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EDISON ROBOT V 2.0
REF: P463 I EAN: 0643380416377 I ROBÓTICA EDUCATIVA
EDISON es un robot para aprender e inventar, un coche inteligente que puede
ver y oír gracias a los diferentes sensores que tiene instalados.
➢ Detecta y esquiva obstáculos, comienza a moverse con el sonido de una
palmada, rastrea líneas siguiendo su recorrido, detecta la luz y además se
comunica con otros robots EDISON.
➢ ¡Crece con EDISON! Hay contenido didáctico para niños desde los 4 hasta
los 16 años. Las posibilidades progresan a la vez que lo hace el niño, gracias
a los distintos niveles de lenguaje que se ofrecen para programar (basado
en bloques, en Python o hibrido)
➢ Da vida a tus construcciones de LEGO con EDISON, son completamente
compatibles o elige el kit de construcción EdCreate.
➢ ¡Prepara a tus hijos para el futuro! La tecnología y la robótica están por
todas partes.
➢ Edison es compatible con LEGO®, fácil de programar y tiene programas
pre-cargados que se activan pasando por encima de un código de barras
➢ A parte de la función de programas precargados, se puede programar con
EDBlocks, programación por bloques perfecto para la iniciación, EdScratch ,
nivel intermedio con lenguaje híbrido, o EdPy, programación con Pyhton,
para programación más avanzada

.

Características
Edad recomendada: 5 años
Programable con Windows, Mac, Linux, Android y IOS
Requiere: Pilas AAA x 4

Descarga gratuita de manuales, software y actividades en www.lenobotics.com

|EDISON – ED Create

REF: EDL001 I Accesorio Edison Robot

• El kit de creación del robot EdCreate Edison es un paquete de
expansión 5 en 1sistema de construcción. Diseñado para funcionar
con el robot Edison,EdCreate enriquece la experiencia educativa
STEM de los estudiantes a través de proyectos interactivos de
ingeniería y programación.
• El sistema EdCreate puede utilizarse con los robots Edison para
completar cinco proyectos EdBuild:
• EdTank,
• EdDigger,
• EdRoboClaw,
• EdCrane,
• EdPrinter.
• Los proyectos EdBuild requieren niveles progresivos de capacidad de
codificación, lo que los convierte en un complemento perfecto para el
plan de estudios de programación y robótica de Edison.
• El kit de creación del robot EdCreate Edison es un sistema de
construcción que consta de 115 bloques de construcción
entrelazados, clavijas, engranajes y otras piezas. Las piezas
individuales de EdCreate están diseñadas con clavijas y agujeros que
son compatibles con los robots Edison y con cualquier otro sistema de
construcción compatible con los ladrillos LEGO.
• Un kit EdCreate puede utilizarse para crear cinco EdBuilds diferentes
y una serie de otros retos de ingeniería y diseño. El kit también puede
ampliarse con otras piezas del sistema de construcción compatible
con los ladrillos LEGO.

|EDISON – WHY Bricks

REF: WHY001 I Accesorio Edison Robot

• Hacer tangible la ciencia física
• Whybricks es un conjunto de construcción educativa que
ayuda a dar vida a los conceptos de ciencias físicas para
estudiantes y profesores.
• Whybricks está diseñado para espacios educativos.
• El kit Whybricks, junto con las lecciones gratuitas de
Whybricks, apoya a los estudiantes a explorar la ciencia
física y el fenómeno de la ingeniería en una manera
atractiva y práctica.
• Whybricks cuenta con el apoyo de un conjunto completo
de recursos educativos gratuitos vinculados a objetivos
clave de aprendizaje de ingeniería y ciencias físicas. Cada
actividad independiente ofrece resultados educativos
significativos. Intencionalmente flexibles, las lecciones se
pueden impartir en cualquier orden para ayudar a
introducir conceptos, solidificar la comprensión o explorar
un tema en particular.
• El accesorio perfecto para ampliar tu experiencia EDISON
Robot V2.0
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Edison Spare Skid 20 Packs
EAN: 0657664799988 I ROBÓTICA EDUCATIVA

El paquete Edison spare skid 20 contiene 20 piezas de patines
individuales para su uso con robots Edison. El paquete de repuestos
para Edison es perfecto para reemplazar los desplazadores perdidos

.
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Edison Ed Sketch Marker Pen
EAN: 0727785111164 I ROBÓTICA EDUCATIVA

Los accesorios EdSketch incorporan el arte a los proyectos de
programación. El EdSketch Marker Pen es un rotulador de borrado
en seco para pizarras blancas y papel. EdSketch es el complemento
perfecto para promover la creatividad y las ideas abiertas en la
programación de robótica.
.

Cada caja contiene 10 rotuladores de colores diferentes.
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Edison Ed Sketch Pen Holder
EAN: 0787269006218 I ROBÓTICA EDUCATIVA

Los accesorios EdSketch incorporan el arte a los proyectos de
programación. El EdSketch Marker Pen es un rotulador de borrado
en seco para pizarras blancas y papel. EdSketch es el complemento
perfecto para promover la creatividad y las ideas abiertas en la
programación de robótica.
.

Cada caja contiene 10 sujeciones..
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Edison Spare Parts Pack
EAN: 0657664799957 I ROBÓTICA EDUCATIVA

¿Has perdido una parte de tu
Edison? Edison Spare Parts Pack
es el pack de piezas de repuesto
para Edison, que se trata del
primer paso en la robotica
educativa y la programación y
educación STEM
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Edison EdComm Cable 10 Pack
EAN: 065130799926 I ROBÓTICA EDUCATIVA

El kit EdComm 10 contiene 10 cables
EdComm individuales. Edison
EdComm Cable 10 Pack es un pack
de cables para Edison, robot
educativo para aprender
programación y STEM
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