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MARCA PREMIUM CON SERVICIO  
PREMIUM y ELEVADA DISPONIBILIDAD 
DE ENTREGAS

EMPLEO DE 
FISChERTEChNIk EN 

LA ESCUELA COMO 
„MULTIPLICADOR“

LOS NIñOS APRENDEN 
JUGANDO LOS 
CONOCIMIENTOS 
BáSICOS DE LA TéCNICA

CALIDAD  
„MADE IN GERMANy“

TODOS LOS kITS DE 
CONSTRUCCIóN SE 
COMBINAN ENTRE S

Bloques de construcción para toda la vida

SURTIDO  
COMPACTO

Los productos de fischertechnik son juguetes educativos  
“Made in Germany“ y se fabrican en la sede de Waldachtal en la Selva 
Negra. Todos los kits de construcción se pueden combinar perfectamente 
con otros. La gran aceptación por parte de padres, educadores e ingenieros 
han hecho de fischertechnik un vehículo de enseñanza exitoso en escuelas 
y universidades alrededor del mundo.

El módulo básico fischertechnik puede ser ensamblado  
por  sus 6 lados. Este módulo »polifacético« forma la base 
de todos los kits de construcción fischertechnik, que 
están agrupados por edad y capacidades de los niños. 
Estos kits facilitan el experimentar y comprender  la 
tecnología real a través del juego.

El acceso a las cuatro diferentes  líneas de productos  es 
posible en cualquier momento, y todas en su conjunto 
conforman un concepto lógico, en donde cada uno se 

entrelaza con el  otro. Sin importar el nivel de exigencia 
de los modelos, siempre se podrá recurrir a componentes 
de otras cajas fischertechnik para resolver un reto de 
diseño. Con la ayuda de instrucciones de ensamble a 
detalle y de fácil comprensión se podrá descubrir el 
fascinante mundo fischertechnik. Además, para todos los 
que desean saber aún más, existen en los kits de montaje 
PROFI y COMPUTING los cuadernos didácticos con mucha 
información de soporte, tareas y soluciones.

La diversión jugando con fischertechnik comienza 
desde los cinco años. La línea roja JUNIOR ofrece 
las primeras experiencias con la tecnología y 
su funcionamiento. La consigna es, aprender y 
construir jugando con éxito inmediato.

Con esta línea azul, los niños de siete 
años en adelante desarrollan sus 
conocimientos y capacidades. Los modelos 
no solo son realistas y comprensibles en 
su funcionamiento, sino que también son 
robustos en su construcción y para jugar.

A partir de los 8 años la línea negra ofrece a 
los técnicos del mañana, kits de construcción 
muy cercanos a la realidad. Temas tales como 
mecanismos, estática, dinámica, neumática, 
tecnología eléctrica, óptica o energías de 
recursos renovables, garantizan vivencias 
extraordinarias en el mundo de la tecnología.

Si amas a tu ordenador, dale fischertechnik. 
A través de un software gráfico de sencilla 
operación, los niños a partir de 8 años pueden 
programar y controlar sus modelos y robots 
fischertechnik desde el ordenador. No toma 
mucho tiempo para empezar a experimentar el 
sentimiento de éxito.

Son los accesorios que hacen todavía más atractivo 
a fischertechnik: Plus aporta - luz y sonidos, energía, 
movimiento y más diversión al juego.

+ LUz
+ MOVIMIENTO
+ SONIDO

A partir de página 06

A partir de página 16

A partir de página 11

A partir de página 12

A partir de página 07

Su ventaja La idea

... Cuatro LíneaS ... para Cada edad

GaLardoneS

juGuete didáCtiCo

Scan me!
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Elementos 300 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520399 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168655 Peso (g) 1500

Elementos 20 Dim (mm) 225x65x150

Art.N0: 520401 Vol (m3) 0,0022

EAN 4048962168679 Peso (g) 550

Elementos 320 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520400 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168662 Peso (g) 1700

Elemetos 1.400 Dim (mm) 465x160x390

Art.N0: 520398 Vol (m3) 0,0290

EAN 4048962168648 Peso (g) 4000

¡Investigar fenómenos ópticos y experimentar con luz! El modelo planetario explica con claridad las fases lunares, y los eclipses de sol o de luna.  Lentes ópticos con diferentes distancias 
focales, lámparas de lente y otros varios componentes posibilitan la construcción de un microscopio, la lupa, el telescopio y el periscopio. ¡Con el periscopio se puede ver tras las esquinas 
y el microscopio hacen que los objetos diminutos se vean grandes. ! Mediante el reloj de sol se permite determinar la hora, y con el modelo de fibra óptica demuestra qué es la reflexión y 
como se pueden transmitir datos usando la luz. 

El nuevo rotor solar, en combinación con célula solar y el motor, son el núcleo de los tres modelos para construir un 
helicóptero, Aero lancha y un ventilador. Los niños se divierten mientras adquieren experiencia con las energías renovables.

En la niveladora de carreteras, vehículo de rescate y soplador de nieve, las nuevas orugas de alta adherencia propor-
cionan la tracción necesaria. Los modelos tienen cuchilla ajustable y cabrestante funcional.

Dos modelos de tractor y un remolcador, todos con dirección de eje funcional para divertirse y entretenerse.

¿Cómo se puede generar corriente respetando el medio ambiente? Las “energías renovables“ serán nuestras más importantes fuentes de energía en el futuro. Generación, almacenamiento 
y el empleo de electricidad a partir de fuentes renovables de energía naturales tal como agua, viento y sol se explican gráficamente a través de diversos modelos y experimentos. Los dos 
nuevos módulos solares no solo garantizan más potencia, sino también mayores posibilidades de ensamble y adaptación a los modelos. El Gold Cap incluido es un acumulador de energía 
que puede liberarla de nuevo, pero más lentamente. Este kit ayuda a los niños a entender las nuevas forma de energía del futuro. Un complemento ideal es: “Fuel Cell Kit“ 
(Art. Nº: 520401). Con este kit de ampliación pueden construirse otros modelos y ser operados con una célula de combustible.

Gigante: ¡alrededor de 1,40 m de longitud, cerca de 80 cm de altura y con 1.400 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.

› Incluyendo rotor solar

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

› Incluyendo figura de juego

DISPONIBLE a partir de Marzo 2013

DISPONIBLE a partir 
de Junio 2013

DISPONIBLE a partir de Marzo 2013

DISPONIBLE a partir 
de Junio 2013

DISPONIBLE a partir de Marzo 2013

DISPONIBLE a partir  
de Junio 2013

¿Cómo funciona una célula electrolítica y de combustible y como se puede extraer y aprovechar hidrógeno con ella a partir del agua? ¡El Fuel Cell Kit trae esta tecnología del 
futuro directamente a la habitación de los niños y suministra 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: 520400 o Oeco Tech – Art. Nº: 505284)

› Incluyendo recubrimiento de orugas

Elementos 60 Dim (mm) 280x65x180 EAN 4048962168624

Art.N0: 520396 Vol (m3) 0,0033 Peso (g) 300

Elementos 85 Dim (mm) 280x65x180 EAN 4048962168617

Art.N0: 520395 Vol (m3) 0,0033 Peso (g) 300

Elementos 130 Dim (mm) 280x65x180 EAN 4048962168631

Art.N0: 520397 Vol (m3) 0,0033 Peso (g) 300

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

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

DISPONIBLE a partir  
de Julio 2013

› 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

Motor XS  

y soporte de 

batería  

incluidos

60

85

300

20

320

130

1400

Models
3

Models
3

Models
12

Models
10

Models
3

Models
2
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Elementos 270 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516183 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136814 Peso (g) 1695

Elementos 500 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 511931 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.

Gigante: ¡alrededor de 1,40 m de longitud, cerca de 80 cm de altura y con 1.400 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.

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.

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!

› Incluye 11 carriles flexibles y 4 bolas

› 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

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

Elementos 1.400 Dim (mm) 465x160x390

Art.N0: 520398 Vol (m3) 0,0290

EAN 4048962168648 Peso (g) 4000

Elementos 740 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 505280 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962069419 Peso (g) 1490

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

Motor XS  

y soporte de 

batería  

incluidos

270

1400

500

740
Models
6

Models
2

Models
40

Models40

Models
4
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PLUS

Motor Set XS

aCCu Set

Sound+LiGhtS

Motor Set XM

power Set

ControL Set

Creative BoX 1000

BoX 1000

Super Fun parK

Super CraneS

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 9 V. 
(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 9 V (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.

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.

› 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: 505281 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 200

Elementos
Cargador + paquete 
acumulador Accu-
Pack en uno

Dim (mm) 225x65x150 EAN 4006209349694

Art.N0: 34969 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 490

Elementos 30 Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962003260

Art.N0: 500880 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 270

Elementos 40 Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962069433

Art.N0: 505282 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 275

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

Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962069440

Art.N0: 505283 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 430

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

Art.N0: 500881 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 370

Elementos 720 Dim (mm) 390x95x270 EAN 4006209910825

Art.N0: 91082 Vol (m3) 0,0100 Peso (g) 2750

Elementos 660 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 508775 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962095647 Peso (g) 1900

Elementos 780 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 41862 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 9 V
   (Batería no incluida)
› Complementos ideales: Sound+Lights, Power Set

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

Elementos / Dim (mm) 390x95x270 EAN 4006209303832

Art.N0: 30383 Vol (m3) 0,0100 Peso (g) 1860

780

720

660

45

40

30

Models
3

Models
3
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Elementos 260 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 500882 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962003284 Peso (g) 1580

Elementos 280 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516184 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136821 Peso (g) 1600

Elementos 270 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 508776 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962095654 Peso (g) 1495

Elementos 440 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516185 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136838 Peso (g) 1930

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!

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!

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.

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 cuaderno didáctico adjunto

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

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

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

Elementos 500 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 93291 Vol (m3) 0,0119

EAN 4006209932919 Peso (g) 2150

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

Elementos 690 Dim (mm) 465x80x390

Art.N0: 511932 Vol (m3) 0,0145

EAN 4048962111293 Peso (g) 2655

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

500 440

270 280

260 690

Models
30

Models
8

Models
12

Models
8

Models
10

Models
7
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Elementos 320 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520400 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168662 Peso (g) 1700

Elementos 20 Dim (mm) 225x65x150

Art.N0: 520401 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: 520400 o Oeco Tech – Art. Nº: 505284)

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

¡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.

Circuitos eléctricos, electromecánica y controles electrónicos. Paso a paso se explica a través de modelos funcionales por ejemplo el principio de un circuito en serie y en paralelo, así como 
el control de un semáforo. Para ello: el módulo E-Tech (ver arriba) con 8 programas fijos, que a través de 3 entradas para sensores digitales (pulsador, fototransistor, relé de láminas) y una 
salida (motor o 2 bombillas) controlan p.ej. una instalación de alarma con zumbador, un secador de manos con barrera fotoeléctrica o un portón de garaje con sensor magnético.

Elementos 300 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 520399 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962168655 Peso (g) 1500

Elementos 260 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 91083 Vol (m3) 0,0119

EAN 4006209910832 Peso (g) 1710

› Incluye Cuaderno Didáctico
› Incluye Mini Motor, módulo E-Tech, pulsador, barrera fotoeléctrica, 
   sensor magnético y zumbador, portabatería para bloque de  
   9 V (Batería no incluida)

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

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

OECO ENERGY
OPTICS
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COMPUTING 8+ COMPUTING 10+

roBo Lt BeGinner LaB roBo tX traininG LaB

Elementos 200 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 508777 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962095661 Peso (g) 1720

Elementos 310 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 505286 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962069471 Peso (g) 1960

El paquete completo para iniciados, para niños a partir de 8 años. De más de 200 elementos y con ayuda de sensores (fototransistor, pulsador) y los actuadores (motor XS, lámparas) 
los niños pueden montar 8 modelos de fácil comprensión como faro con luz intermitente, tiovivo o puerta automática de corredera. El control »ROBO LT Controller« con 3 entradas 
para sensores y 2 salidas para motores o lámparas, dispone de una interfaz USB. El software »ROBO Pro Light« posibilita una programación rápida y sumamente sencilla. El extenso 
cuaderno didáctico adjunto brinda apoyo al proceso de aprendizaje de los niños y explica la programación para una fácil comprensión. Para los ingenieros de mañana. 

Set completo de la serie COMPUTING con todo lo que se necesita: constituido de 310 componentes para construcción de 6 modelos móviles de robot y 5 modelos estacionarios 
sencillos (p.ej.: Sistema de transporte exento de conductor, detección de obstáculos, seguidor de línea ...) 2 motores de codificador para posicionamiento exacto, “Motor XS“, 
sensor infrarrojo de pista, 2 pulsadores y mucho más. Asimismo incluye el nuevo potente y compacto “ROBO TX Controller“ con interfaz Bluetooth por radiofrecuencia, procesador 
rápido de 32-bit (200 MHz), 8 entradas universales y 8 MB de RAM (2 MB Flash), incluyendo software “ROBO Pro“ para programación. Los extensos accesorios ofrecen muchas 
posibilidades para la creatividad.

› Incluye cuaderno didáctico adjunto
› Incluye ROBO LT Controller como control (interfaz USB)
› Incluye software de control ROBO Pro Light
› Incluye motor XS, 2 bombillas, fototransistor, pulsador
› Complementos ideales: Accu Set o Power Set

› Incluye material didáctico adjunto en CD
› Incluye ROBO TX Controller, software de control 
 ROBO Pro, 2x motor de codificador, Motor XS, 
 sensor infrarrojo de pistas, 2x pulsadores
› Necesario: Accu Set

Incluyendo:

Software
ROBO Pro

Display

Motor de codificador para 
posicionamiento exacto

Sensor infrarrojo 
de pistas

ROBO TX
Controller

Resistencia NTC 
para medición de 

temperatura

Incluyendo: Funciones:

Software
ROBO Pro Light

ROBO LT Controller

200 310
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COMPUTING 10+ COMPUTING 10+

roBo tX eLeCtropneuMatiC

roBo tX eXpLorer

roBo tX autoMation roBotS

roBo tX ControLLer

roBo pro SoFtware

Elementos 440 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 516186 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962136845 Peso (g) 2105

Elementos 400 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 508778 Vol (m3) 0,0119

EAN 4048962095678 Peso (g) 1590

Elementos 510 Dim (mm) 465x80x320

Art.N0: 511933 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 obstáculos 
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 desarrollado. 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.

› ncluye material didáctico adjunto en CD
› Incluye 2x »Encoder Motor«, 2x »XS Motor«, 6x pulsadores
› Necesario: ROBO TX Controller, Software ROBO Pro, 
   Accu Set o Power Set

› Incluye material didáctico adjunto en CD
› 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
› Necesario: ROBO TX Controller,  
   Software ROBO Pro, Accu Set o Power Set

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

El Controlador con procesador de 32 bit, pantalla, gran memoria y de carcasa compacta (90x90x15), dispone de numerosas posibilidades de acople sobre  
5 lados. Con una interfaz Bluetooth de radiofrecuencia (2,4 GHz/Alcance aprox. 10m). Con posibilidades de acoplar varias “ROBO TX Controller“. 

› Procesador 32-bit ARM 9 (200 MHz)
› Capacidad de memoria: 8 MB RAM, 2 MB Flash
› Peso: sólo 90g
› 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: velocidad regulable sin escalonamientos,  
   resistente a cortocircuitos, alternativa 8 salidas individuales
› 2 conexiones de ampliación: I2C y RS 485 para el acoplamiento de otros „ROBO TX Controller“
› Display: 128x64 pixel, monocromo
› Interfaz USB: USB 2.0 (1.1 compatible), máx. 12Mbit, incl. mini hembrilla USB
› Programable con „ROBO Pro“ o compilador C (no incluido)

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: 93296 Vol (m3) 0,0008 Peso (g) 85

Elementos / Dim (mm) 225x65x150 EAN 4048962003826

Art.N0: 500995 Vol (m3) 0,0022 Peso (g) 405

Display con 128x64 pixel

Mini-USB 2.0 (1.1 compatible) 
máx. 12 MBit

Dos conexiones de ampliación 
I²C y RS485 (para otros 
ROBO TX Controller)

Dos conexiones de ampliación 
I²C y RS485 (para otros 
ROBO TX Controller)

8 entradas universales

4 salidas de motor

Muchas posibilidades de 
adosado

4 entradas rápidas de 
conteo

› Procesador 32-bit ARM 9 (200 MHz)
› Memoria: 8 MB RAM, 2 MB Flash
› Peso: sólo 90g

› Incl. cable de conexión USB
› Necesario: Accu Set o Power Set
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Training Lab

COMPUTING
Begleitheft

  

Computing Starter 
Einführung 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

 
 
 
Hallo PC-Freak und fischertechnik-Fan.  
Herzlich willkommen in unserer „Computing-Welt“. Unter dem Begriff 
„Computing“ verstehen wir bei fischertechnik das Programmieren und 
Steuern von Modellen über den PC.  
Der Baukasten Computing Starter bildet den optimalen Einstieg in dieses 
Thema. Du kannst 8 verschiedene Modelle, vom Händetrockner über eine 
Parkhausschranke bis hin zum Schweißroboter, mit Hilfe der Bauanleitung in 
kürzester Zeit aufbauen. Über das Interface, z. B. ROBO Interface  
Art.-Nr. 93293 verbindest du die Modelle mit dem PC. Schließlich 
programmierst du die Modelle schnell und einfach mit der grafischen 
Programmiersoftware ROBO Pro.  
Die folgende Einführung soll dir helfen, dich in der Computing-Welt schnell 
zurecht zu finden. Sie zeigt dir zunächst, wie du am Anfang vorgehen solltest 
und was du nacheinander tun musst. Des weiteren findest du hier 
Programmieraufgaben für alle Modelle des Baukastens. Natürlich fehlen zu 
diesen Aufgaben auch Tipps für die richtige Lösung nicht. Es wird genau 
beschrieben, wie du die Modelle mit der Software ROBO Pro programmierst. 
Du wirst sehen, das macht unheimlich Spaß. Also nichts wie los. 
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Starter-Modelle

Nachdem Du die Kapitel 3 und 4 der ROBO Pro Onlinehilfe durchgelesen hast, kannst du jetzt schon einige Modelle 
des Baukastens programmieren. Deshalb wollen wir auch sofort loslegen. Immer, wenn Du ein Modell fertig gebaut 
und verkabelt hast, prüfe mit Hilfe des Interface-Tests, ob am ROBO TX Controller alle Aus- und Eingänge richtig 
angeschlossen sind und die Sensoren, Motoren und Lampen richtig funktionieren.

Der	Händetrockner

In Deiner Schule wurden auf der Toilette neben den Waschbecken neue Hände-
trockner installiert. Diese sind mit einer Lichtschranke versehen, über die man 
den Lüfter ein- und ausschalten kann.

Baue zunächst das Modell wie in der Bauanleitung beschrieben auf.• 

Aufgabe	1:

Der Händetrockner soll nun so programmiert werden, dass, sobald die • Lichtschranke unterbrochen wird, der 
Lüfter ein- und nach 5 Sekunden wieder ausgeschaltet wird.

Programmiertipps:

Schalte im Programmablauf zuerst die Lampe für die • Lichtschranke am Ausgang M2 ein.

Danach wartest Du eine Sekunde, damit der • Fototransistor Zeit hat, auf das Licht zu reagieren. Erst dann funktio-
niert die Lichtschranke richtig.

Dann fragst Du den • Fototransistor am Eingang I1 ab. Ist der Wert „1“ (Lichtschranke nicht unterbrochen), soll der 
Eingang in einer Schleife dauernd abgefragt werden. 

Sobald der Wert „0“ wird (• Lichtschranke unterbrochen), schaltest Du den Motor M1 ein und nach 5 Sekunden 
wieder aus.

Danach soll wieder der • Fototransistor abgefragt werden usw.

Starte Dein Programm mit dem Start-Button und überprüfe, ob es wie gewünscht funktioniert. Wenn ja, bist Du auf 
dem besten Weg ein professioneller ROBO Pro Programmierer zu werden.

Funktioniert es noch nicht, versuche herauszufinden woran es liegt:

Mit dem • Interface-Test kannst Du überprüfen, ob alle Ein- und Ausgänge funktionieren und richtig angeschlossen 
sind.

Während das Programm läuft, kannst Du dem Programmablauf anhand der rot markierten Bausteine folgen. • 
Damit kannst Du schnell erkennen, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat.

 Zuletzt kannst Du Dein Programm mit dem fertigen Beispielprogramm vergleichen, das Du über das • 
Symbol rechts aufrufen kannst:

Nachdem diese Hürde genommen ist, wollen wir die Aufgabenstellung etwas verändern:

Aufgabe	2:

Dem Rektor, der stets darauf bedacht ist Energie zu sparen, gefällt es nicht, dass der Händetrockner immer • 
noch eine gewisse Zeit weiterläuft, obwohl die Hände bereits trocken sind. Er fordert Dich auf, das Pro-
gramm so zu gestalten, dass der Lüfter abschaltet, sobald die Hände zurückgezogen werden. Kein Problem 
für Dich, oder? 

Programmiertipps:

Wie im ersten Programm fragst Du mit einer Verzweigung den • Fototransistor I1 ab. Ist der Wert „0“, schaltest Du 
den Motor M1 ein, ist der Wert „1“, schaltest Du den Motor M1 aus usw.

Auch zu dieser Aufgabe gibt es für den Notfall ein fertiges Programm:• 

Sortiervorschlag Box 4 für Aufbewahrungssystem Art.-Nr. 94828
Storage suggestion box 4 for storage system Art No. 94828
Suggestion de classement Boîte 4 pour le système de stockage Art n° 94828
Sorteervoorstel box 4 voor bewaarsysteem art.-nr. 94828
Propuesta de clasificación Caja 4 para almacenamiento Art. Nº 94828
Proposta de divisão caixa 4 para sistema de conservação n.º de art. 94828
Proposta di sistemazione Box 4 per il sistema di conservazione, cod. prod. 94828

94828
94828

Zum Ausschneiden und Einlegen
For cutting out and inserting
A découper et à poser
Uitknippen en aanbrengen
Para cortar y montar
Para cortar e colocar
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Computing Starter 
Aktoren und Sensoren 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

Folgende Aktoren und Sensoren befinden sich in dem Baukasten: 
 
 
 
Motor 
 
 
 
 
 
Dieser Motor treibt die fischertechnik Modelle an. Er wird mit einer Spannung 
von 9 Volt DC (Gleichspannung) betrieben. Die maximale Leistung liegt bei 
ca. 1,1 Watt bei einer Drehzahl von 7000 Umdrehungen pro Minute.  
Getriebe: 
Auf den Motor wird ein Getriebe gesteckt, das die Drehzahl heruntersetzt. 
 
  
 
 
Die Untersetzung beträgt einschließlich der Motorschnecke und dem 
Zahnrad mit der Abtriebswelle 64, 8:1. 
 
Lampen 
Im Baukasten sind zwei verschiedene Lampen enthalten: 
 
 
Kugellampe 
Das ist eine gewöhnliche Glühlampe für eine Spannung von 9V DC und 
einem Stromverbrauch von ca. 0,1A (Ampere) 
 
 
Linsenlampe 
In diese Lampe ist eine Linse eingearbeitet, die das Licht bündelt. Sie sieht 
der Kugellampe sehr ähnlich, du musst aufpassen, dass du sie nicht 
verwechselst. Die Linsenlampe benötigst du zum Bauen einer Lichtschranke. 
 
 

3

2

1

5

Händetrockner Handendroger Apparecchio asciugamani

Hand dryer Secador de manos Сушилка для рук

Sèche-mains Secador de mãos ���

1 x2 x

4 x

1 x

10 x

2 x

2 x1 x

1 x
2 x

1 x
1 x

1 x
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Der	Aufzug

Dein Nachbar hat in seiner Werkstatt einen Lastenaufzug eingebaut, damit er 
seine schweren Behälter nicht mehr die Treppe hinauf in den ersten Stock tragen 
muss. Jetzt benötigt er nur noch eine Steuerung, die Du natürlich gerne für ihn 
programmierst.

Aufgabe	1:

Programmiere den Aufzug so, dass er zu Beginn nach unten in seine Ausgangsposition fährt. In dieser Positi-• 
on ist die Lichtschranke an I3 unterbrochen. Der Aufzug soll, wenn einer der beiden Taster gedrückt wird (I1 
im Erdgeschoss oder I2 im ersten Stock) jeweils in das andere Stockwerk fahren.

Programmiertipps:	

Wenn die • Lichtschranke unterbrochen ist, steht der Aufzug unten, wenn sie nicht unterbrochen ist, gehst Du 
davon aus, dass sich der Aufzug im ersten Stock befindet. 

Wie weit er von unten nach oben fährt, steuerst Du über die Zeit, während der der Motor eingeschaltet ist.• 

Auch wenn Du das bestimmt auch ohne Hilfe schaffst, für alle Fälle haben wir wieder einen Lösungs-• 
vorschlag:

Bevor Du Dich an die nächsten Programmieraufgaben wagst, solltest Du wieder die ROBO Pro Onlinehilfe öffnen. 
Arbeite dort das Kapitel 5 sorgfältig durch. Schalte in ROBO Pro auf Level 3 um. Langsam werden die Programmier-
aufgaben etwas anspruchsvoller. Wir verwenden Analogeingänge, Bedienelemente, Operatoren und Variablen. Aber 
wenn Du die ROBO Pro Onlinehilfe aufmerksam liest, wird es Dir später leicht fallen damit umzugehen.

Die	Spülmaschine

Als Nächstes willst Du Dich an die Programmierung einer Spülmaschine wagen. 
Die Spülmaschine soll folgende Funktionen haben:

Taste• r zum Ein- und Ausschalten (I1)

Taste• r, der erkennt ob Tür geschlossen ist (I2)

Spülfunktion (Propeller an M1)• 

Trockenfunktion (Rote • Lampe an M2)

Anzeige, dass die Maschine eingeschaltet ist (Orange • Lampe an M3)

Anzeige, in welchem Betriebszustand sich die Maschine befindet (Transparente • Lampe an M4)

Schnell blinken: Maschine spült –

Langsam blinken: Maschine trocknet –

Dauerlicht: Maschine ist fertig –

Aufgabe	1:

Erstelle ein Spülprogramm, das erst anfängt, wenn die Tür geschlossen ist und der Startknopf I1 betätigt • 
wird. Als erstes wird gespült, danach getrocknet. Der Betriebszustand soll über die beiden Lampen an M3 
und M4 angezeigt werden.

Programmiertipps:

Hier wieder unser Lösungsvorschlag:• 

Sortiervorschlag Box 1 für Aufbewahrungssystem Art.-Nr. 94828
Storage suggestion box 1 for storage system Art No. 94828
Suggestion de classement Boîte 1 pour le système de stockage Art n° 94828
Sorteervoorstel box 1 voor bewaarsysteem art.-nr. 94828
Propuesta de clasificación Caja 1 para almacenamiento Art. Nº 94828
Proposta de divisão caixa 1 para sistema de conservação n.º de art. 94828
Proposta di sistemazione Box 1 per il sistema di conservazione, cod. prod. 94828
Рекомендации по сортировке: Бокс 1 для хранения 94828

������94828������1������

Zum Ausschneiden und Einlegen
For cutting out and inserting
A découper et à poser
Uitknippen en aanbrengen
Para cortar y montar
Para cortar e colocar
Da tagliare e inserire
Вырезать и вложить
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Computing Starter 
Aktoren und Sensoren 
 

Name 
 

Klasse Blatt Nr. 

 
 
 
 

 
 
 
Fototransistor 
 
 
 
Man bezeichnet den Fototransistor auch als „Helligkeitssensor“. Das ist ein 
„Fühler“, der auf Helligkeit reagiert. 
Er bildet bei einer Lichtschranke das Gegenstück zur Linsenlampe. Bei 
großer Helligkeit, also wenn der Transistor von der Linsenlampe angestrahlt 
wird, leitet er Strom. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, leitet der Transistor 
keinen Strom.  
Achtung: Beim Anschluss des Fototransistors an die Stromversorgung musst 
du auf die richtige Polung achten: Rot = Plus 
 
Taster 
 
 
 
 
Der Taster wird auch Berührungssensor genannt. Beim Betätigen des roten 
Knopfes wird mechanisch ein Schalter umgelegt, es fließt Strom zwischen 
den Kontakten 1 (mittlerer Kontakt) und 3. Gleichzeitig wird der Kontakt 
zwischen den Anschlüssen 1 und 2 unterbrochen. So kannst du den Taster 
auf zwei verschiedene Arten verwenden: 
 
Als „Schließer“:  
Kontakte 1 und 3 werden angeschlossen. 
Taster gedrückt: Es fließt Strom.  
Taster nicht gedrückt: es fließt kein Strom 
 
Als „Öffner“:  
Kontakte 1 und 2 werden angeschlossen. 
Taster gedrückt: Es fließt kein Strom.  
Taster nicht gedrückt: Es fließt Strom.  

pLan + SiMuLationFiSCherteChniK en La ForMaCión

ModeLoS de 
entrenaMiento

Modelos funcionales compactos ya completamente 
montados; modelos ideales para enseñanza y 
demostración para formación, perfeccionamiento 
y automatización industrial. Disponible tanto en 
la tensión estándar de 9 V como también en el 
estándar industrial mundial de 24 V.

... En la formación y perfeccionamiento... Aprender jugando

¿Cómo funciona un reductor de velocidad? ¿Qué es un 
engranaje planetario? ¿Cómo se genera el movimiento en un 
limpiaparabrisas? Estas son preguntas, que responden nuestros 
cuadernos didácticos adjuntos de manera ilustrativa y fácil de 
comprender. En este caso se comienza con temas elementales 
como »Mecánica y estática«, »Electrónica«, »Informática« etc. 
a través de una aplicación práctica comprensible y repetible de 
las técnicas cotidianas como semáforo, ventilador, polipasto 
hasta las soluciones técnicamente sofisticadas y exigentes 
sobre robótica e informática. Otras fichas de trabajo pueden 
ser descargadas de la página Web de fischertechnik y son 
con las preguntas y respuestas estructuradas temáticamente, 
un instrumento adicional para transmitir de forma sencilla y 
precisa los contenidos de enseñanza y comprobar el éxito del 
aprendizaje. 

Para ello existe el extraordinariamente práctico e ingenioso 
sistema de almacenamiento, cada componente encuentra su 
lugar, se encuentra rápidamente y ayuda en el trabajo didáctico 
cotidiano (disponible separadamente).

Los modelos funcionales de fischertechnik Plan+Simulation 
son un medio acreditado y económico para planificar, desarrollar 
y comprobar procedimientos de controles industriales con el 
correspondiente software. Estos se emplean en todo el mundo 
en las áreas de formación, desarrollo y presentación.

La combinación del sistema flexible y modular fischertechnik 
con sensores y actuadores adecuados para la industria así como 
con los controles de fabricantes líderes, abre posibilidades casi 

ilimitadas de la simulación de hardware. Instalaciones técnicas 
complejas se representan de forma realista y así perfectamente 
simuladas, de manera que sean comprensibles para cualquier 
persona. Esto facilita la decisión de inversión y reduce los costes 
para la eliminación de errores de planificación.hlern. 

Las cajas de montaje de aprendizaje de fischertechnik están dirigidas 
especialmente para el empleo en la formación técnica, o bien en talleres 
técnicos de nivel básico y secundario. Aquí se dispone de los siguientes 
temas: mecánica, estática, electrotecnia, energías renovables así como 
medición, control y regulación (informática/mecánica electrónica/
informática). Con soporte de libros, cuadernos didácticos adjuntos y 
fichas de trabajo. Para ello: sistemas inteligentes de almacenamiento, que 
aportan orden y fiabilidad en el día a día escolar. 

Cuaderno adjunto

instrucciones 
de construcción

propuesta de     
clasificación

Fichas de trabajo 

Más informaciones bajo 
www.fischertechnik.de

aLMaCenaMiento Bien ConCeBido
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