.3VNRF24L01

GND

3.3V

CE
P2

CSN
P7

MISO
P12

NC

SCK
P13

MOSI
P11

GND (-)

GND (-)

I2C

I2C

UART

UART

SCL (5V) P21

Rx1 (5V) P19

SDA (5V) P20

Tx1 (5V) P18

SERVO 2

GND
VCC (5V- )max. 700mA

SERVO 1

GND
VCC (5V- )max. 700mA

SIGNAL (5V) P16

SIGNAL (5V) P17

OUTPUT

OUTPUT

POWER SUPPLY - BATTERY
6-9V

POWER SUPPLY - ADAPTER
6-9V

SUPPLY FOR SENSORS

SUPPLY FOR SENSORS

for board and Ardiono MEGA

for board and Arduino MEGA

5V

3.3V

SIGNAL INPUT
digital / analog(A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11)IN INPUTS

M1 (~2,~3) M2 (~4,~5) M3 (~6,~7) M4 (~8,~9) M5 (~10,~11) M6 (~12,~13)OUT OUTPUTS
6-9V (max. 600mA)

Raspberry Pi - boardPi-F5
fischertechnik compatible

(c) DIDACTA ADVANCE d.o.o.

GND (-)

SIGNAL INPUT

SIGNAL INPUT i2C

digital

analog

(5,6,16,17,18,19,26,27)

(A0,A1,A2,A3)

(23,22,25,24,13,12,21,20)

IN D

IN A

OUT

INPUTS

INPUTS

OUTPUTS

UART

UARTTX (5V) P0

I2C

I2C

SCL (5V)

SDA (5V)

RX (5V) P1

SERVO 2

GND
VCC (5V)
SIGNAL (5V) P0

SERVO 1

GND
VCC (5V)
SIGNAL (5V) P1

6-9V (max. 600mA)

OUTPUT

OUTPUT

POWER SUPPLY - BATTERY
9V

POWER SUPPLY - ADAPTER
9V

SUPPLY FOR SENSORS

SUPPLY FOR SENSORS

for board and Raspberry Pi

for board and Raspberry Pi

5V

3.3V

GND (-)

Raspberry Pi - boardPi-F5
fischertechnik compatible

(c) DIDACTA ADVANCE d.o.o.

GND (-)

SIGNAL INPUT

SIGNAL INPUT i2C

digital

analog

(5,6,16,17,18,19,26,27)

(A0,A1,A2,A3)

(23,22,25,24,13,12,21,20)

IN D

IN A

OUT

INPUTS

INPUTS

OUTPUTS

UART

UARTTX (5V) P0

I2C

I2C

SCL (5V)

SDA (5V)

RX (5V) P1

SERVO 2

GND
VCC (5V)
SIGNAL (5V) P0

SERVO 1

GND
VCC (5V)
SIGNAL (5V) P1

6-9V (max. 600mA)

OUTPUT

OUTPUT

POWER SUPPLY - BATTERY
9V

POWER SUPPLY - ADAPTER
9V

SUPPLY FOR SENSORS

SUPPLY FOR SENSORS

for board and Raspberry Pi

for board and Raspberry Pi

5V

3.3V

GND (-)

Art.No
Dim. (mm) 

Art.No
Dim. (mm) 

EAN
Piezas
Peso (g)

EAN
Piezas
Peso (g)

Arduino® UNO
Art.No

Arduino® MEGA
Art.No

Raspberry Pi®
Art.No

Art.No
EAN

Con la Creative Box Basic, los estudiantes pueden dar rienda 
suelta a su creatividad. Equipado con muchos bloques de  
construcción básicos, vigas angulares y otros „básicos“, este 
set es perfecto para crear grandes cosas: Se puede utilizar para 
construir libremente, para reconstruir un tema existente y para 
ampliar un proyecto existente. La funcionalidad sencilla y flexible 
de los bloques de construcción se explica en un breve manual. 
La gran placa base de fischertechnik sirve de base para los  
modelos y también funciona como tapa de la caja de clasificación.
Se entrega en una robusta BOX 1000 con 8 bandejas  
de clasificación y barras de clasificación de inserción flexible.

Estos adaptadores 
fischertechnik tienden 
un puente entre los 
populares controladores 
Arduino® UNO, 
Arduino® MEGA y 
Raspberry Pi® y el 
versátil sistema modular 
fischertechnik. Los 
usuarios avanzados 
utilizan el sistema 
fischertechnik para 
construir modelos 
mecánicos complejos.

El software perfecto para planificar, desarrollar e  
implementar virtualmente los modelos fischertechnik.  
Fácil de usar y con una gran variedad de funciones. Ideal 
para la escuela, la formación y los estudios para visualizar 
los procesos técnicos.
• Ca. 1000 componentes de todas las áreas, incluyendo 
neumática, motor, caja de cambios, perfiles de aluminio 
y pegatinas
• Animación de los modelos en tiempo real, incluyendo 
planos de seguimiento, zoom
• Posibilidad de colocación de mangueras neumáticas 
elásticas, también de alimentación y cableado
• Todos los modelos pueden dividirse en cualquier 
número de fases de construcción para crear instrucciones 
de construcción fáciles de entender. Las fases de 
construcción pueden ocultarse o los componentes
individuales pueden colorearse en blanco.
• Para modelos grandes (u ordenadores lentos), la ani-
mación también puede calcularse como un archivo AVI.
• Soporte del raytracer gratuito „POV-Ray“ y „Blender“ 
para obtener imágenes realistas con sombras, reflejos 
y radiosidad.
• Exportación de datos CAD en 3D: RAW, VRML, POV y 
X3D. Gracias al formato VRML, los modelos pueden 
procesarse posteriormente con casi todos los sistemas 
CAD profesionales.

Requisitos del sistema
Microsoft Windows 10, procesador Intel con al menos 
1GHz, al menos 1GByte de memoria principal, tarjeta 
gráfica con soporte OpenGL, conexión a internet para 
actualizaciones, ratón o trackpad

Ya sea un engranaje de tornillo sin fin, una transmisión por  
cadena, un cabrestante o cualquier otro tema técnico, ¡esta 
caja facilita la recreación! A continuación, el modelo puede 
utilizarse para identificar y comprender su funcionamiento, 
mientras que la construcción refuerza el pensamiento cons-
tructivo. Se explica brevemente la función y la interacción de 
los bloques de construcción fischertechnik contenidos. Las 
cajas de clasificación se cierran con la placa base 500 de  
fischertechnik, que es ideal como base para la construcción 
creativa. Entrega en dos robustas BOX 500.
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INDUSTRIA 4.0 - INTERNET DE LAS COSAS
Los modelos de simulación de fischertechnik ya están preparados 
para la Industria 4.0.Enriquecido con sensores y combinado con 
una nube, los temas centrales de la producción digital en red  
pueden visualizarse físicamente y demostrarse de forma tangible:  
Mantenimiento predictivo, predicción de la calidad de la producción, 
interacción entre personas y máquinas, control remoto, intercambio de datos a través de cuadros de mando. La UCC de 
SAP ha desarrollado un escenario didáctico con estudios de casos y ejercicios que ayuda a los profesores y a los alumnos 
a captar las oportunidades que ofrece la Industria 4.0. Más información en: www.fischertechnik.de/industry40

FORMACIÓN, SIMULACIÓN, 
DEMOSTRACIÓN

fischertechnik se utiliza en la industria  
para la formación profesional y para la 
representación y simulación realista de 
sistemas complejos. Los modelos  
funcionales de fischertechnik son un  
medio probado y rentable para planificar 
y desarrollar aplicaciones industriales y 
procesos de prueba. Se utilizan en todo 
el mundo para la formación, el desarrollo 
y la presentación. La combinación del 
sistema flexible y modular de fischertechnik 
con los sensores y actuadores adecuados 
para el uso industrial y los sistemas de 
control de los principales fabricantes 
abren posibilidades casi ilimitadas para 
la simulación del hardware. Los complicados 
sistemas técnicos se presentan de  
forma realista y se simulan tan perfecta-
mente que son comprensibles para  
todos. Esto facilita las decisiones de  
inversión y evita los costes de corrección 
de posibles errores de planificación.

Más información: www.fischertechnik.de/es-es/simular y en el catálogo separado „Modelos de Formación“.

Se reservan los errores, los cambios técnicos y de gama de productos. Se excluye la responsabilidad por errores y defectos de impresión. 
El catálogo no es válido para Estados Unidos.

Official Distributor
Ocio Global Import S.L 
info@ocioglobalimport.com 
Tel: +34 630 60 21 52 
https://shop.lenobotics.com

http://www.fischertechnik-education.com
http://www.fischertechnik-elearning.com

