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Versión estándar          
(Ensamblado) 0.8 Kg

Sin Jeston nano                
(No ensamblado) 0.6 Kg

Versión con 
infrarrjos          

Versión WIFI

Versión estándar         

Versión para 
evitar obstáculos 

Versión estándar         

Versión para 
evitar obstáculos 

Versión estándar 
(WIFI + 

Bluetooth)         

Versión para 
evitar obstáculos     

(WIFI + 
Bluetooth)          

ROBOTS EDUCATIVOS DESDE NIVEL BÁSICO (6 AÑOS) HASTA MÁS AVANZADO (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)

DS ROBOT CAR 
(Arduino UNO 

R3)
25,5 x 16 x 16 cm 0.85 Kg

                                                                                       
1. Cuenta con un chasis de PCB de alta resistencia, y un motor con 
tracción a las 4 ruedas.                                                                     
2. Batería de litio de 1800 mAh, con cargador.
3. Cámara HD Robot-Eyes
4. 2 servos para cámara DOF
5. Módulo Robot-Link V4.0 WIFI y placa base Arduino UNO R3. 
Función: Transmisión de video en tiempo real a través de WiFi y 
visualización en teléfono móvil, PC, tablet.... Control de  todos los 
sensores a través del control remoto WiFi.                                    
(El producto no se entrega ensamblado)
 

DS ROBOT CAR 
(Raspberry pi 

4B(2GB))
25,5 x 16 x 16 cm 0.85 Kg

                                                                                       
1. Cuenta con un chasis de PCB de alta resistencia, y un motor con 
tracción a las 4 ruedas.                                                                     
2. Batería de litio de 1800 mAh, con cargador.
3. Cámara HD Robot-Eyes
4. 2 servos para cámara DOF
5. Placa base Raspberry Pi 3b +.
Función: Transmisión de video en tiempo real a través de WiFi y 
visualización en teléfono móvil, PC, tablet.... Control de  todos los 
sensores a través del control remoto WiFi.                                    
(El producto no se entrega ensamblado)
 

DS ROBOT CAR 
(Raspberry pi 
4B(4GB))

25,5 x 16 x 16 cm 0.85 Kg

                                                                                       
1. Cuenta con un chasis de PCB de alta resistencia, y un motor con 
tracción a las 4 ruedas.                                                                     
2. Batería de litio de 1800 mAh, con cargador.
3. Cámara HD Robot-Eyes
4. 2 servos para cámara DOF
5. Placa base Raspberry Pi 3b +.
Función: Transmisión de video en tiempo real a través de WiFi y 
visualización en teléfono móvil, PC, tablet.... Control de  todos los 
sensores a través del control remoto WiFi.                                    
(El producto no se entrega ensamblado)
 

FIREFLY ROBOT
Versión estándar           
(sin batería ni 

soldador)
7.5 x 6.5 x7.5 cm 0.045 Kg

Diseñado para la educación STEAM para niños de 6 a 12 años. Los niños o 
niñas pueden familiarizarse con algunos componentes electrónicos básicos 

al ensamblar estos robots. Además, mejora su capacidad práctica de 
bricolaje mediante soldadura. las antenas del robot son sensibles a la 
luz. Cuando llega luz a las antenas izquierda y derecha, el motor de 

vibración instalado en las patas izquierda y derecha comenzará a vibrar 
en consecuencia. El robot se moverá en la dirección de la luz, y la cola 

emitirá efectos de luz, para simular una luciérnaga.                         
(El producto no se entrega ensamblado)

MINI CAT 
ROBOT

Versión estándar           
(sin batería ni 

soldador)
11 x 11 x 3.5 cm 0.1 Kg

Diseñado para la educación STEAM para niños de 6 a 12 año. Ideal para 
la interacción entre padres e hijos. Es educativo y divertido a la vez. 
Adecuado para principiantes, para comenzar a experimentar con la 
soldadura , con el conocimiento estructural, y adquirir habilidades 
básicas en electrónica, conocer los principios de sensores, un control 

automático básico, y etc. (El producto no se entrega ensamblado)

Diseñado para la educación (Steam Maker) de niños de 6-12 años. 
Programables con Scratch y/o Arduino. Permite diversos juegos, y cuenta 
con un tutorial detallado, entretenido y divertido. Ideal para que los 

niños desarrollen sus cerebros, interactúen entre ellos y crezcan jugando. 
También es un robot de escritorio en miniatura que combina una variedad 
de formas divertidas. Usa el mismo microprocesador que el Arduino, y se 

puede programar con entorno Arduino y/o Scratch que son fáciles de 
entender. Es un robot educativo ideal para que los principiantes aprendan 

STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas).                                                                         
(Se entrega ensamblado)

MINI AIRPLANE 
ROBOT CAR 18,5 x 10 x 6.8 cm 0.13 Kg

Diseñado para la educación (Steam Maker) de niños de 6-12 años. 
Programables con Scratch y/o Arduino. Permite diversos juegos, y cuenta 
con un tutorial detallado, entretenido y divertido. Ideal para que los 

niños desarrollen sus cerebros, interactúen entre ellos y crezcan jugando. 
También es un robot de escritorio en miniatura que combina una variedad 
de formas divertidas. Usa el mismo microprocesador que el Arduino, y se 

puede programar con entorno Arduino y/o Scratch que son fáciles de 
entender. Es un robot educativo ideal para que los principiantes aprendan 

STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas).                                                                         
(Se entrega ensamblado)

JETBOT ROBOT 
CAR 16 x 12.5 x 6 cm

La placa NVIDIA JETSON es la plataforma de computación de 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL líder en el mundo para el procesamiento 
paralelo acelerado por GPU en sistemas embebidos móviles. El robot 

Jetbot es un kit para principiantes en IA y crear desarrollos secundarios.   
(Color: Azul, Naranja)

WULI BOT 
ROBOT CAR

Versión estándar          
(Ensamblado) 12,5 x 12 x 15.5 cm 0.5 Kg
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Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
pequeña garra

2.3 Kg

Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
garra grande          

2.5 Kg

Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
pequeña garra

2.3 Kg

Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
garra grande          

2.5 Kg

Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
pequeña garra

2.3 Kg

Versión para 
evitar obstáculos   

( WIFI + 
Bluetooth) con 
garra grande          

2.5 Kg

Versión estándar 
(Ensamblado) 2.4 Kg

Versión Jeston 
nano             

(No ensamblado)
2.6 Kg

HAPPYBOT Versión estándar           13 x 5,5 x 13 cm 0.25 Kg

Happy bot tiene un sensor infrarrojo para evitar obstáculos, receptor de 
control remoto por infrarrojos, sensor táctil, sensor de luz, sensor de 
sonido, sensor ultrasónico, zumbador, faro LED, linterna RGB y otros 
módulos electrónicos para facilitar el aprendizaje y el desarrollo.
Cuenta con una Interfaz de expansión  y posiciones de agujeros 

compatibles con LEGO. (Producto ensamblado)

XR-F1 DONKEY 
CAR (Raspberry 
pi 4B(4GB))

Versión estándar           18 x 30 x 18 cm 2.3 Kg

XR-F1 es un robot de patrulla de IA desarrollado por Small R Technology 
basado en la inteligencia de la máquina y el marco de aprendizaje 

Tensorflow. El robot está equipado con una cámara y utiliza Raspberry Pi 
como plataforma de control principal para admitir el control remoto 

inalámbrico de la aplicación móvil y la transmisión de video en tiempo 
real. Recopila datos ambientales a través de la cámara. Después de un 

período de entrenamiento, el robot puede girar y acelerar 
automáticamente de acuerdo con el datos recopilados desde la cámara. 
Logre una función principal de piloto automático similar a la tecnología 

de conducción autónoma de Tesla.                                                                
(El producto no se entrega ensamblado)

XR-F2 DONKEY 
CAR               

( Jetson nano)
18 x 30 x 18 cm

XR-F2 es un robot de patrulla de IA desarrollado por Small R Technology 
basado en la inteligencia de la máquina y el marco de aprendizaje 

Tensorflow. El robot está equipado con una cámara y utiliza Raspberry Pi 
como plataforma de control principal para admitir el control remoto 

inalámbrico de la aplicación móvil y la transmisión de video en tiempo 
real. Recopila datos ambientales a través de la cámara. Después de un 

período de entrenamiento, el robot puede girar y acelerar 
automáticamente de acuerdo con el datos recopilados desde la cámara. 
Logre una función principal de piloto automático similar a la tecnología 

de conducción autónoma de Tesla.                                                                
(El producto no se entrega ensamblado)

 

XR-F1 DONKEY 
CAR (Raspberry 
pi 4B(2GB))

Versión estándar           18 x 30 x 18 cm 2.3 Kg

XR-F1 es un robot de patrulla de IA desarrollado por Small R Technology 
basado en la inteligencia de la máquina y el marco de aprendizaje 

Tensorflow. El robot está equipado con una cámara y utiliza Raspberry Pi 
como plataforma de control principal para admitir el control remoto 

inalámbrico de la aplicación móvil y la transmisión de video en tiempo 
real. Recopila datos ambientales a través de la cámara. Después de un 

período de entrenamiento, el robot puede girar y acelerar 
automáticamente de acuerdo con el datos recopilados desde la cámara. 
Logre una función principal de piloto automático similar a la tecnología 

de conducción autónoma de Tesla.                                                                
(El producto no se entrega ensamblado)

TH ROBOT CAR  
( Raspberry pi 

4B (2GB))
30 x 23 x 28 cm

1. Placa base Raspberry pi 3b+ ;
2. Software Raspbian para programación;
3. Batería de litio 1800mAh, con cargador;
4. Cámara Robot-Eyes HD;
5. 2 servos para cámara y brazo robotizado con 4 DOF;
6. Con sensor;                                                                      
(El producto no se entrega ensamblado)
 
 

TH ROBOT CAR  
( Raspberry pi 
4B (4GB))

30 x 23 x 28 cm

1. Placa base Raspberry pi 3b+ ;
2. Software Raspbian para programación;
3. Batería de litio 1800mAh, con cargador;
4. Cámara Robot-Eyes HD;
5. 2 servos para cámara y brazo robotizado con 4 DOF;
6. Con sensor;                                                                     
(El producto no se entrega ensamblado)
 
 

TH ROBOT CAR  
( Arduino 

MEGA 2560)
30 x 23 x 28 cm

1. Placa base ARDUINO MEGA 2560;
2. Software Arduino IDE para la programación;
3. Batería de litio 1800mAh, con cargador;
4. Cámara Robot-Eyes HD;
5. 2 servos para cámara y brazo robotizado con 4 DOF;
6. Con sensor;                                                                     
(El producto no se entrega ensamblado)
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Con cámara

Sin cámara

2GB     
(Ensamblado)

4GB     
(Ensamblado)

**  OFERTAS INTERESANTES EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE PEDIDO

H3P HUMANOID 
ROBOT 

Arduino 
(Ensamblado) 44,8 x 36,5 cm 1,68 Kg

El robot humanoide H3P es un kit de robot educativo STEAM basado en 
Arduino, equipado con una variedad completa de módulos electrónicos. 
Además de tener estabilidad al caminar y bailar, se pueden realizar varias 
formas de maniobras inteligentes como seguimiento de línea, 
reconocimiento de color y evitación de obstáculos con seis módulos de 
extensión provistos. 
Características:
1. Variedad de módulos: sensor ultrasónico, micro servo, control remoto 
infrarrojo, sensor acelerador, sensor de sonido, sensor infrarrojo y sensor 
de escala de grises.
2. Utiliza un servo digital enchufable de alta precisión. La alta precisión, 
y el diseño enchufable hacen que el proceso de reemplazo del servo sea 
más fácil.
3. Duración de la batería extra larga: el robot humanoide H3P puede  
funcionar durante más de 2 horas.
4. Cableado fácil: utilice la placa adaptadora integrada Arduino. Hemos 
preparado una placa adaptadora Arduino, que se puede instalar 
directamente en el robot.
5. Método de programación: Proporcionamos software de programación 
visual desde PC para facilitar la programación del movimiento.
(Producto ensamblado)

1. Estructura híbrida;
2. Servo digital enchufable;
3. Alta resistencia;
4. Estructura integrada;
5. Programación visual;
6. Múltiples métodos de control;                                                 
(Se entrega ensamblado)

HUMANOID 
ROBOT 

(Raspberry pi 
4B(2GB/4GB)

1,7 Kg Robot humanoide, visual con IA y con placa Raspberry Pi
(Se entrega ensamblado)

XR-SLAM ROBOT 
CAR       

(Raspberry pi 
3b+)

28 x 24.2 x 30 cm 3 Kg

El coche inteligente XR-SLAM es un coche inteligente desarrollado en base 
a la plataforma ROS de código abierto. Esta plataforma es una de las 

plataformas de código abierto que se ha vuelto popular desde el 
desarrollo de la inteligencia artificial. Proporciona una serie de 

bibliotecas y herramientas para ayudar a los desarrolladores de software 
a crear aplicaciones de robots. Como tecnología básica, SLAM actualmente 
tiene una variedad de algoritmos como HECTOR, GMAPPING, KARTO, etc., 
y ha realizado una serie de aplicaciones basadas en la construcción del 
mapa, como la navegación: el robot planificará la ruta en el mapa, al 

planificar obstrucciones en la ruta permitirá evitar obstáculos dinámicos, 
así como cruceros multipunto. Es la mejor plataforma para hacer 

inteligencia artificial y sin conductor.                                        
(Este producto no se entrega ensamblado)

CR-6 HEAXPOD 
ROBOT 

(Raspberry pi 
4B(2GB))

Ensamblado          2.35 Kg

MIBIT TOBOT Versión estándar           

1. Placa base Micro:bit;
2. Control remoto por infrarrojos y dispositivo móvil (Bluetooth);
3. Evita obstáculos por ultrasónidos, seguimiento de línea, etc;                                                    
4. Compatible con lego building blocks;
5. Incluye libro y tutorial electrónico.


