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Actualmente, en todos los lugares del mundo, parece que los 
educadores más reconocidos destacan la importancia de la 
educación STEM (sigla inglesa de Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) y la razón para ello es muy simple. La 
demanda de científicos e ingenieros se prevé que aumente en 
una proporción que supere cualquier otro campo ocupacional. 
Al mismo tiempo, cada vez son menos los estudiantes que 
siguen carreras profesionales en estos campos. Cuando lo ha-
cen, su rendimiento no suele ofrecer un resultado académico 
suficientemente bueno como para llegar a tener éxito. Mient-
ras que, en la mayoría de las escuelas, las áreas de Ciencias y 
Matemáticas se tratan con diferentes niveles, los dos aspec-
tos de la ecuación de la educación STEM que se pasan por 
alto con mayor frecuencia son la „T“ y la „E“ - la tecnología 
y la ingeniería. Para ayudar a cubrir este vacío, son necesa-
rios materiales que permitan proporcionar una introducción 
práctica, atractiva, a la tecnología y los conceptos 
básicos de STEM. Necesitas fischertechnik.

¿Qué es fischertechnik? fischertechnik es 
el sistema de construcción flexible e 
innovador, creado en torno al bloque 
constructivo fischertechnik exclusivo, 
que permite el acoplamiento por las 
seis caras. fischertechik es ampli-

amente utilizado en los institutos y universidades de todo el 
mundo para explorar conceptos STEM como: 
• Mecánica • Estática • Neumática • Energías renovables 
• Electrónica • Robótica. fischertechnik se utiliza también 
ampliamente en la industria para la formación profesional, 
así como para simulaciones.

Temas relacionados con STEM que trata fischertechnik: 
Con fischertechnik en tu aula, éstos son algunos de los temas 
que puedes explorar junto con tus alumnos: 

• Mecánica – engranajes, poleas y motores eléctricos
• Estática – estabilidad, puntales y riostras
• Neumática – hacer que las cosas se muevan con aire, la 
relación entre fuerza y presión
• Energías renovables – la producción, almacenamiento y 
uso de energía eléctrica y las energías regenerativas del 
viento, el agua y el sol
• Tecnología eléctrica – circuitos eléctricos y controles 
electromecánicos; circuito, conexión en serie y en paralelo

 (aka Ciencia mecatrónica e informática) – 
diseño de máquinas y modelos de robots, 
después uso de software gráfico para 
programar y controlar sus acciones

Ideal para enseñanza 
primaria y media obligatoria

Ideal para la enseñanza 
primaria hasta el nivel 
universitario

FISCHERTECHNIK – LOS MÓDULOS PARA CREAR UN 
PROGRAMA EDUCATIVO STEM ATRACTIVO

5+

7+

BASIC +
ADVANCED
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Entendiendo la tecnología a través del juego

¿Cómo funciona una caja de engrana-
jes? ¿Qué es un engranaje planetario? 
¿Cómo se produce el movimiento de 
un limpiaparabrisas? ¿Cómo se puede 
diseñar un puente estable? Estas preg-
untas se responden en los cuadernos 
de instrucciones adjuntos de los kits 
de construcción PROFI y ROBOTICS 
con ilustraciones e información fácil de 
comprender.

Cada bloque construc-
tivo fischertechnik tiene 
su lugar en el sistema 
de almacenamiento, 
muy práctico y 
sistemático, que 
está disponible 
como un elemento 
independiente. 

Instrucciones de 
construcción

Cuaderno adjuntoHojas de trabajo

MATERIAL DIDÁCTICO

ALMACENAMIENTO BIEN DISEÑADO

MODELOS DIDÁCTICOS
Para la universidad, formación 
profesional y simulación industrial

Kits de STEM (completos) con tutoriales 
extensos para enseñanza media y 
niveles superiores
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P r o f i  o e c o  e n e r g y    A c t i v i t y  b o o k l e t

Convert wind energy 
into motion

■ Just like full-scale windmills, in the windmill model with pump the wind energy is converted into 
kinetic energy. 

A windmill is an engineering structure or building, which uses its sails (blades) turned by the wind (kinetic 
energy) to produce rotational energy. The rotational movement is transferred to the bottom part of the 
building by a large cogwheel or gear wheel and an output shaft. Gear wheels and deflection wheels guide 
the rotational movement onto the mechanically driven pump.  

■  Build the model of a windmill with pump (see assembly instructions).

Experiment:
How can you get the windmill to start moving?

Try different techniques (blow on it, hair dryer, ventilating fan, wind or hold the 
model in your hand and spin in a circle as fast as you can).
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P r o f i  o e c o  e n e r g y    A c t i v i t y  b o o k l e t

Convert wind energy 
into electricity

■  Following the discovery of electricity and the invention of the generator, the natural idea was to use 
wind energy to generate electricity. Initially, windmill concepts were merely modified. Instead of converting 
the kinetic energy of the wind into mechanical energy, it was used for the production of electrical energy 
by a generator. As fluid mechanics developed, the structures and sail shapes became more specialized and 
nowadays they are called wind power stations. Since the oil crisis in the 1970s, there has been increased 
research worldwide to find alternative methods of producing energy and therefore the development of 
modern wind power stations was also advanced. 

Task:
Build the wind power station model, which lights up a light emitting diode (LED). 
(See assembly instructions)

■ The windmill transfers its rotational energy onto the transmission wheel. A V-belt (rubber band) transfers 
the rotational movement onto the drive wheel of the solar motor. This acts as a generator, it converts the 
rotational energy into electric energy and causes the light emitting diode to light up.
Before starting, double check that the propeller rotates in the correct direction and check for correct 
polarization of the LED (see assembly instructions).

Solar motor

Light emitting diode

  

Profi Mechanics und Statics 
Introduction
 

Name Class Sheet No. 

General
Machines are found in all areas of our lives. Who carries heavy loads around 
today? Who drills a hole in the wall with pure muscle power? Who still 
washes his clothes on a washboard? Almost nobody. The human being has 
invented many devices to make his work and his life easier. This began with 
the historical mill work, which was driven by waterpower, for a mill and 
progressed through the jet engines for a jumbo jet onwards to the recording 
of data in pixels and making them visible. 
Devices that make your work easier or even do it for you are called 
machines in the technical language. 

Your Task 
• Machines can perform various work. Assign the machines from the list 

to the work they can do.

Machines can This machine can 
Move loads 

Process materials 

Transform electrical energy into 
kinetic energy 

Process data 

Truck, car, crane, excavator, electric motor, dough mixing machine, cement mixer, blender,  
pocket calculator, computer 

LABS
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PROFI 9+

500

270

260

Models
30

Models
12

Models
10

Elementos 260 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 500 882 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962003284 Peso (g) 1580

Elementos 270 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 508 776 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962095654 Peso (g) 1495

Elementos 500 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 93 291 Vol (m3) 0,0119

EAN 4006209932919 Peso (g) 2150

Este kit de montaje reúne varios modelos mecánicos cuyo origen se remonta a construcciones de Leonardo da Vinci: Máquina de tajar limas, puente oscilante, carro de combate Un 
cuaderno didáctico adjunto con numerosas instrucciones y descripciones sobre las construcciones originales de Leonardo da Vinci que ofrece información que es valioso saber.  
¡Historia que puedes tocar!

En el camino de James Watt, Michael Faraday y otros famosos inventores. El kit de montaje permite revivir momentos importantes de la historia de la tecnología. Inventos tecnológicos 
importantes se pueden reproducir con modelos  funcionales, p.ej. motor eléctrico, eje cardán, aparato Morse, generador. El cuaderno didáctico adjunto suministra adicionalmente 
informaciones de fondo. Para pequeños pensadores e inventores a partir de 9 años.

Lo último en kits de montaje técnico para todos los futuros ingenieros mecánicos, técnicos o ingenieros: ¿Cómo funciona un reductor de velocidad? ¿Qué es un engranaje planetario? 
¿Cómo se genera el movimiento en un limpiaparabrisas? ¿Cómo se construye un puente robusto? Estas y otras preguntas elementales provenientes de los campos temáticos de la 
mecánica y estática, las responde este kit modular con ayuda de 30 modelos diferentes.

›  Incluye cuaderno didáctico adjunto

› Incluye XS motor y portabatería para bloque de 9V 
 (Batería no incluida)
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

› Incluye Mini Motor, portabatería para bloque de 9V (Batería no incluida)
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

DA VINCI MACHINES

TECHNICAL REVOLUTIONS

MECHANIC+STATIC
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PROFI 8+/9+

440

280

690

Models
8

Models
8

Models
7

Elementos 280 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516 184 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136821 Peso (g) 1600

Elementos 440 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516 185 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136838 Peso (g) 1930

Elementos 690 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 511 932 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962111293 Peso (g) 2655

Cómo funciona un accionamiento de balón de aire o uno de varilla de flexión? ¿Cuál es la diferencia entre un accionamiento de motor de retroceso y uno de motor de goma? ¿Cómo 
se puede usar EL viento para el accionamiento? Este kit de construcción ofrece un vistazo al funcionamiento de diferentes tipos de accionamientos. El atlético todo terreno con 
dirección y suspensión funcional puede también combinarse perfectamente con los kits PLUS Motor XS y controlarse a distancia con el Control Set. El cuaderno didáctico adjunto 
suministra mucha información interesante. ¡Para jóvenes ingenieros a partir de 8 años!

Diversión con la física - Esferas que corren sobre originales rieles flexibles a través de diferentes pistas de recorrido. Estas se frenan, se aceleran, activan reacciones en cadena, se 
disparan a bucles y atraviesan obstáculos tales como balancines y desviaciones. Un elevador accionado con un XS Motor transporta las esferas hacia arriba. Los efectos se basan en 
diferentes fenómenos físicos (aceleración, inercia de masas, fuerza centrífuga, equilibrio de fuerzas, principio de la conservación de energía, principio de impulso, leyes de movimiento). 
Estas se explican en el cuaderno de actividades adjunto y pueden ser comprobadas claramente por medio de la construcción de varios modelos..  
¡Así de entretenida puede ser la física!

Este kit de construcción de juega y aprende ayuda a los niños a comprender los principios de la neumática y usa realistas modelos para demostrar cómo funciona un 
compresor, las válvulas y cilindros neumáticos. El nuevo compresor potente y compacto garantiza el suministro fiable de aire comprimido a los modelos. Además de los 
vehículos como el cargador frontal, manipulador de fardos de heno, y el manipulador de troncos de árbol, se pueden construir otros modelos educativos, que junto con el 
cuaderno didáctico adjunto le transmiten a los jóvenes inventores conocimientos de fondo sobre el tema de neumática.

› Incluye motor de retroceso
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Complementos ideales: Motor Set XM, Control Set,  
   Sound+Lights, Accu Set

› Incluye compresor, 4x cilindros neumáticos, 4x válvulas de 
 mano de 4/3 vías, soporte de baterías para 9V bloque 
 (batería no incluida) 
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Complementos ideales: Accu Set

› Incluye XS motor y portabatería para bloque de 9V 
 (batería no incluida)
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

CARS & DRIVES

PNEUMATIC 3

DYNAMIC
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PROFI 9+

1000
Models
8

Elementos 1000 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 524 327 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962196108 Peso (g) 3500

¡Aún más acción, más velocidad y mucho más grande! Con las nuevas piezas especiales como viraje a 90º, desvío alternado y trampolín con tolva de recogida, las bolas corren por 
estrechas curvas y trampolines, y se lanzan en diferentes pistas. Descubre nuevas e interesantes técnicas de transporte: en el nuevo megamodelo las bolas llegan arriba con una 
rueda de transporte de accionamiento motriz. Más arriba aún se llega con el innovador transportador de escalones que transporta las bolas en zigzag, tramo por tramo, totalmente 
hacia arriba. Llegadas allí, las bolas se lanzan en su recorrido hacia abajo a través del looping, el cuarto de tubo y el looping de salto. Otros modelos ingeniosos como la rampa de 
lanzamiento, el transportador de escalera y el ascensor de cadenas sorprenden sobre el tema de técnica de transporte. Permite ser combinado excepcionalmente con los kits de 
construcción Rolling Action y Dynamic. 

› Incluye mini motor, 2x Rainbow-LED, 31x carriles flexibles, 12x bolas, 
 5x viraje 90°, desvío alternado, 1x tolva de recogida y soporte de batería  
 para bloque de 9V (batería no incluida).
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

desvío alternado

viraje 90°

tolva de recogida

DYNAMIC XL

NEW
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PROFI 9+

260

Models
15

Models
12

270

¡Investigar fenómenos ópticos y experimentar con luz! Como se producen las fases lunares o un eclipse de sol o de luna lo explica con claridad el modelo de planetas. Lentes ópticos con 
diferentes distancias focales, espejo, lámparas de lente y un sinnúmero de componentes posibilitan la construcción del microscopio, la lupa, el telescopio y el periscopio. ¡Con el periscopio 
se puede observar a la vuelta de la esquina y con el microscopio ver grandes las pequeñas cosas! Mediante el reloj de sol se permite determinar la hora, qué es una reflexión total y cómo 
con luz se pueden transmitir datos usando la luz. Este kit de construcción ofrece a los jóvenes investigadores un vistazo al mundo de la óptica.

Elementos 270 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520 399 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168655 Peso (g) 1710

› Incluye 3x lentes ópticas (dos distancias focales),  
   Rainbow-LED, espejo conductor de luz, 2x lámpara de lente
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Complementos ideales: Power Set o Accu Set

Elementos 260 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 524 326 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962196092 Peso (g) 1750

Circuito de corriente simple, circuito en paralelo y en serie, circuitos electrónicos con transistores, condensadores, resistencias y LED‘s. Este kit de construcción transmite paso a paso 
los fundamentos de la electrónica. El módulo Electronics, un control con 8 programas fijos, dispone de 2 salidas de motor, 3 3ntradas para sensores analógicos y potenciómetro para 
regulación de la velocidad de un motor. Desde la simple linterna pasando por columpio de embarcación, intermitente alternado y ventilador regulable, con este kit de construcción se 
permiten construir muchos modelos funcionales apasionantes. 

› Incluye módulo Electronics, XS motor, 2x transistor, 2x condensador, 
 3x resistencia, 2x pulsador, fototransistor, sensor de temperatura, lámpara 
 de lente, 2x LED, portabatería para bloque de 9V (batería no incluida)
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

Incluyendo 
módulo Electronics

transistor

condensador

resistenciaELECTRONICS

OPTICS

NEW
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PROFI 9+

20

370
Models
14

Elementos 370 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520 400 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168662 Peso (g) 1900

Elementos 20 Dim (mm) 225x65x150

Art.N0: 520 401 Vol (m3) 0,0022

EAN 4048962168679 Peso (g) 400

¿Cómo se puede generar corriente respetando el medio ambiente? Las “energías renovables” serán nuestras más importantes fuentes de energía del futuro. Obtención, almacenamiento 
y empleo de corriente de los portadores de energía naturales agua, viento y sol se explica de forma ilustrada por medio de diferentes modelos y numerosos ensayos. Los dos nuevos 
módulos solares no solo garantizan más potencia, sino ofrecen más posibilidades y facilidades de acople en los modelos. El Gold Cap incluido sirve como acumulador de energía y puede 
entregar de nuevo lentamente la energía acumulada. Así se despierta el conocimiento para las futuras formas de energía. Un complemento ideal es el “Fuel Cell Kit“ (Art. Nº: 520401). 
Con este kit de ampliación pueden construirse otros modelos y ser operado con una célula de combustible.

¿Cómo funciona una célula de combustible y como se puede generar hidrógeno con ella? ¡El Fuel Cell Kit trae esta tecnología del futuro directamente a la habitación de los niños y suminis-
tra las respuestas a esta y otras preguntas! Con la célula de combustible y el otro módulo solar, se pueden construir en combinación con el kit de construcción „Oeco Energy“ interesantes 
modelos adicionales. El cuaderno didáctico adjunto ofrece la ayuda necesaria. 
(ATENCIÓN: para la operación es obligatoriamente necesario Oeco Energy – Art. Nº: 520 400 o Oeco Tech – Art. Nº: 505 284)

› Incluye motor solar (2V), 2x módulo solar (1V; 400 mA), acumulador de  
   energía Gold Cap, LED, interruptor On/Off
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Complementos ideales: Fuel Cell Kit (Art. N0: 520401)

› Incluye célula de combustible reversible con acumulador  
   integrado de hidrógeno, módulo solar (1V; 400 mA)
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Necesario: Oeco Energy o Oeco Tech

OECO ENERGY

FUEL CELL KIT
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ROBOTICS 8+

200
Models
12

Elementos 200 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 524 370 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962196382 Peso (g) 1720

El nuevo paquete completo para iniciados, para niños a partir de 8 años. De más de 200 componentes y con ayuda de sensores (fototransistor, pulsador) y los actores (motor XS, lám-
paras) los niños pueden construir 12 modelos de fácil comprensión como secador de manos, máquina troqueladora, faro con luz intermitente, tiovivo o puerta corrediza automática. 
El nuevo control »ROBO LT Controller« con 3 entradas para sensores y 2 salidas para motores o lámparas, dispone de una interfaz USB que sirve simultáneamente como suministros 
de corriente. El nuevo software »ROBO Pro Light« posibilita una programación rápida y sumamente sencilla. El extenso cuaderno didáctico adjunto brinda apoyo al proceso de apren-
dizaje de los niños y explica la programación para una fácil comprensión. Para los ingenieros de mañana. 

› Incluye ROBO LT Controller como control 
 (interfaz USB/suministro de corriente USB)
› Incluye software de control ROBO Pro Light
› Incluye XS motor, 2x lámpara, lámpara de lente, 
 fototransistor y 2x pulsador
› Incluye cuaderno didáctico adjunto

Incluyendo:

Software
ROBO Pro Light

ROBO 
LT Controller

ROBOTICS LT BEGINNER SET

NEW
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ROBOTICS 10+

Acceso sencillo para principiantes a través de  la programación por diagramas de flujo, constituido de diferentes módulos de software con 5 niveles 
de complejidad. El intercambio de datos entre los módulos funcionales del software y los subprogramas no sólo se realiza a través de variables, 
sino también a través de conexiones gráficas. De esta manera se muestran de forma comprensible las funciones de programación. Es posible sin 
problemas la elaboración de programas Teach-in o del intercambio de datos con otros software Windows®.

Sistema Windows® XP, Vista, 
7, 8 Dim (mm) 210x25x150 EAN 4006209932964

Art.N0: 93 296 Vol (m3) 0,0008 Peso (g) 85

Elementos / Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962179828

Art.N0: 522 429 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 450

› Necesario: Accu Set o Power Set

El ROBOTICS TXT Controller compacto (90x90x25 mm) puede ser manejado confortablemente a través del display táctil a color de 2,4“. El módulo inalámbrico combinado Bluetooth/WiFi 
ofrece la interfaz inalámbrica adecuada para numerosas aplicaciones. A las numerosas interfaces pertenece también la conexión USB-Host, a la que también puede ser conectado el lápiz 
USB y p.ej. también la cámara USB fischertechnik. La ranura para tarjetas Micro SD posibilita la ampliación de la capacidad de memoria. Varios controladores acoplables.    

› Procesador: Dual Core, procesador principal ARM Cortex A8 (32bit/500mHz) + Cortex M3
› Capacidad de memoria: 128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash
› Ampliación de memoria: ranura para tarjetas Micro SD
› Display: táctil a color de 2,4“ (320x240 pixel) 
› 8 entradas universales: digital/analógica 0-9VCC, analógica 0-5 kΩ
› 4 entradas rápidas de conteo: digitales, frecuencia hasta 1 kHz
› 4 salidas de motor 9V/250mA (máx: 800 mA): velocidad regulable sin escalonamientos, 

resistentes a cortocircuitos, alternativa 8 salidas individuales p.ej. para lámparas
› Módulo inalámbrico combinado Bluetooth/WiFi: BT 2.1 EDR+ 4.0, WLAN 802.11 b/g/n
› Diodo receptor infrarrojo: para el transmisor del fischertechnik Control Set
› Cliente USB 2.0: hembrilla Mini USB para conexión al PC
› Interfaz USB Host: hembrilla USB-A para cámara USB fischertechnik USB, lápices USB y 

mucho más.
 

› Interfaz para cámara: a través de USB-Host, controlador de cámara Linux integrado en el 
sistema operativo

› Regleta de pins 10 polos: para ampliación de entradas y salidas así como interfaz I2C
› Altavoz integrado
› Reloj de tiempo real integrado con batería tampón sustituible: para registro de valores de 

medición en un periodo definido
› Sistema operativo de código abierto basado en Linux
› Posible programación con ROBO Pro, C-Compiler, PC-Library y muchos más.
› Las conexiones al Smartphone/Tablet-PC a través de Bluetooth o WLAN, pueden ser uti-

lizados como dispositivos finales pueden ser utilizador para el controlador. Programación a 
través de ROBO Pro Software.

› Dimensiones: 90x90x25 mm
› Suministro de corriente: 9V hembrilla CC 3,45 mm, o hembrillas fischertechnik 2,5 mm 

(para Accu Pack)

ROBOTICS TXT CONTROLLER

ROBO PRO SOFTWARE

NEW
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ROBOTICS 10+

310
Models
11

Elementos 310 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 524 328 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962196115 Peso (g) 2000

Incluye:

› Incluye ROBOTICS TXT Controller, software de 
 control ROBO Pro, cámara USB (1 MP), 2x motor de 
 codificador, XS motor, 2x LED, 2x pulsador, 
 fototransistor y resistencia NTC
› Necesario: Accu Set

Kit completo de robótica con 310 componentes, nuevo ROBOTICS TXT Controller y software ROBO Pro ampliada para el control de modelos de robot móviles y estacionarios. La cámara posibi-
lita transmisión de imágenes por USB o WiFi, reconocimiento de color, seguimiento de líneas y detección de movimiento. El controlador dispone de las siguientes características: Panel táctil a 
color de 2,4“, módulo combinado W-LAN/Bluetooth, ranura para tarjetas Micro SD para ampliación de memoria. diodo receptor IR, altavoz integrado, 4 salidas de motor, 8 entradas digitales/
analógicas para sensores y 4 entradas rápidas de conteo. Con ayuda del software ROBO Pro se pueden programar sin complicaciones aplicaciones propias para el manejo de los modelos 
con Smartphone/Tablet-PC (de momento Android). ¡Sensores adicionales y actores como motores de codificador, motor XS, pulsador, resistencia NTC, fototransistor y LED‘s posibilitan la 
construcción del robot móvil de reconocimiento, estación de vigilancia, instalación de alarma y mucho más! Los iniciados pueden acceder a módulos de programa terminados. 
Kit compatible con otros kits de construcción COMPUTING. La información del cuaderno didáctico adjunto brindan soporte para la construcción y la programación.

TXT Controller

Cámara 
USB

ROBOTICS TXT DISCOVERY SET

NEW
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ROBOTICS 10+

510

440

400

Models
4

Models
4

Models
6

Elementos 440 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516 186 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136845 Peso (g) 2105

Elementos 400 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 508 778 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962095678 Peso (g) 1590

Elementos 510 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 511 933 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962111309 Peso (g) 2270

Los temas electro-neumática y tecnología de vacío se demuestran con claridad con ayuda de los fascinantes modelos tales como el motor de aire comprimido, robot de clasificación 
de piezas de colores, robots de pistas de recorrido de bolas con obstáculos y el pinball. El nuevo potente y compacto compresor  garantiza el suministro fiable de aire comprimido a 
los modelos. Las válvulas electromagnéticas incluidas posibilitan el control de los modelos a través del ordenador.

Explorar espacios desconocidos, medir distancias, seguir pistas, indicar direcciones de marcha mediante señales intermitentes, reconocer colores, medir temperaturas, eludir obs-
táculos sin contacto, diferenciar día y noche, conectar y desconectar automáticamente los faros, activar alarmas,...Todo esto; y mucho más; lo posibilitan los sensores del ROBO TX 
Explorer. la resistencia NTC, la resistencia fotoeléctrica, el nuevo sensor de distancia por ultrasonido, el sensor de color infrarrojo así como el sensor de pistas especialmente desar-
rollado. Gracias a dos motores de codificador las orugas pueden ser controladas exactamente, supervisadas y sincronizadas. El modelo Rescue Robot incluido en el kit de montaje es 
la base ideal para participar en el RoboCup.

Cuatro  robots industriales totalmente funcionales y muy realistas en sus detalles: Almacén elevado, robot de 3 ejes y 2 robots de brazos manipuladores adicionales.  
En todos los modelos se emplean los robustos perfiles de aluminio fischertechnik. El material didáctico adjunto brinda soporte con información de fondo, planteamientos 
de tareas y sugerencias de programación. Para programadores y constructores a partir de 10 años.

› Incluye 2x Encoder Motor, 2x XS motor, 6x pulsadores
› Incluye material didáctico adjunto en CD
› Necesario: ROBOTICS TXT Controller, Software ROBO Pro, 
   Accu Set o Power Set

› Incluye compresor, mini motor, 2x válvulas   
   electro magnéticas, sensor óptico de colores, 
   ventosa de vacío, 3x cilindros con muelle, 
   2x fototransistor, 2x lámparas de lente,  
   11 carriles flexibles
› Incluye material didáctico adjunto en CD
› Necesario: ROBOTICS TXT Controller, 
   Software ROBO Pro, Accu Set o Power Set

› Incluye 2x Encoder-Motor, 3 bombillas, zumbador, resis-
 tencia NTC, resistencia fotoeléctrica, sensor de distancia 
 por ultrasonido, sensor óptico de color, sensor de pistas IR
› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Necesario: ROBOTICS TXT Controller, Software ROBO Pro, 
 Accu Set

ROBO TX ELECTROPNEUMATIC

ROBO TX EXPLORER

ROBO TX AUTOMATION ROBOTS

12
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Elementos 565 Dim (mm) 440x315x150

Art.N0: 519 143 Vol (m3) 0,0208

EAN 4048962159356 Peso (g) 3600

Fu
nc

ió
n

:

El Robotics Competition Lab de fischertechnik ha 
sido diseñado para escuelas, universidades y otras 
instituciones educativas que desean desarrollar o 
mejorar los concursos actuales de robótica móvil 
para sus estudiantes. Este kit Robotics Competition 
Lab incluye modelos de robótica de empujadores en 
línea, laberinto, exploradores, RoboCup de categoría 
junior y otros concursos diversos en todo el mundo. El 
Robotics Competition Lab de fischertechnik ayudará a 
sus estudiantes a explorar la robótica y los principios 
educativos clave de STEM a través del aprendizaje 
basado en el proyecto. El Robotics Competition Lab de 
fischertechnik consta de 565 piezas, entre las que se 
incluyen componentes estructurales como engranajes, 

poleas, cintas sinfín, motores de CC, motores con encoders integrados, cajas de engranajes y toda 
la familia de sensores fischertechnik como ultrasónicos, el fototransistor (luz), el fotorresistor, 
resistor NTC, el sensor de color, el empujador de leva de sensor de infrarrojos, el sensor magnético 
(reed) y la potente interfaz de controlador ROBO TX, batería recargable (paquete de acumuladores) 
y el software ROBO Pro, línea exclusiva de fischertechnik, que ofrece 5 niveles de programación, 
desde el inicial hasta el profesional, incluyendo objetos, subrutinas, variables y comandos definidos 
por el usuario. También se incluyen diversos alcances y perfiles para concursos.

Incluye:

ROBOTICS COMPETITION LAB

ROBOTICS COMPETITION LAB

565
Models
17
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Tutoriales del software 
ROBO Pro + STEM 

(edición para profesor/
estudiante)

Batería recargable de 
NiMH 8,4V/1500mAh

Energía • Potencia • Robótica  
• Aprendizaje basado en el proyecto
• Orientado a las normas

“El programa STEM de fischertechnik cumple con las 
normas básicas comunes para matemáticas, lectura y 
escritura, así como con las normas nacionales para la 
enseñanza de las ciencias y las normas de ISTE, ITEEA de 
EEUU. Este programa puede cubrir, fácilmente, seis meses 
de tiempo de clases y comprometer a los estudiantes en 
el estudio de la Física Aplicada con una orientación de los 
sistemas hacia la electrónica, el control y la detección“.
Tom White, Creador del programa

Temas del proyecto:
• Esbozo y documentación 
• Intro-ducción a la energía y potencia
• Sistemas de conversión de energía
• Conversión y almacenamiento de energía 
• Máquinas simples 
• Mecanismos 

• Electricidad básica 
• Introducción a los sistemas de control 
• Colaboración hombre/máquina 
• Introducción a los sensores 
• Robótica móvil 
• Concurso de robótica

Controlador 
ROBO TX

Cargador para batería 
recargable de NiMH

In
cl

u
ye

:

Elementos 1315 Dim (mm) 440x315x230

Art.N0: 519 340 Vol (m3) 0,0319

EAN 4048962160864 Peso (g) 5500

Fu
nc

ió
n

:

STEM LABS

MIDDLE SCHOOL STEM LAB
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Tutoriales del software 
ROBO Pro + STEM 

(edición para profesor/
estudiante)

Batería recargable de 
NiMH 8,4V/1500mAh

Mecatrónica
• Aprendizaje basado en el proyecto
• Orientado a las normas

“El programa STEM de fischertechnik cumple con las 
normas básicas comunes para matemáticas, lectura y 
escritura, así como con las normas nacionales para la 
enseñanza de las ciencias y las normas de ISTE, ITEEA de 
EEUU. Este programa puede cubrir, fácilmente, seis meses 
de tiempo de clases y comprometer a los estudiantes en 
el estudio de la Física Aplicada con una orientación de los 
sistemas hacia la electrónica, el control y la detección“.
Tom White, Creador del programa

Temas del proyecto:
• Esbozo y documentación
• Estructuras
• Sistemas mecánicos
• Sistemas de control
• Sistemas de sensores

• Motores y otros actores
• Automatización
• Principios fundamentales de la robótica
• Robótica móvil
• Concurso de robótica

Controlador 
ROBO TX

Cargador para batería 
recargable de NiMH

In
cl

u
ye

:

Elementos 1645 Dim (mm) 440x315x230

Art.N0: 519 341 Vol (m3) 0,0319

EAN 4048962160871 Peso (g) 6600

Fu
nc

ió
n

:

Incluye:

STEM LABS

HIGH SCHOOL STEM LAB
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TRAINING MODELS

Artículo nº 50 463 
(cinta transportadora, modelo 
de entrenamiento 9V –... con 
controlador ROBO TX)
Artículo nº 50 464 
(cinta transportadora, modelo de 
entrenamiento 24V –... sin PLC)

Longitud de 275 mm, transporta 
piezas a trabajar con un diámetro de 
hasta 29 mm. Pueden conectarse 
varias cintas transportadoras entre sí 
para formar una cinta transportadora 
de cualquier longitud.

Alcance del suministro:
• 1 motor de CC, 1 dispositivo sensor 

Artículo nº 51 663  
(cinta transportadora, modelo 
de entrenamiento 9V –... con 
controlador ROBO TX)
Artículo nº 96 785 
(cinta transportadora, modelo de 
entrenamiento 24V –... sin PLC)

Cinta transportadora con dos 
barreras fotoeléctricas, una unidad de 
mecanizado y una pieza a trabajar.

Alcance del suministro:
• 2 motores de CC, 2 interruptores 

de final de carrera (sin potencial), 2 
barreras fotoeléctricas compuestas 
por fototransistor y bombilla en 

(sin potencial), opción como contador 
de impulsos, puede usarse para 
distancia recorrida o como botón de 
activación; 2 barreras fotoeléctricas 
compuestas por fototransistor y 
bombilla en forma de lente, que 
puede conectarse junto a una salida 
para el control o directamente a la 
alimentación eléctrica

• 1 pieza a trabajar de diámetro 29 mm, 
Al=25 mm

• El modelo está montado sobre un 
tablero de madera estable, embalaje 
de cartón

• 3 entradas digitales
• 1 salida, 9V –.../24V –... (1 motor 

para accionamiento de la cinta 
transportadora)

forma de lente
• El modelo está montado sobre un 

tablero de madera estable, embalaje 
de cartón

• 4 entradas digitales
• 4 salidas, 9V –.../24V –... (2 motores 

rotación antihoraria, horaria)
• Cable plano, 14 pines y codificado por 

color con conector de 14 pines, solo 
para 24V –... 

• La combinación ideal del modelo es 
con un robot 3-D

CINTA TRANSPORTADORA

PUNZONADORA CON 
CINTA TRANSPORTADORA

Artículo nº 511 937  
(robot 3-D TX, modelo de 
entrenamiento 9V –... con 
controlador ROBO TX)
Artículo nº 511 938
(robot 3-D TX, modelo de 
entrenamiento 24V –... sin PLC)

Robot de 3 ejes con dispositivo de 
sujeción.
Grados de libertad:
Eje 1: Rotación 180°
Eje 2: Avance/retroceso 90 mm
Eje 3: Arriba/abajo 150 mm

Alcance del suministro:
• 4 motores de CC, 2 de ellos con 

encoder magnético integrado 
(frecuencia de impulsos máx.: 

 1 kHz)
• 4 interruptores de final de carrera, 
 2 sensores de impulsos para 

medición de trayectoria
• 8 entradas digitales
• 8 salidas, 9V –.../24V –... 

 (4 motores rotación horaria/
antihoraria, la versión de 24V incluye 
placa de relés para inversión de la 
polaridad del motor)

• El modelo está montado sobre un 
tablero de madera estable, embalaje 
de cartón

• La combinación ideal del modelo es 
con cinta transportadora, prensa 
punzonadora y línea de montaje 
intermitente

3-D-ROBOT TX

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 345x240x100

9V –... 50 463 4006209504635 Peso (g) 1500

24V –... 50 464 4006209504642 Peso (g) 1200

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 375x290x190

9V –... 51 663 4006209516638 Peso (g) 1900

24V –... 96 785 4006209967850 Peso (g) 1500

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 480x400x220

9V –... 511 937 4048962111705 Peso (g) 3200

24V –... 511 938 4048962111316 Peso (g) 2900

Conector hembra: Placa de circuitos impresos con relé 
para invertir la polaridad del motor, conector de múltiples 
pines (26 pines, rejilla de 2,54mm), así como bornes de 
la placa con conexión a presión para todas las E/S.

Conector hembra: Placa de circuitos 
impresos con relé para invertir la 
polaridad del motor, conector de 
múltiples pines (26 pines, rejilla de 
2,54mm), así como bornes de la placa 
con conexión a presión 
para todas 
las E/S.

Conector hembra: Placa de circuitos impresos con relé 
para invertir la polaridad del motor, conector de múltiples 
pines (26 pines, rejilla de 2,54mm), así como bornes de 
la placa con conexión a presión para todas las E/S.
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TRAINING MODELS

Artículo nº 524 064  
(centro neumático, modelo de entrenamiento 
9V –... con controlador ROBO TX)
Artículo nº 520 529 
(centro neumático, modelo de entrenamiento
24V –... sin PLC)

Centro de mecanizado con bandeja para piezas a 
trabajar, mesa giratoria, unidad de mecanizado, 
compresor y cinta transportadora para el transporte 
de las piezas a trabajar

Alcance del suministro:
• un cilindro neumático de doble acción y dos de 

acción simple, cuatro válvulas magnéticas de 3/2 
vías, 1 motor de CC, 4 interruptores (sin potencial), 
2 barreras fotoeléctricas compuestas por 
fototransistor y bombilla en forma de lente

• El modelo está montado sobre un tablero de madera 
estable, embalaje de cartón.

• 6 entradas digitales
• 6 salidas, 9V –.../24V –...

CENTRO NEUMÁTICO DE MECANIZADO

Artículo nº 51 664  
(línea indexada, modelo de entrenamiento 
9V –... con controlador ROBO TX)
Artículo nº 96 790 
(línea indexada, modelo de entrenamiento
24V –... sin PLC)

Cinta transportadora, dispuesta en forma de U, para 
transporte intermitente y para el mecanizado de 
varias piezas a trabajar.

Alcance del suministro:
• 2 unidades de mecanizado, 4 cintas 

transportadoras, 8 motores de CC, 4 interruptores 
de final de carrera (sin potencial), 5 barreras 
fotoeléctricas compuestas por fototransistor y 
bombilla en forma de lente

• El modelo está montado sobre un tablero de madera 
estable, embalaje de cartón

• 9 entradas digitales
• 10 salidas, 9V –.../24V –... (6 motores con una 

dirección de rotación, 2 motores con rotación 
antihoraria, horaria)

LÍNEA INDEXADA CON DOS UNIDADES DE MECANIZADO

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 475x450x270

9V –... 51 664 4006209516645 Peso (g) 5700

24V –... 96 790 4006209967904 Peso (g) 5100

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 375x290x190

9V –... 51 663 4006209516638 Peso (g) 1900

24V –... 96 785 4006209967850 Peso (g) 1500

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 480x400x220

9V –... 511 937 4048962111705 Peso (g) 3200

24V –... 511 938 4048962111316 Peso (g) 2900

Conector hembra: Placa de circuitos impresos 
con relé para invertir la polaridad del motor, 
conector de múltiples pines (26 pines, rejilla 
de 2,54mm), así como bornes de la placa con 
conexión a presión para todas las E/S.

Conector hembra: Placa de circuitos impresos 
con relé para invertir la polaridad del motor, 
conector de múltiples pines (26 pines, rejilla 
de 2,54mm), así como bornes de la placa con 
conexión a presión para todas las E/S.

Art.N0: EAN Modelo grande (mm) 475x450x270

9V –... 524 064 4048962193909 Peso (g) 5100

24V –... 520 529 4048962169119 Peso (g) 4700
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JUNIOR

BASIC

Elementos 130 Dim (mm) 280x65x180

Art.N0: 520 397 Vol (m3) 0,0033

EAN 4048962168631 Peso (g) 350

Elementos 130 Dim (mm) 330x80x235

Art.N0: 41 859 Vol (m3) 0,0062

EAN 4006209418598 Peso (g) 605

Elementos 60 Dim (mm) 280x65x180

Art.N0: 520 396 Vol (m3) 0,0033

EAN 4048962168624 Peso (g) 250

Elementos 85 Dim (mm) 280x65x180

Art.N0: 520 395 Vol (m3) 0,0033

EAN 4048962168617 Peso (g) 300

Elementos 80 Dim (mm) 225x65x150

Art.N0: 505 278 Vol (m3) 0,0022

EAN 4048962069396 Peso (g) 210

Elementos 60 Dim (mm) 280x65x180

Art.N0: 511 929 Vol (m3) 0,0033

EAN 4048962111262 Peso (g) 355

Elementos 50 Dim (mm) 225x65x150

Art.N0: 505 279 Vol (m3) 0,0022

EAN 4048962069402 Peso (g) 220

Elementos 135 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 511  930 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962111279 Peso (g) 1185

FUNICULARES

Deslizarse por el cable 6 m a lo largo de 
la pendiente, con la góndola totalmente 
hacia arriba o con el elevador 
de cargas totalmente hacia 
abajo. Mucha 
diversión. 

SOLAR BULLDOZER

TRACTORS

BIKES

LITTLE STARTER

CARTS

JUMBO STARTER 

130
Models
3 130

Models
3

60

80

60

Models
3

Models
3

Models
6

85

50

135

Models
3

Models
3

Models
16

5+

7+
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ADVANCED 7+

Elementos 270 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516 183 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136814 Peso (g) 1695

Elementos 500 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 511 931 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962111286 Peso (g) 1815

Bolas que corren sobre originales pistas flexibles a través de diferentes recorridos con obstáculos. Pueden acelerarse, desacelerarse o frenarse por medio de 
palancas de disparo, o catapultas pretensadas, provocar reacciones en cadena, dispararse a través de bucles, correr por balancines, o pueden ser transportadas 
hacia arriba por un elevador con contrapeso. El kit de construcción Rolling Action permite combinarse excepcionalmente con el kit de construcción PROFI Dynamic.

40 modelos tales como por ejemplo vehículos con dirección, niveladoras de orugas, grúa con cabestrante, molino de viento con engranaje reductor, le dan la posibilidad a los niños de 
forma sencilla a dar un vistazo al fascinante mundo de la tecnología, mientras juegan. Los mundos de las obras de construcción y parques de atracciones que se pueden ensamblar 
simultáneamente, garantizan mucha diversión de construcción y juego. La gran cantidad de componentes deja mucho espacio para la creatividad. Una auténtica necesidad para los 
fischer técnicos. Para niños a partir de 7 años.

› Incluye 11 carriles flexibles y 4 bolas

› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM,
   Sound+Lights, Power Set

ROLLING ACTION

UNIVERSAL

270

500

Models
6

Models
40
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ADVANCED 7+

540
Models
8

Elementos 540 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 524 325 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962196085 Peso (g) 1800

Kit completo con control remoto IR proporcional de 4 canales, servo, motor reductor potente y soporte de batería. De más de 540 componentes se permite construir un tractor con 
7 dispositivos de trabajo. Segadora rotatoria, hileradora rotativa doble y henificadora se accionan a través de un árbol de toma de fuerza rotativo. Rastrillo, arado reversible, torno de 
cable y coraza ofrecen otras funcionalidades y diversión de juego. Las revoluciones del motor reductor, el ángulo de giro del servo y dos motores adicionales (no incluidos) pueden ser 
regulados sin escalonamientos. ¡Incluyendo figura de juego! 

› Incluye control remoto IR, receptor, servo, motor reductor y 
 portabatería para bloque de 9V (batería no incluida)
› Complementos ideales: Motor Set XS, Sound+Lights, Accu Set

receptor servocontrol remoto IR

motor portabatería

TRACTOR SET IR CONTROL

NEW
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ADVANCED 7+

780

660

Models
3

Models
3

740
Models
4

Elementos 660 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 508 775 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962095647 Peso (g) 1900

Elementos 780 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 41 862 Vol (m3) 0,0145  

EAN 4006209418628 Peso (g) 2665

Kit de montaje completo con motor y porta batería con más de 660 elementos que permiten ensamblar una rueda gigante motorizada, un tiovivo o un breakdance. 
La rueda gigante tiene un diámetro de más de 50 cm y está equipada con 6 góndolas; un modelo que replica una auténtica atmósfera de parque de diversiones.

Atención: ¡Gigantes trabajando! De más de un metro de altura, con plumas de más de un metro de longitud, y girando abajo o arriba, son construidas 
para cargas realmente pesadas. Con carro de grúa y polipasto, fijos o móviles.

› Incluye motor XS y portabatería para bloque de 9V
   (Batería no incluida)
› Complementos ideales: Sound+Lights, Power Set

› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM, 
   Control Set, Sound+Lights, Power Set

Elementos 740 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 505 280 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962069419 Peso (g) 1490

Masivos vehículos de orugas están limpiando el terreno! Con este kit de construcción se pueden construir 4 tipos de niveladoras de orugas que resisten al juego, con 
realistas detalles tales como cabestrante, pala niveladora con elevación y descenso, y movimiento por medio de orugas antideslizantes. ¡Constrúyelos y ponlos en marcha!

› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM, 
   Control Set, Sound+Lights, Accu Set

SUPER FUN PARK

SUPER CRANES

XL BULLDOZER
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PLUS

ADVANCED 7+

720

1500
Models
2

 < 1,40m >

 < 1,70m
 >

 < 0,80m
 >

Más de 700 elementos del surtido actual de fischertechnik. Embalados en BOX 1000 con base de montaje 
390 x 270 mm como cubierta.

Práctica caja de almacenamiento con 8 bandejas de clasificación y 32 separadores ajustables. La tapa es asimismo 
la base de montaje grande de 390 x 270 mm.

Elementos 720 Dim (mm) 390x95x270 EAN 4006209910825

Art.N0: 91 082 Vol (m3) 0,0100 Peso (g) 2750

Elementos / Dim (mm) 390x95x270 EAN 4006209303832

Art.N0: 30 383 Vol (m3) 0,0100 Peso (g) 1860

Gigante: ¡alrededor de 1,40 m de longitud, cerca de 80 cm de altura y con 1.500 piezas este kit de construcción establece nuevos estándares! La impresionante excavadora con rueda de 
canjilones ofrece un sinnúmero de realistas funciones. La rueda de cangilones deposita su carga directamente a la primera banda transportadora para su transporte de evacuación. El brazo 
de la excavadora puede elevarse y bajarse y toda la excavadora se puede rotar sobre la plataforma y desplazarse por medio de tres unidades de oruga. Asimismo puede construirse otro 
modelo de grúa, y ambos modelos pueden ser motorizados con los complementos PLUS, equipados con luz y sonido, así como ser controlados a distancia.

› Incluye motor XS, 6x palas, 6x recubrimientos de orugas, 2x cintas transportadoras
› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM,
   Sound+Lights, Control Set, Power Set, Accu Set

Elementos 1500 Dim (mm) 465x160x390

Art.N0: 520 398 Vol (m3) 0,0290

EAN 4048962168648 Peso (g) 5200

CREATIVE BOX 1000

BOX 1000

Power Machines

22

Toni
transp



Práctica caja de almacenamiento con 8 bandejas de clasificación y 32 separadores ajustables. La tapa es asimismo 
la base de montaje grande de 390 x 270 mm.

Gracias a sus dimensiones compactas este motor puede ser instalado casi en cualquier lugar. El set contiene junto con los componentes de 
construcción, partes de los reductores y engranes, así como un porta batería con interruptor inversor de polaridad para batería de 9V. 
(batería no incluida).

Fuente de alimentación con control de potencia infinitamente variable. Es la alimentación de corriente desde la toma eléctrica  
domestica para todos los modelos fischertechnik.

Potente moto-reductor en carcasa compacta de material plástico con numerosas posibilidades de acople. Con componentes 
tales como engranes, sinfín, ejes, coples y diferencial.

Fuente de alimentación y Power Controller sin escalonamientos. La alimentación de corriente de la caja de enchufe para todos los 
modelos fischertechnik.

¡Cuando se trata de darle aún más „vida“ a los modelos fischertechnik mediante ruidos y luces el „Sound+Lights Set“ es la solución ideal! Hasta 3 ruidos 
diferentes, que pueden ser activados a través de pulsadores o automáticamente a través de entradas digitales, encuentran espacio sobre el módulo de 
sonido. Según los requerimientos los ruidos pueden ser sustituidos simplemente por USB. La conexión intermitente contenida adicionalmente posibilita el 
servicio de hasta 8 lámparas como luces intermitentes. El set contiene un módulo de sonido con electrónica de intermitencia, cable USB, 2 bombillas con 
diferentes capuchones de iluminación en color así como un portabatería para una batería de bloque de 9V (batería no incluida).

El mando a distancia infrarrojo de 4 canales, permite controlar los modelos fischertechnik también desde la distancia. Pueden activarse 
proporcionalmente hasta 3 motores y un servo. Esto significa un ángulo de giro del volante de dirección, así como regulación de velocidad infinitamente 
variables. Hasta 4 receptores pueden ser operados con el mando a distancia, lo que permite un sinnúmero de posibilidades de aplicación.

› Datos de potencia: Tensión 9V–..., potencia máx. 1,0 W a 6000 r.p.m.

› Sólo compatible con Windows®.

› Datos de potencia: Tensión 9V–..., potencia máx. 3,0 W, aprox. 340 r.p.m.            › Necesario: Accu Set o Power Set

› Datos de potencia de la fuente de alimentación: tensión 9V–.../2,5 A. › Datos de potencia del Power Controller: salida regulable 1A   
   máx., salida adicional con 9V–... 1A máx. (no regulable), ambas salidas a prueba de cortocircuitos con protección contra sobrecarga.

› Necesario: Accu Set

Elementos 45 Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962069426

Art.N0: 505 281 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 200

Elementos
Cargador + paquete 
acumulador Accu-
Pack en uno

Dim (mm) 225x65x150 EAN 4006209349694

Art.N0: 34 969 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 490

Elementos
Fuente de alimenta-
ción + unidad regula-
dora todo en uno

Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962069440

Art.N0: 505 283 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 430

Elementos 30 Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962003260

Art.N0: 500 880 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 270

Elementos 40 Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962069433

Art.N0: 505 282 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 275

Elementos Mando a distancia, 
receptor, servo Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962003277

Art.N0: 500 881 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 370

MOTOR SET XS

ACCU SET

SOUND+LIGHTS

MOTOR SET XM

POWER SET

CONTROL SET

PLUS
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