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Entendiendo la tecnología a
través del juego

2022

SU VENTAJA
SURTIDO
COMPACTO

EMPLEO DE
FISCHERTECHNIK EN
LA ESCUELA COMO
”MULTIPLICADOR“

LOS NIÑOS APRENDEN JUGANDO
LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE LA TÉCNICA

CALIDAD:

TODOS LOS KITS
DE CONSTRUCCIÓN SE
COMBINAN ENTRE SÍ

MARCA PREMIUM CON
SERVICIO PREMIUM

El módulo básico fischertechnik se puede adosar en
cualquiera de los seis lados. Este bloque de construcción
«polifacético» forma la base de todos los kits de
construcción fischertechnik, que están agrupados por la
edad y las habilidades de los niños.Con ellos, la técnica
se vive muy de cerca y se entiende jugando.

ESTÁNDARES ECOLÓGICOS Y SOCIALES
Como miembro de la Fair Toys Organisation (FTO), fischertechnik está comprometido con la
mejora de los estándares ecológicos y sociales en la producción de los juguetes.

JUGUETE DIDÁCTICO
fischertechnik es un juguete didáctico ”Made in Germany“ y se fabrica en
la sede de Waldachtal, en la „Selva Negra“. Todos los kits de construcción
se combinan entre sí de forma ideal. Además de las instrucciones de
construcción, los kits de construcción PROFI y ROBOTICS incluyen
información didáctica y de fondo, tareas y soluciones. La elevada aceptación
por parte de padres, educadores e ingenieros hacen de fischertechnik un
medio de enseñanza exitoso en escuelas y universidades. .

COMPRENDER LA TÉCNICA JUGANDO CON EL PORTAL eLEARNING DE FISCHERTECHNIK
Con el portal eLearning, los niños pueden aprender online con fischertechnik.
En www.fischertechnik-elearning.com se encuentra gran cantidad de información
didáctica sobre los temas individuales de los kits de construcción.
La información didáctica complementaria, los vídeos y las animaciones ofrecen un apoyo
óptimo a la hora de descubrir y comprender jugando diversos temas, como la mecánica, la
física, la electrónica o la robótica. ¡Para los inventores e ingenieros del mañana!
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DISTINCIONES

2022
CUATRO CATEGORÍAS PARA TODAS LAS EDADES
En todo momento es posible el acceso a las cuatro líneas de producto diferentes. Todo junto forma un concepto lógico, en
donde cada uno encaja con el otro. Bloque de construcción por bloque de construcción. Da igual cuán exigentes llegan a
ser los modelos, siempre se puede recurrir a componentes de otros kits fischertechnik. En este caso unas instrucciones de
construcción amplias y de fácil comprensión ayudan a construir y descubrir el fascinante mundo fischertechnik.
A partir de 5 años de edad comienza la
diversión por el juego con fischertechnik.
La línea JUNIOR permite vivir las primeras
experiencias con la técnica y su funcionamiento. El lema es, aprender jugando y
diseñar con éxito rápido.
página 8
Niños a partir de 6 años amplían con la
línea ADVANCED sus conocimientos y
capacidades. Los modelos son realistas
y comprensibles en su funcionamiento y
perfectamente robustos en la construcción
y el juego.
a partir de página 8

7+

La línea PROFI a partir de los 7 años
ofrece a los técnicos del mañana kits de
construcción de gran realismo. Temas
como mecánica, estática, neumática,
electrotécnica o energías renovables
garantizan unas vivencias sobresalientes
en el mundo de la técnica.
a partir de página 13
Mediante un software gráfico de fácil
manejo, los niños a partir de 5 años pueden
programar y controlar modelos y robots
fischertechnik con ayuda del PC o de la
tablet. También es posible controlarlos
con aplicaciones en el teléfono inteligente.
a partir de página 22
Como complemento óptimo. Lo que hace
a fischertechnik aún más atractivo:
fischertechnik PLUS pone luz, movimiento
y diversión adicional.
a partir de página 27

JUNIOR

5+
ADVANCED

6+
PROFI

7+
ROBOTICS

5+

+

PLUS

3

NEW
CONSTRUCTOR
El kit de iniciación para jóvenes constructores mayores
de 5 años. Se pueden construir seis vehículos y dos
aviones a partir de los diversos y coloridos componentes
de fischertechnik. Las instrucciones de montaje
adaptadas a la edad ayudan a lograr rápidamente grandes
construcciones y despiertan el interés por construir sus
propios modelos creativos. Al mismo tiempo se fomentan
habilidades muy importantes, como la coordinación entre
ojos y manos y la motricidad (gruesa y fina). Junto con
fischertechNik , el muñeco incluido, los niñ@s disfrutan de
grandes aventuras emocionantes.

DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

8

5+

MODELS

5+

MODELS

68

PIECES

ENGINEER
El gran kit para principiantes en la línea infantil para
mayores de cinco años incluye doce vehículos, aviones y
grúas diferentes. Las instrucciones de montaje adaptadas
a los niñ@s facilitan el primer contacto con el sistema de
fischertechnik. La introducción a la tecnología tampoco se
descuida: el rotor solar incluido y la posibilidad de salpicar
con agua a través del cilindro neumático permiten a los
jóvenes exploradores obtener una primera impresión del
mundo de la tecnología con mucha diversión. El kit incluye
a Nik, el hmuñeco de fischertechnik que echará una mano
a los ingenier@s del mañana desde el principio.

DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

12 153
PIECES

ANIMAL FRIENDS
La sostenibilidad es un tema importante que nos tomamos muy
en serio. Por primera vez, los niñ@s pueden disfrutar de piezas
individuales de fischertechnik hechas de biopoliamida, de divertidos
modelos de animales y colores nuevos y vivos. Nuestras piezas
individuales siempre han sido muy duraderas y, por lo tanto, se
pueden utilizar durante muchísimos años. Además, están hechas
por primera vez de biopoliamida, el 60 % de la cual procede de
materias primas renovables. El embalaje y las instrucciones de
montaje también proceden de materiales reciclados y, por lo tanto,
contribuyen activamente a la economía circular. Los divertidos
modelos de animales también establecen la conexión con la
naturaleza: Larry the lizard, Sammy the spider, Sandy the scorpion,
Henry the horse y Cleo the cat están deseando vivir muchas
aventuras en la habitación de los niños, contribuyendo así a un
conjunto total sostenible.
DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

4

2022

6+

5

MODELS

222
PIECES

NEW
FIREFIGHTER
“Nino-nino”. El cuerpo de bomberos ya está aquí, y es imposible
imaginar la habitación de un niñ@ sin él. Con los tres magníficos
modelos se pueden realizar grandes hazañas en la habitación de
los niñ@s y salvar ciudades enteras. El kit incluye un adaptador
para una botella PET convencional para integrarla en el modelo y
utilizarla como depósito de agua. De esta forma, los niñ@s aprenden
la importancia de la sostenibilidad y, de un modo divertido, que los
objetos cotidianos se pueden utilizar de formas muy diversas. Se
utiliza una bomba de aire para generar presión en la botella PET llena
de agua. Al abrir la válvula, el agua sale disparada desde hasta tres
jeringas de la manguera contra incendios que hay conectada. Con
todo esto, los niñ@s aprenden de forma lúdica la relación entre la
presión de aire y de agua. Junto a FischertechNik, el muñeco incluido,
los niñ@s experimentan emocionantes aventuras, llevan a cabo
misiones interesantes, extinguen incendios y rescatan a personas.
7+

3

MODELS

261
PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2022

SEILBAHN / CABLE CAR
Conducen a través de imponentes cordilleras montañosas,
conectan ciudades y municipios, transportan personas o
cargas. Los teleféricos son impresionantes y vale la pena
explorarlos. El kit contiene tres modelos de teleférico
diferentes y realistas que se pueden fijar con ventosas para
salvar distancias y alturas en la habitación de los niños. De
esta forma se traslada el emocionante tema al cuarto de
los niñ@s, donde se exploran las diversas funciones de los
teleféricos.

7+

3

MODELS

334
PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2022

BUILD YOUR OWN GAME
¿No sería genial poder construir varios juegos diferentes
a partir de un solo kit? ¡No hay problema, con Build your
own game de fischertechnik es posible! El kit contiene
ocho juegos de mesa y de habilidad diferentes, como
la ruleta, la rueda de la fortuna y un laberinto. ¿Quién
tiene más puntería, quién es el más rápido, quién tiene
la suerte de su lado? Los diversos juegos se pueden
disfrutar con uno o varios jugadores, creando una
diversión duradera para toda la familia. ¿Cansado
de jugar? ¡Ningún problema! ¡Basta con coger las
instrucciones de montaje, construir el próximo juego
y disfrutar de cero de una nueva diversión!

7+

8

MODELS

294
PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2022

5

NEW

MARBLE COMPETITION
Ya sea solo o en equipo con hasta cuatro jugadores:
¡Con el Marble Competition de fischertechnik se pueden
construir emocionantes modelos de carreras y disfrutar
de la diversión interactiva y duradera! Con el kit se
pueden construir tres modelos muy diferentes y llenos
de acción. ¡Una vez construidos, la diversión realmente
comienza con las emocionantes carreras! Los aspectos
más destacados del kit son los amplios perfiles flexibles
de alta velocidad y las amplias curvas de 180 grados
que permiten realizar maniobras de adelantamiento
atrevidas. Las bolas de colores también garantizan
mucha diversión de juego, ya que cada jugador elige
un color, siguiendo luego y animando a sus bolas en el
tramo rápido. Pero no hay que celebrarlo demasiado
pronto, pues los obstáculos ajustables reducen la
velocidad o detienen las bolas, haciendo que la emoción
continúe hasta el final de la carrera. Los tres modelos
representan diferentes modos de carrera con diferentes
dispositivos de arranque.
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8+

MODELS

8+

MODELS

697
PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2022

STATICS
¿Por qué los edificios, puentes y otras estructuras
se construyen de la forma en que los conocemos?
¿Cómo se logra que sean estables y cómo se
puede mejorar la estabilidad obtenida? El kit Statics
de fischertechnik ofrece a los jóvenes diseñadores
respuestas a estas y otras preguntas. El kit contiene
un total de once impresionantes modelos. Incluye
de todo, desde modelos funcionales explicativos
hasta varios puentes, torres y una grúa, acercando
a los jóvenes exploradores al mundo de la estática.
El kit también incluye estructuras conocidas como
la Torre Eiffel y el Tower Bridge. El amplio material
complementario disponible en línea explica y
profundiza los conocimientos aprendidos a través
del juego.
DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

11 364
PIECES

CONTROL SET
El Control Set permite controlar a distancia los modelos
fischertechnik a través de la Bluetooth Control App con un teléfono
inteligente o una tableta. La tecnología Bluetooth-Low-Energy
garantiza un gran alcance de hasta 10 m. El receptor tiene tres
salidas de motor y una salida de servo, lo que permite un ángulo
de dirección continuo y un control de velocidad continuo. El set
incluye un servo. El mando a distancia permite controlar hasta dos
receptores, lo que supone una gran cantidad de posibilidades de
uso. La tecnología Bluetooth hace posible utilizar varios Control
Sets en una misma habitación sin que interfieran entre sí.
DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

6

15

PIECES

NEW
EARLY CODING
¡Un programa propio para programar y dar vida a un robot es
increíblemente emocionante y excitante! Resulta imposible
imaginarse el mundo de hoy sin esta tecnología. Y para
acercar a los más jóvenes a este fascinante ámbito de gran
importancia, nuestro fischertechnik Early Coding resulta la
herramienta ideal. Se consigue iniciar de forma divertida y
emocionante a los niños en el mundo de la informática y la
robótica gracias a sus componentes preparados. Los dos
motoresy sensores están integrados de forma fija en un bloque.
Esto significa: ¡encender, conectar con el dispositivo móvil
a través de Bluetooth y manos a la obra! El sencillo entorno
de programación gráfico con los ejemplos predefinidos está
construido de forma adecuada a cada edad, por lo que resulta
perfecto para iniciarse en el mundo de la robótica. Crear el
prime programa propio también es sencillísimo con First Coding
App. Existe una función “Teach-In“ y un control manual
de los modelos.

5+

3

MODELS

55

PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO 2022

SMARTTECH RX
fischertechnik Smarttech RX, junto con nuestro controlador
fischertechnik RX Controller y el software ROBO Pro Coding,
dan vida a nueve modelos fascinantes. El software de programación gráfico no depende del sistema operativo y puede
utilizarse en dispositivos móviles. Desde los modelos simples
de iniciación, pasando por diferentes robots móviles, hasta el
divertido robot que baila: hay un modelo para cada persona.
¡Un elemento destacado de este kit de construcción son las
ruedas omnidireccionales, accionadas por cuatro motores, que
permiten el movimiento en cualquier dirección! El sensor de
pistas, el sensor de gestos y el pulsador permiten construir y
programar diferentes robots móviles fascinantes, que
esperan a ser programados por manitas y desarrolladores
a un recorrido de exploración. Incluye un nuevo
portapilas para seis pilas Mignon
(pilas no incluidas).

10+

9

MODELS

530
PIECES

DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO 2022

7

JUNIOR
CONSTRUCTOR

NEW
5+

Art. No.

564065

EAN

4048962458527 Dimensiones
(mm)

8

Componentes 68

MODELS

280x65x180

El kit de iniciación para jóvenes constructores mayores de 5 años.
Se pueden construir seis vehículos y dos aviones a partir de los diversos y coloridos componentes de fischertechnik.
Las instrucciones de montaje adaptadas a la edad ayudan a lograr rápidamente grandes construcciones y despiertan
el interés por construir sus propios modelos creativos. Al mismo tiempo se fomentan habilidades muy importantes,
como la coordinación entre ojos y manos y la motricidad (gruesa y fina). Junto con fischertechNik , el muñeco incluido,
los niñ@s disfrutan de grandes aventuras emocionantes.

ENGINEER

MARZO 2022

NEW
5+

Art. No.

564066

EAN

4048962458534 Dimensiones
(mm)

12

Componentes 153

MODELS

320x80x230

El gran kit para principiantes en la línea infantil para mayores de cinco años
incluye doce vehículos, aviones y grúas diferentes. Las instrucciones de montaje
MARZO 2022
adaptadas a los niñ@s facilitan el primer contacto con el sistema de fischertechnik. La introducción a la tecnología
tampoco se descuida: el rotor solar incluido y la posibilidad de salpicar con agua a través del cilindro neumático permiten a los
jóvenes exploradores obtener una primera impresión del mundo de la tecnología con mucha diversión. El kit incluye a Nik, el
hmuñeco de fischertechnik que echará una mano a los ingenier@s del mañana desde el principio.

ADVANCED

NEW
ANIMAL FRIENDS
Art. No.
EAN

2022

6+

563576

Componentes 222

4048962454666

Dimensiones
(mm)

320x80x230

5

MODELS

La sostenibilidad es un tema importante que nos tomamos muy en serio. Por primera vez, los niñ@s pueden disfrutar
de piezas individuales de fischertechnik hechas de biopoliamida, de divertidos modelos de animales y colores nuevos y
vivos. Nuestras piezas individuales siempre han sido muy duraderas y, por lo tanto, se pueden utilizar durante muchísimos MARZO 2022
años. Además, están hechas por primera vez de biopoliamida, el 60 % de la cual procede de materias primas renovables.
El embalaje y las instrucciones de montaje también proceden de materiales reciclados y, por lo tanto, contribuyen activamente
a la economía circular. Los divertidos modelos de animales también establecen la conexión con la naturaleza: Larry the lizard,
Sammy the spider, Sandy the scorpion, Henry the horse y Cleo the cat están deseando vivir muchas aventuras en la habitación
de los niños, contribuyendo así a un conjunto total sostenible.

8

ADVANCED

SOLAR
Art. No.
EAN

7+
544616

Componentes 80

4048962316223

Dimensiones
(mm)

280x65x180

3

MODELS

Con este juego de construcción, los niños atesoran sus primeras experiencias con la energía renovable en un contexto lúdico.
El rotor solar, una combinación de célula solar y motor, es el elemento central de los tres modelos y genera la rotación de la
hélice por medio de la energía del sol. Los modelos «Helicóptero», «Aerodeslizador» y «Ventilador» se ponen
en movimiento con la ayuda de la energía solar.

TRACTORS

7+

Art. No.

544617

Componentes 130

EAN

4048962316230 Dimensiones
(mm)

280x65x180

3

MODELS

Los tres vehículos agrícolas aportan diversión a la habitación de los niños y todos ellos cuentan con un sistema de
dirección por eje fiel a la realidad. También se incluye una figura de juego adicional en este juego de construcción.

RACERS

7+

Art. No.

540580

Componentes 50

EAN

4048962280005 Dimensiones
(mm)

3

MODELS

225x65x150

Los corredores de velocidad tienen una dirección funcional. Gracias a sus piezas de diseño habrá una multitud de
posibilidades de proyectar individualmente la flota de coches deportivos.

9

ADVANCED

Complementos ideales: Motor Set XS,
LED Set, Power Set

UNIVERSAL STARTER
Art. No.

536618

EAN

4048962250251 Dimensiones
(mm)

7+

Componentes 255
320x80x230

15

MODELS

Los modelos como la grúa con torno de cable y engranaje helicoidal, el coche de carreras con dirección o el balancín
con cuadrilátero articulado transmiten conocimientos técnicos básicos. Las ruedas dentadas, los módulos básicos, las
piezas estáticas, las ruedas y muchos otros componentes incluidos permiten construir con creatividad otros modelos
mecánicos. Con este kit de construcción, los niños comprenden la técnica cotidiana jugando. Para jóvenes constructores a
partir de 7 años.

Complementos ideales: Motor Set XS,
Motor Set XM, LED Set, Power Set

UNIVERSAL
Art. No.
EAN

7+

548885

Componentes 500

4048962350951

Dimensiones
(mm)

465x80x320

40

MODELS

Gracias a los kits de construcción se pueden crear modelos, como por ejemplo vehículos con dirección, niveladoras
con cadenas de oruga, grúas con cabestrante, etc. Algunos modelos, como por ejemplo el helicóptero de transporte
con torre de control o el lugar de construcción con camión, cinta transportadora y bloqueo, se pueden construir al
mismo tiempo. Los diferentes universos de temas y juegos aseguran más diversión jugando y construyendo en la abitación
de los niños. Gracias a la gran cantidad de piezas, la creatividad no tiene límites. Es el kit de construcción perfecto para
los principiantes de fischertechnik. Se pueden equipar numerosos modelos con los kits Plus. El montaje de los motores, las
luces, etc., se describe en las amplias instrucciones de construcción.

10

ADVANCED

Complementos ideales: Funny Machines, LED Set, Creative Box Basic, Creative Box
Mechanics, todos los kits de construcción de la línea Dynamic

FUNNY REACTIONS
Art. No.

559890

Componentes 682

EAN

4048962424713 Dimensiones
(mm)

465x80x320

8+

3

MODELS

¡Un pequeño empujón es suficiente para desencadenar reacciones
emocionantes y llenas de acción! El manual de instrucciones incluye
tres fan-tásticos modelos. Sin embargo, ¡la creatividad no tiene
límites! Podéis inventar grandes historias y emocionantes recorridos.
¿Quizás tenéis algo en vuestra habitación que podáis estupendo incorporar
en las reacciones en cadena?
Incluye cañón magnético
Complementos ideales: Funny Reactions,
LED Set, Creative Box Basic, Creative Box
Mechanics, todos los kits de construcción
de la línea Dynamic

FUNNY MACHINES
Art. No.

551588

EAN

4048962354225 Dimensiones
(mm)

Componentes 385
465x80x320

Con el kit de construcción, los niños de siete años construyen su
propio modelo de reacción de cadena, en el cual un obstáculo de
fischertechnik desencadena otra reacción. Primero cae el peso sobre
el panel, rueda la bola a lo largo de un recorrido, choca contra un
bloque de construcción de fischertechnik, provoca un efecto dominó
y a su vez lanza una catapulta... Esta y otras reacciones traerán la
acción a la habitación de los niños. No hay límites para la creatividad.
Los jóvenes inventores pueden crear sus propios obstáculos e, incluso, integrar en el recorrido piezas que no pertenezcan
a fischertechnik, por ejemplo, piezas de dominó y más.

7+

3

MODELS

11

ADVANCED
FIREFIGHTER

NEW
7+

Art.-No.

564069

Componentes 261

EAN

4048962458565 Dimensiones
(mm)

465x80x320

3

MODELS

“Nino-nino”. El cuerpo de bomberos ya está aquí, y es imposible
imaginar la habitación de un niñ@ sin él. Con los tres magníficos
modelos se pueden realizar grandes hazañas en la habitación de los niñ@s y salvar ciudades enteras. El kit incluye
JULIO 2022
un adaptador para una botella PET convencional para integrarla en el modelo y utilizarla como depósito de agua.
De esta forma, los niñ@s aprenden la importancia de la sostenibilidad y, de un modo divertido, que los objetos
cotidianos se pueden utilizar de formas muy diversas. Se utiliza una bomba de aire para generar presión en la botella PET
llena de agua. Al abrir la válvula, el agua sale disparada desde hasta tres jeringas de la manguera contra incendios que hay
conectada. Con todo esto, los niñ@s aprenden de forma lúdica la relación entre la presión de aire y de agua. Junto a
fischertechNik, el muñeco incluido, los niñ@s experimentan emocionantes aventuras, llevan a cabo misiones interesantes,
extinguen incendios y rescatan a personas.

SEILBAHN / CABLE CAR
Art.-No.
EAN

NEW
7+

564068

Componentes 334

4048962458558

Dimensiones
(mm)

320x80x230

3

MODELS

Conducen a través de imponentes cordilleras montañosas, conectan
ciudades y municipios, transportan personas o cargas. Los teleféricos
son impresionantes y vale la pena explorarlos. El kit contiene tres
JULIO 2022
modelos de teleférico diferentes y realistas que se pueden fijar con ventosas para salvar distancias y alturas
en la habitación de los niños. De esta forma se traslada el emocionante tema al cuarto de los niñ@s, donde se
exploran las diversas funciones de los teleféricos.

BUILD YOUR OWN GAME
Art.-No.

564067

EAN

4048962458541 Dimensiones
(mm)

NEW
7+

Componentes 294
320x80x230

¿No sería genial poder construir varios juegos diferentes a partir de un solo kit?
¡No hay problema, con Build your own game de fischertechnik es posible! El kit contiene
ocho juegos de mesa y de habilidad diferentes, como la ruleta, la rueda de la fortuna y un laberinto.
¿Quién tiene más puntería, quién es el más rápido, quién tiene la suerte de su lado? Los diversos juegos
se pueden disfrutar con uno o varios jugadores, creando una diversión duradera para toda la familia.
¿Cansado de jugar? ¡Ningún problema! ¡Basta con coger las instrucciones de montaje, construir el próximo
juego y disfrutar de cero de una nueva diversión!

12

8

MODELS

JULIO 2022

PROFI
Incluye tubo de sonido, 4x curva 90°, 3x bola, 6x carril
flexible 90, 3x carril flexible 180
Complementos ideales: todos los kits de construcción de
la línea Dynamic, LED Set

DYNAMIC S

7+

8

MODELS

Art. No.

536620

Componentes 140

EAN

4048962250275 Dimensiones
(mm)

230x80x320

Circuito de bolas y fischertechnik, ¡dos clásicos que aseguran diversión! La bola se pone en movimiento en el circuito, se
acelera hasta alcanzar el desvío alternado y se precipita entonces en la pista. El descenso se realiza en dos circuitos diferentes:
¡una vez a la derecha y otra a la izquierda! En el modelo del título, la bola pasa velozmente por varias curvas de 90°, después
por un balancín y, a continuación, por el tubo de sonido: ¡PING! Las bolas se acumulan al final de la pista y pueden recogerse
con comodidad. Con más de 140 componentes se forman tres impresionantes pistas de recorrido siguiendo las instrucciones de
construcción. Además, los jóvenes ingenieros pueden construir muchos otros circuitos según sus propias ideas y de forma casi
ilimitada. ¡Tres modelos!: pista de recorrido simple, pista de recorrido de acción y pista de recorrido con dos circuitos.
¡Sumérgete en el fascinante y creativo mundo de los circuitos de canicas fischertechnik y vive la acción pura!
Incluye 2x tolva centrífuga, cuerdas para el trampolín, curva
de 90°,5x bola, 2x carril flexible 90, carril flexible 180

DYNAMIC TRAMPOLINE
Art. No.

544623

EAN

4048962316292 Dimensiones
(mm)

8+

Componentes 145
180x65x280

Los circuitos de bolas de fischertechnik pueden complementarse con un trampolín. La bola cae sobre el trampolín y desde allí
salta hasta el embudo. Con este juego de construcción se puede crear una variante llena de acción, estupendamente adecuada
para montarse también en otros circuitos de bolas. Todos los fanáticos de los circuitos de bolas de fischertechnik disponen de un
manual de instrucciones gratuito en el sitio web de fischertechnik que explica cómo instalar el trampolín en el juego de construcción
Dynamic M. Por otra parte, el cielo es el límite para la creatividad a la hora de montar el trampolín en cualquier otro circuito de
bolas de fischertechnik. ¡Diversión sin barreras garantizada!

Incluye 2x tolva centrífuga, cuerdas para el trampolín,
curva de 180°, 5x bola, 2x carril flexible 90, carril flexible 180

8+

Complementos ideales: todos los kits de construcción de la
línea Dynamic, Motor Set XS, LED Set

DYNAMIC XM

3

MODELS

Art. No.

544618

Componentes 280

EAN

4048962316247

Dimensiones
(mm)

320x80x230

La acción del circuito de bolas está garantizada en estado puro en este juego de construcción. Las bolas se catapultan al
trampolín a través de un dispositivo de sujeción mecánico, desde allí saltan y llegan al embudo. Para que la bola llegue sin
inconvenientes a su destino, el trampolín puede ajustarse en tres ejes distintos. En total, es posible armar tres modelos
diferentes para jugar. ¿Está buscando aún más acción? En el sitio web de fischertechnik encontrará manuales de
instrucciones gratuitos para combinar este juego de construcción con el Dynamic L2 o el Dynamic XXL.
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PROFI
Incluye tolva centrífuga, 3x tubo de sonido, desvío
alternado, 5x curva de 90°, 8x bola, 4x carril flexible 90,
14x carril flexible 180
Complementos ideales: todos los kits de construcción de
la línea Dynamic, Motor Set XS, LED Set

7+

4

DYNAMIC M

MODELS

Art. No.

533872

Componentes 557

EAN

4048962229707 Dimensiones
(mm)

465x80x320

Componentes de acción y sonido abren muchas posibilidades y un guiado de tramos aún más apasionante. En su rasante
recorrido hacia abajo las bolas de acero hacen sonar los tubos de sonido con tonos melodiosos. A través de la tolva centrífuga
las bolas llegan de un modo completamente nuevo al siguiente carril. Las bolas disparan y saltan en la pista de recorrido
además a través de curvas de 90° y un desvío alternado. Llegadas abajo las bolas se transportan nuevamente hacia arriba
a través de un ascensor de cadenas accionado manualmente. Con el kit Dynamic M se pueden construir cuatro circuitos de
bolas apasionantes.

Incluye XS motor, 4x curva de 90°, 3x curva de 180°, 8x bola,
4x carril flexible de alta velocidad, 8x carril flexible 90,
17x carril flexible 180, desvío alternado, tolva centrífuga,
soporte de pilla de bloque de 9V (pila no incluida)
Complementos ideales: todos los kits de construcción de la
línea Dynamic, LED Set, Accu Set o Power Set

9+

7

MODELS

DYNAMIC L
Art. No.

536621

Componentes 778

EAN

4048962250282 Dimensiones
(mm)

465x80x390

El kit completo Dynamic L2 garantiza aún más diversión con sus modelos de acción y las tres curvas de 180°. ¡Los cuatro
carriles flexibles de alta velocidad con borde elevado permiten una máxima velocidad de las bolas en la curva! Las bolas pasan
a toda velocidad por los desvíos mecánicos de nueva creación, en distintos circuitos. Salen disparadas por el desvío alternado
en dirección a la tolva centrífuga o mediante un balancín que libera una bola en el punto de parada. La curva de 180° permite a
los jóvenes arquitectos cambiar la dirección de la bola en un espacio reducido. Atravesando loopings y otras chicanas, la bola
llega al punto de recepción del elevador. Una vez que las bolas han llegado al punto de recepción, abajo, el elevador accionado
por un motor XS las transporta nuevamente hacia arriba. Con una longitud de hasta 4,50 m, las tres pistas diferentes de acción
ofrecen una diversión ilimitada en pistas de recorrido. Los cuatro modelos didácticos de ensayo explican al mismo tiempo los
efectos de distintos fenómenos físicos (aceleración, inercia de masas, equilibrio de fuerzas, principio de conservación de la
energía, principio de impulso, leyes de movimiento). En el portal de eLearning encontrarás información didáctica adicional sobre
física.
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PROFI

Incluye XS motor, 2x Rainbow-LED, 2x tubo flexible 360, 7x curva de
90°, 5x curva de 180°, 7x carril flexible de alta velocidad, 8x carril 		
flexible 90, 16x carril flexible 180, 8x bola, 2x desvío alternado,
2x tolva centrífuga, soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)
Complementos ideales: todos los kits de construcción de la línea Dynamic,
Motor Set XS, Bluetooth Control Set, LED Set, Accu Set o Power Set

9+

3

MODELS

DYNAMIC XXL
Art. No.

544619

Componentes 1365

EAN

4048962316254

Dimensiones
(mm)

465x80x390

Mayor altura, mayor velocidad y aún más acción: todo garantizado con el juego de construcción
Dynamic XXL. Con casi un metro de altura, un circuito de hasta 5,60 m de longitud, numerosas
funciones, nuevas piezas y direcciones ajustables. Este juego de construcción promete diversión sin
límites. Con los tubos flexible se pueden crear circuitos de alta velocidad. Las bolas corren por un
balancín mecánico hacia distintos circuitos. Después, vuelan por el bucle en su camino hacia abajo,
pasando por el quarter pipe, a través del bucle para saltos y de otros desafíos. Ahora es posible un
mayor nivel de interacción al intervenir en el recorrido de la bola. Por medio de una aguja mecánica
ajustable se puede acomodar el trayecto de las carril flexibles y a través de otra aguja ajustable con
palanca para cambio de dirección se puede determinar el recorrido como se desee. Asimismo, en
un sitio de detención se pueden detener las bolas, así como habilitar su paso. Al llegar abajo, las
bolas volverán a transportarse hacia arriba mediante el elevador con cadenas accionadas por un
motor XS. Existe la posibilidad de construir tres recorridos distintos para las bolas con un alto
grado de versatilidad en su concepción.
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PROFI

MARBLE COMPETITION
Art. No.

564070

EAN

4048962458572 Dimensiones
(mm)

NEW
8+

Componentes 698
465x80x320

Ya sea solo o en equipo con hasta cuatro jugadores: ¡Con el Marble Competition de fischertechnik se pueden
construir emocionantes modelos de carreras y disfrutar de la diversión interactiva y duradera! Con el kit se pueden
construir tres modelos muy diferentes y llenos de acción. ¡Una vez construidos, la diversión realmente comienza
con las emocionantes carreras! Los aspectos más destacados del kit son los amplios perfiles flexibles de alta
velocidad y las amplias curvas de 180 grados que permiten realizar maniobras de adelantamiento atrevidas. Las
bolas de colores también garantizan mucha diversión de juego, ya que cada jugador elige un color, siguiendo
luego y animando a sus bolas en el tramo rápido. Pero no hay que celebrarlo
demasiado pronto, pues los obstáculos ajustables reducen la velocidad o detienen
las bolas, haciendo que la emoción continúe hasta el final de la carrera. Los
tres modelos representan diferentes modos de carrera con diferentes
dispositivos de arranque.
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3

MODELS

JULIO 2022

PROFI

Incluye tubo flexible 360, 5x curva de 90°, 4x curva de 180°,
10x carril flexible 90, 12x carril flexible 180, 5x bola,
desvío alternado, 2x tolva centrífuga, almohadilla de
vacío, hoja de pegatinas que brilla en la oscuridad
Complementos ideales: Dynamic Trampoline, Motor Set XS,
LED Set

HANGING ACTION TOWER

8+

2

MODELS

Art. No.

554460

Componentes 780

EAN

4048962395044

Dimensiones
(mm)

390x80x465

Este circuito de canicas establece nuevos estándares en todos los aspectos: ¡La Hanging Action Tower es el primer circuito de canicas
colgante del mundo! Gracias a la ingeniosa fijación de la almohadilla de vacío, la pista de canicas flexible se puede adjuntar y anclar a
cualquier borde horizontal (estante, gabinete, etc.). El ascensor de este largo circuito se resuelve mediante un nuevo sistema de banda:
¡El fischertechnik Easy Elevator! Simple y rápido de configurar, ideal para grandes diferencias de altura, ¡de apariencia eficiente y
elegante! El look cool se complementa con una hoja de pegatinas que brilla en la oscuridad! Se pueden pegar rayos, flechas y mucho
más. Así que la carrera de mármol en la oscura habitación de los niños se convierte en un absoluto punto culminante! Pero eso no es
todo ¿verdad? El accionamiento se realiza manualmente a través de una cadena o con un accesorio como el motor. La polea de tensión
con resorte en el ascensor garantiza un ajuste uniforme de la correa y un funcionamiento sin problemas. También hay un colector de
canicas con el que se puede establecer el número de canicas según sea necesario. Una manguera flexible con extremos giratorios
garantiza una instalación sencilla y flexible en el modelo. El circuito de canicas colgantes tiene aún más detalles: un embudo atrapa
canicas voladoras, una rampa las levanta correctamente - todo en una pista súper entretenida y además en un nuevo color fresco
como, ¡la plata!

STATICS

NEW

8+

Art. No.

564071

Componentes 364

EAN

4048962458589 Dimensiones
(mm)

320x80x230

¿Por qué los edificios, puentes y otras estructuras se construyen de la forma
en que los conocemos? ¿Cómo se logra que sean estables y cómo se
puede mejorar la estabilidad obtenida? El kit Statics de fischertechnik
ofrece a los jóvenes diseñadores respuestas a estas y otras preguntas.
El kit contiene un total de once impresionantes modelos. Incluye de todo,
desde modelos funcionales explicativos hasta varios puentes, torres y una
grúa, acercando a los jóvenes exploradores al mundo de la estática. El kit también incluye estructuras conocidas como
la Torre Eiffel y el Tower Bridge. El amplio material complementario disponible en línea explica y profundiza los conocimientos
aprendidos a través del juego.

11

MODELS

MARZO 2022
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PROFI

Incluye célula de combustible con fuente de
alimentación 3V–
.../1A, motor de célula de
combustible

9+

Complemento ideal: Green Energy

1

H2 FUEL CELL CAR
Art. No.

559880

EAN

4048962424614 Dimensiones
(mm)

MODEL

Componentes 117
320x80x230

10+

¿Cómo funciona una célula de combustible y cómo se puede producir hidrógeno? Y, en especial, ¿cómo utilizar el
hidrógeno como mecanismo de accionamiento? ¡El kit de construcción H2 Fuel Cell Car de fischertechnik lleva esta
tecnología del futuro directamente a la habitación de los niños y proporciona las respuestas a estas y muchas otras preguntas!
Mediante el hidrógeno que ellos mismos producen, los jóvenes descubridores pueden darle vida al coche y descubrir el mundo.
En combinación con el kit de construcción «Green Energy», es posible construir interesantes modelos
adicionales.
Incluye módulo solar 1V, motor solar

SOLAR POWER
Art. No.

559882

Componentes 167

EAN

4048962424638 Dimensiones
(mm)

320x80x230

Ofrecer una explicación lúdica sobre las energías del futuro que adquieren cada vez mayor importancia: este es
el objetivo de nuestro Solar Power. A través de la obtención de corriente por medio de energía solar, con la ayuda de
un módulo solar, el helicóptero, el avión, la rueda de viento y el carrusel comienzan su marcha. En aire o en tierra:
este kit es perfecto para descubrir la energía solar jugando. En el portal de eLearning encontrarás información
didáctica adicional sobre energía solar.
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8+

4

MODELS

PROFI

Incluye 2x módulo solar 1V, motor solar,
acumulador de energía Gold Cap, LED
Complemento ideal: H2 Fuel Cell Car

9+

GREEN ENERGY

14*

MODELS

Art. No.

559879

Componentes 339

EAN

4048962424607

Dimensiones
(mm)

465x80x320

*Dos modelos más
con coche de pila de
combustible H2
construibles

No es posible imaginarse la vida cotidiana sin la protección climática y del medioambiente: por este motivo,
ayudamos a que este tema tan importante llegue a las habitaciones de los niños también de manera lúdica.
En torno a la generación, el almacenamiento y el uso de la electricidad a partir de fuentes de energía naturales,
se construyen increíbles modelos que se mueven mediante el viento, el agua o el sol, y se enseña la técnica
empleada de forma lúdica. De esta manera, se fomenta el entendimiento de las formas de energía tclaves para el futuro.
Un complemento ideal es el kit de construcción «H2 Fuel Cell Car». Con este kit de ampliación se pueden construir modelos
adicionales, accionados mediante una célula de combustible.

19

PROFI

Incluye compresor, 3x cilindro de doble efecto, 3x
acelerador de aire de escape, 3x válvula de mano,
soporte de pilla de bloque de 9V (pila no incluida)
Complemento ideal: Accu Set

STRONG PNEUMATICS
Art. No.

559876

EAN

4048962424577 Dimensiones
(mm)

9+

Componentes 660
465x80x320

6

MODELS

¡Ya en el siglo III las personas sabían lo práctica y emocionante que es la neumática! Este kit de construcción
enseña de manera lúdica los fundamentos de la neumática y muestra, mediante modelos realistas, los modos de
funcionamiento de, por ejemplo, un compresor, de válvulas y cilindros neumáticos, así como de una válvula
estranguladora de escape, el por qué esta técnica permanece vigente después de tanto tiempo. De este modo,
los jóvenes descubridores pueden vivir emocionantes aventuras en su habitación con el
manipulador de troncos de árbol, el cargador frontal o la hileradora rotativa doble.
Incluye 2x cilindro neumático, cilindro de bombeo,
2x válvula de mano, acumulador de aire

PNEUMATIC POWER

8+

Art. No.

533874

Componentes 207

EAN

4048962229721

Dimensiones
(mm)

320x80x230

El Pneumatic Power transmite la neumática jugando y muestra mediante modelos realistas el modo de
funcionamiento de válvulas y cilindros neumáticos. El aire se bombea manualmente a un acumulador de aire.
Mediante el accionamiento de las válvulas de mano el aire comprimido llega a través de mangueras al cilindro
neumático. Además de una excavadora, se pueden construir cuatro modelos más. En el portal de eLearning
encontrarás información didáctica adicional sobre neumática.
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5

MODELS

PROFI
Incluye módulo E-Tronics con 16 programadores de fiesta, 2x pulsador,
contacto con reed, XS motor, 2x transistor, 2x resistencia, 2x condensador,
2x LED, soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)

9+

Complemento ideal: Accu Set o Power Set

16

MODELS

E-TRONIC
Art. No.

559883

Componentes 340

EAN

4048962424645

Dimensiones
(mm)

465x80x320

¡De la mano del E-Tronic podrás descubrir el mundo de la electrónica
jugando! Circuitos de corriente simples, circuitos en serie y en paralelo, circuitos
electrónicos con transistores, condensadores, resistencias y luces LED. Paso
a paso, este kit de construcción muestra los fundamentos de la electrónica. El
módulo E-Tronics, un control con 16 programas fijos, incluye 2 salidas de motor, 3
entradas analógicas para sensores y un potenciómetro para regular la velocidad
de un motor. Con este kit de construcción se puede construir una gran cantidad de
emocionantes modelos, desde los más simples hasta los más complejos, como,
por ejemplo, un intermitente alternado. De este modo, podrás construir, por 		
ejemplo, la puerta de nuna cochera o un circuito de bolas mediante componentes
electrónicos emocionantes. En el portal de eLearning encontrarás información
didáctica adicional sobre electrónica.
Incluye 4x cilindro de mando,
4x cilindro de trabajo, cadenas de
oruga

9+

HYDRAULIC

5

Art. No.

548888

Componentes 500

EAN

4048962350968

Dimensiones
(mm)

MODELS

465x80x320

						
Los principios de la hidráulica son transmitidos con este kit de construcción
						
mediante el juego. El sistema hidráulico de fischertechnik funciona
						
con agua e ilustra el funcionamiento de la transmisión de la fuerza
						
con medios líquidos. El sistema funciona de la siguiente manera: Un
						
cilindro de mando, que puede ser manejado de manera manual, impulsa el
						
agua a través de las mangueras en el cilindro de trabajo. Este sale y
desplaza así el brazo o la pala de la poderosa excavadora con cadenas de oruga. De este modo se pueden controlar tres
movimientos iferentes de la excavadora de oruga de forma hidráulica. Con el kit de construcción Hydraulic se pueden
construir cinco diferentes modelos, por lo cual el kit ofrece una amplia diversión construyendo y jugando.
Incluye XS motor, soporte de pilla de bloque
de 9V (pila no incluida)
Complemento ideal: Accu Set

9+

MECHANIC & STATIC
Art. No.

536622

Componentes 500

EAN

4048962250299

Dimensiones
(mm)

30

MODELS

465x80x320

El kit de construcción superlativo para los futuros constructores de máquinas, técnicos o ingenieros: ¿Cómo funciona
una transmisión cardán o el cambio de velocidades? ¿Qué es un engranaje planetario? ¿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 de construcción coy ayuda de 30 modelos diferentes. ¡Para descubrir los fundamentos de la técnica
jugando! En el portal de eLearning encontrarás información didáctica adicional sobre mecánica y estática.
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ROBOTICS

Incluye BT Smart Controller como control (interfaz USB/interfaz Bluetooth 4.0 elegido),
2x motor XS, 2x barrera de luz LED, 2x fototransistor, 2x pulsador, soporte
de pila de bloque de 9V (pila no incluida)

BT SMART BEGINNER SET
Art. No.

540586

Componentes 380

EAN

4048962280050

Dimensiones
(mm)

8+

12

MODELS

465x80x320

						
Juego de iniciación completo para niños a partir de 8 años. Con
						
más de 380 piezas y con ayuda de sensores (fototransistores,
						
pulsadores) y actuadores (motores XS, barreras de luz LED), los
						
niñ@s pueden construir 12 modelos sencillos, como por ejemplo un
						
secador de manos, carrusel, armarios, cinta transportadora con
troqueladora o también tractores de oruga móviles. El control »BT Smart Controller« con 4 entradas para los sensores y 2
salidas para los motores o las luces cuenta con una interfaz USB e interfaz Bluetooth 4.0 elegido. El software »ROBO Pro
Light« (a descargar) permite programar rápida, intuitiva y fácilmente los modelos. También existe la posibilidad de programar
los modelos con la tableta (Android y iOS) a través de la aplicación ROBO Pro Smart.
El software está disponible de forma gratuita!
Para los dispositivos móviles (Android/ iOS):
ROBO Pro Smart
Para PC (Windows 10):
ROBO Pro Light

NEW

Incluye Early Coding Chasis consiste en 2x motor, 2x pulsador y
el sensor de infrarrojos, curso, compartimento para pilas 3x AAA
(pilas no incluidas)

EARLY CODING

5+

Art. No.

559889

Componentes 55

EAN

4048962424706 Dimensiones
(mm)

320x80x230

3

MODELS

¡Un programa propio para programar y dar vida a un robot es increíblemente emocionante y excitante! Resulta
imposible imaginarse el mundo de hoy sin esta tecnología. Y para acercar a los más jóvenes a este fascinante
ámbito de gran importancia, nuestro fischertechnik Early Coding resulta la herramienta ideal. Se consigue iniciar
de forma divertida y emocionante a los niños en el mundo de la informática y la robótica gracias a sus componentes
MARZO 2022
preparados. Los dos motoresy sensores están integrados de forma fija en un bloque. Esto significa: ¡encender,
conectar con el dispositivo móvil a través de Bluetooth y manos a la obra! El sencillo entorno de programación gráfico
con los ejemplos predefinidos está construido de forma adecuada a cada edad, por lo que resulta perfecto para iniciarse en
el mundo de la robótica. Crear el prime programa propio también es sencillísimo con First Coding App.
Existe una función “Teach-In“ y un control manual de los modelos.
El software está disponible de forma gratuita!
Para los dispositivos móviles (Android/ iOS):
First Coding App
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RGB

GESTURE
SENSOR

RX

CONTROLLER

ROBOTICS
OMNIWHEELS

MINI
MOTOR

IR-TRAIL-

SENSOR

Incluye TXT Smart Controller, 4x omniwheels, 4x mini motor, sensor
de pista, sensor de gestos, pulsador, Portapilas para 6 pilas AA (pilas
no incluidas), cable de conexión USB y alargador de 6 polos

SMARTTECH RX

NEW

10+

Art. No.

564111

Componentes 530

EAN

4048962458954

Dimensiones
(mm)

465x80x320

fischertechnik Smarttech RX, junto con nuestro controlador fischertechnik RX Controller y el software ROBO
Pro Coding, dan vida a nueve modelos fascinantes. El software de programación gráfico no depende del sistema
operativo y puede utilizarse en dispositivos móviles. Desde los modelos simples de iniciación, pasando por diferentes
robots móviles, hasta el divertido robot que baila: hay un modelo para cada persona. ¡Un elemento destacado de
este kit de construcción son las ruedas omnidireccionales, accionadas por cuatro motores, que permiten el
movimiento en cualquier dirección! El sensor de pistas, el sensor de gestos y el pulsador permiten construir y
programar diferentes robots móviles fascinantes, que esperan a ser programados por manitas y desarrolladores
a un recorrido de exploración. Incluye un nuevo portapilas para seis pilas Mignon (pilas no incluidas).
Datos del RX Controller:
› Forma plana - medidas: 90 x 90 x 17,5 mm
› 8 entradas universales: digitales/analógicas 0-9 V CC,
analógicas 0-5 kΩ
› 4 salidas de motor 9 V/250 mA (máx.1A): velocidad
regulable de forma continua, a prueba de cortocircuitos,
8 salidas individuales opcionales, por ejemplo, para luces
LED
› USB 2.0 Client: Mini USB para conectar al ordenador

9

MODELS

JULIO 2022

› Interfaz Bluetooth 4.0 LE
› 2 regletas de conectores con 6 polos: para ampliar las
entradas y sali-das, así como puerto I²C
› Programación con ROBO Pro Coding (gráficas y Python)
› Suministro energético: enchufe de 9 V CC de 3,45 mm, o 		
enchufes de fischertechnik de 2,5 mm

ROBO PRO CODING SOFTWARE
El software ROBO Pro Coding ofrece en su entorno de programación multilingue la
programación gráfica y también la basada en texto a través de Python. El software
se ejecuta en ordenadores con Windows, Linux o MacOS y también en dispositivos
móviles con Android o iOS. Los usuarios pueden elegir entre los diferentes niveles de
aprendizaje: principiantes, avanzados y expertos, para trabajar el nivel de dificultad
apropiado para ellos. Hay disponibles ejemplos de programas. Los programas
creados se pueden almacenar localmente en el aparato o en línea en la nube. Esto
permite la creación de diferentes versiones y el intercambio de programas creados
entre los diferentes usuarios en la memoria de la nube. Gracias al Interface-Test se
puede testar rápidamente los actuadores y sensores.
El software está disponible de forma gratuita para los dispositivos
móviles (Andorid/ iOS) y PC (Windows/ macOS /Linux).
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ROBOTICS
TXT 4.0
CONTROLLER

ACCU

CAMERA

ENDCODERMOTOR

< 4m >

OMNIWHEELS

IR TRAILSENSOR

Incluye TXT 4.0 Controller, cámara USB (1 MP), 4x motor de codficator,
servo-motor, sensor ultrasónico de distancia, pulsador, 2x LED, sensor
Infrarrojo-seguidor de línea, cable de conexión USB, batería y cargador

ROBOTICS HIGHTECH
Art. No.

559895

EAN

4048962424768 Dimensiones
(mm)

10+

9

MODELS

Componentes 580
465x80x320

¡Programe como los profesionales con Robotics Hightech de fischertechnik! 9 emocionantes modelos están esperando a
ser montados y programados. Los modelos de iniciación ofrecen una introducción fácilmente comprensible al mundo de la
robótica y la programación. Aquel que ya posea conocimientos avan-zados, puede empezar con los modelos de diseño
superior, como el robot pintor o el robot de bolas. ¡Un elemento destacado de este kit de construcción son las ruedas
omnidireccionales, accionadas por cuatro motores codificadores, que permiten un movimiento en cualquier dirección!
También se incluye nuestra cámara con procesamiento de imágenes con la que, por ejemplo, un robot futbolista puede
reconocer una pelota: ¡chuta y gol! El nuevo controlador fischertechnik TXT 4.0 ofrece numerosas características nuevas
con el nuevo software de programación ROBO Pro Coding. Además de la programación gráfica en un entorno Blockly,
ahora también es posible programar a través de Python. El software no depende del sistema operativo y puede utilizarse
en dispositivos móviles. A modo de actuadores y
sensores adicionales, el kit de construcción
incluye un servomotor, un sensor de pista
por infrarrojos y un sensor de distancia
por ultrasonido.
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ROBOTICS

TXT 4.0 CONTROLLER
El controlador TXT 4.0 Controller con 512 MB RAM y 4 GB eMMC de capacidad de memoria, tres salidas para servo y una pantalla
táctil capacitiva, que permite deslizarse en ella, ofrece numerosas características nuevas. El módulo de WIFI y Bluetooth perfeccionado
proporciona la interfaz inalámbrica adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Otra interfaz adicional es la conexión huésped
USB, en la que por ejemplo se pueden conectar la cámara USB de fischertechnik o el lápiz de memoria USB. En un controlador se
pueden conectar hasta ocho controladores adicionales a modo de ampliaciones. A través de la delgada carcasa, se puede integrar
perfectamente el controlador en el módulo. Y para estar en línea con los últimos avances tecnológicos, se descargan automáticamente
las actualizaciones del firmware a través de la nube, donde se guardan los programas propios. Con el software ROBO Pro Coding se
puede programar tanto gráficamente como con Python. No depende del sistema operativo y se puede utilizar también en dispositivos
móviles. Otras características del controlador:
› Procesador: Arm® dual Cortex®-A7 650 MHz + Cortex®-M4
› Capacidad de almacenamiento: 512 MB DDR3 RAM, 4 GB eMMC
› Ampliación de memoria: Ranura para tarjetas Micro SD
› Pantalla táctil a color: 2,4“, 320 x 240 píxeles, capacitivo
› Forma plana - medidas: 90 x 90 x 17,5 mm
› 8 entradas universales: digitales/analógicas 0-9 V CC, analógicas 0-5 kΩ
› 4 entradas rápidas de contadores: digitales, frecuencia hasta 1 kHz
› 4 salidas de motor 9 V/250 mA (máx.1 A): velocidad regulable de forma
continua, a prueba de cortocircuitos, 8 salidas individuales opcionales,
por ejemplo, para luces LED
› 3 servosalidas 5 V (máx. 2 A), a prueba de cortocircuitos
› Módulo de radio combinado Bluetooth
› WiFi: Bluetooth 5.0 (BR, LE y EDR), WiFi de doble banda 2,4 GHz y 5 GHz
802.11 a/b/g/n
› USB 2.0 Client: Mini USB para conectar al ordenador

› Puerto USB: Puerto USB-A, por ejemplo, para cámara de fischertechnik
con USB o dispositivos USB
› Puerto para cámara: A través de puerto USB, controlador de cámara Lin
integrado en el sistema operativo
› 2 regletas de conectores con 6 polos: para ampliar las entradas y salidas,
así como puerto I²C
› Altavoz integrado para reproducir sonidos (archivos WAV)
Sistema operativo de código abierto basado en Linux, actualización de
firmware a través de la nube, dispositivo USB o tarjeta Micro SD
› Programación con ROBO Pro Coding (gráficas y Python), C/C++ Compiler
(no incluido) - Otras opciones de programación a través de la interfaz 		
REST
› Voltajes de salida disponibles: 9 V, 5 V y 3,3 V
› Suministro energético: enchufe de 9 V CC de 3,45 mm, o enchufes de
fischertechnik de 2,5 mm

ROBO PRO CODING SOFTWARE
El software ROBO Pro Coding ofrece en su entorno de programación multilingue la
programación gráfica y también la basada en texto a través de Python. El software
se ejecuta en ordenadores con Windows, Linux o MacOS y también en dispositivos
móviles con Android o iOS. Los usuarios pueden elegir entre los diferentes niveles de
aprendizaje: principiantes, avanzados y expertos, para trabajar el nivel de dificultad
apropiado para ellos. Hay disponibles ejemplos de programas. Los programas
creados se pueden almacenar localmente en el aparato o en línea en la nube. Esto
permite la creación de diferentes versiones y el intercambio de programas creados
entre los diferentes usuarios en la memoria de la nube. Gracias al Interface-Test se
puede testar rápidamente los actuadores y sensores.
El software está disponible de forma gratuita para los dispositivos
móviles (Andorid/ iOS) y PC (Windows/ macOS /Linux).
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500

30
models

Incluye mini motor, componentes grises históricos, soporte de pila
de bloque de 9V (pila no incluida)

8+

Complemento ideal: Accu Set

RETRO MECHANICS

30

MODELS

Art. No.

559885

Componentes 500

EAN

4048962424669 Dimensiones
(mm)

465x80x320

¿Siempre has querido saber cómo funciona una transmisión cardán, un engranaje cónico o un engranaje
planetario? ¿Cómo se construye un puente estable o una plataforma elevadora de tijera? ¡Entonces, nuestro Retro
Mechanics es el kit de construcción ideal para ti! Con su diseño retro y con estilo, explica la mecánica y la estática de
forma lúdica mediante 30 modelos. ¡El kit de construcción tecnológica definitivo para futuros constructores de máquinas,
técnicos o ingenieros!
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PLUS
630

SORTING
BOX

CREATIVE BOX BASIC
Art. No.

554195

Componentes 630

EAN

4048962390490

Dimensiones
(mm)

393x103,5x273

						
Si quieres dejar volar tu creatividad e imaginación, entonces el
						
fischertechnik Creative Box Basic es justo lo que necesitas: equipado
con numerosos bloques básicos de construcción, bloques en ángulo, paneles de construcción, elementos estáticos
y otros “básicos”, ¡este conjunto ofrece la base ideal para construir algo grande y creativo! No importa si se crea un
modelo completamente nuevo o se amplía uno existente como uno mismo lo quiera inventar. Como ayuda para empezar,
el manual explica las funciones básicas de los componentes contenidos. Otro punto clave de Creative Box Basic es la caja
de almacenamiento con 8 plaquitas de clasificación, que proporcionan una subdivisión flexible. Por lo tanto, las numerosas
unidades de construcción se pueden organizar de forma óptima y la visión general nunca se pierde. La gran placa base
fischertechnik, en la que se puede montar el propio modelo, sirve como tapa de cierre.

CREATIVE BOX MECHANICS
Art. No.

554196

EAN

4048962390506 Dimensiones
(mm)

Componentes 290
269x79x193

						
Los interesados en la tecnología apreciarán la Creative Box Mechanics:
						
Llena de engranajes, bastidores, ejes, gusanos y otros elementos de
accionamiento, Creative Box Mechanics es ideal para crear casi cualquier mecanismo en movimiento.
Gracias a la gran selección y número de piezas, no hay límites a la creatividad y
viabilidad del proyecto. Se puede construir un engranaje de gusano, cabrestantes
de cable con poleas de cable, accionamientos de cadena y mucho más. Para
un almacenamiento ordenado, el conjunto se suministra en dos bandejas de
plástico apilables con barras de clasificación flexibles. La placa base sirve
como tapa, en la que se pueden montar los modelos deseados.
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PLUS
Incluye 2x Rainbow-LED, 2x led blanco,
soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)
Complemento ideal: Accu Set o Power Set

LED SET
Art. No.

533877

Componentes 40

EAN

4048962229752 Dimensiones
(mm)

225x65x150

¡Cuando se trata de incorporar aún más luces, el LED Set es exactamente
la solución acertada! Con nuevo brillo y otros efectos de luz se pueden
continuar valorizando los kits de construcción. El kit contiene dos Rainbow
LEDs, que parpadean en diferentes colores y frecuencias, dos LEDs
blancos así como un soporte de pilas.

Necesario: Transmisor: Pila alcalina de bloque de 9V
(pila no incluida)
Receptor: Accu Set

NEW

CONTROL SET
Art. No.

563931

Componentes

EAN

4048962457438 Dimensiones
(mm)

Receptor,
servo
225x65x150

El Control Set permite controlar a distancia los modelos
fischertechnik a través de la Bluetooth Control App con un
teléfono inteligente o una tableta. La tecnología BluetoothLow-Energy garantiza un gran alcance de hasta 10 m. El
receptor tiene tres salidas de motor y una salida de servo,
lo que permite un ángulo de dirección continuo y un control
de velocidad continuo. El set incluye un servo. El mando a
distancia permite controlar hasta dos receptores, lo que
supone una gran cantidad de posibilidades de uso. La
tecnología Bluetooth hace posible utilizar varios Control
Sets en una misma habitación sin que interfieran entre sí.

BOX 1000
Art. No.

30383

Componentes

EAN

4006209303832 Dimensiones
(mm)

/
390x95x270

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.
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PLUS
ACCU SET
y
Componentes Cargador
batería en uno

Art. No.

34969

EAN

4006209349694 Dimensiones
(mm)

225x65x150

Cargador controlado por microcontrolador, que protege de forma
fiable contra sobrecargas. Tiempos de cargas sumamente cortos,
máx. 2h del potente paquete acumulador NiMH Accu Pack con
protección contra cortocircuitos, 8,4V/1800mAh.
Datos de prestaciones de la fuente de alimentación: tensión 9V–
..., 2,5A
Datos de prestaciones del Power Controller: salida regulable 1A máx., salida
adicional con 9V–
..., 1A máx. (no regulable), ambas salidas resistentes a
cortocircuitos con protección contra sobrecargas

POWER SET
Art. No.

505283

EAN

4048962069440

Unidad de
Componentes potencia y de
control en una
Dimensiones
225x65x150
(mm)

Fuente de alimentación y Power Controller con progresión continua. La
alimentación de corriente de la caja de enchufe para todos los
modelos fischertechnik.
Datos de prestaciones: tensión 9V–
...,
potencia máx. 1,0 W, con 6000 r.p.m

MOTOR SET XS
Art. No.

505281

Componentes

45

EAN

4048962069426

Dimensiones
(mm)

225x65x150

Gracias a sus dimensiones compactas este motor puede ser instalado
casi en cualquier lugar. El set contiene junto con los módulos, componentes
de engranajes y ruedas dentadas, también un soporte de pilas de seguridad
con conmutador de polos integrado para pilas de bloque de 9V (pila no
incluida).
Datos de prestaciones: tensión 9V–
..., potencia
máx. 3,0 W, con aprox. 340 r.p.m.
Necesario: Accu Set o Power Set

MOTOR SET XM
Art. No.

505282

Componentes

EAN

4048962069433 Dimensiones
(mm)

40
225x65x150

Motor reductor potente en carcasa compacta de material plástico con
numerosas posibilidades de adosado. Con muchas ruedas dentadas,
ejes y componentes de engranajes.
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PROMOCIÓN DE VENTAS

Folleto para consumidor
Art. No. 44465

Marco de cuadro
digital (a pedido)

Cubo decorativo,
25x25x25 cm
Art. No. 142202

Bandera, 200x80 cm
Art. No. 500887

Regalos
Art.-No. 546459

Titular de folleto
Art. No. 120949

MODELOS DECORATIVOS

Modelo decorativo
Dynamic
Art. No. 547094
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Bolsa de la compra, 46x59 cm
Art. No. 43355

Otros modelos de decoración a petición.

Modelo decorativo
Hombre tembloroso
Art. No. 560899

Modelo decorativo
Dynamic XS+S
Art. No. 539689

Ilustración surtido 2022. Sujeto a cambios.
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ESCUELAS + FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Instrucciones de
construcción
Cuaderno adjunto
Fichas de trabajo
Experimentos

Descubrir, comprender, construir, diseñar, aprender: eso es lo que lleva
motivándonos toda la vida. En fischertechnik lo llamamos „entender la
tecnología a través del juego“. Durante más de 55 años, hemos creado
componentes, kits y sistemas de construcción para niños, alumnos y
estudiantes que, de acuerdo con cada edad y tipo de escuela, despiertan
diferentes intereses, promueven el talento y fomentan el aprendizaje
sostenible.
Muchos docentes de escuelas, institutos y universidades de todo
el mundo son conscientes del efecto motivador y de invitación a
la exploración que fischertechnik tiene en los niños, estudiantes y
estudiantes. Nuestros kits de construcción pronto pudieron encontrarse
en el mercado de juguetes y en salas de enseñanza no estatal. Los
sistemas de fischertechnik education continúan desarrollándose sobre
esta historia de éxito. Con un éxito creciente debido a nuevos temas e
ideas relacionados con el plan de estudios. Especialmente importante
para el futuro: los sistemas fischertechnik conectan el mundo de la
tecnología convencional con el mundo digital. Esto se ve claramente en
el caso de la mecánica y la robótica, que ya no pueden prescindir la una
de la otra.

SIMULACIÓN
fischertechnik y simulación: ¡una combinación óptima con la que muchos
ingenieros y expertos cuentan hoy! Con fischertechnik, se pueden representar
procesos complejos de forma realista. En la industria, fischertechnik se puede
utilizar en una variedad de formas con modelos de ejercicio compactos ya
creados. El foco está en reproducir y simular los acontecimientos reales.
Los modelos de ejercicio de fischertechnik son ideales para entrenamiento,
simulación y demostración. Con fischertechnik ya se puede simular y probar,
y, sobre todo, se puede demostrar de manera comprensible mucho de lo que
es importante en una fábrica inteligente.
La fábrica de formación de fischertechnik y todos los demás modelos de
ejercicio se entregan listos para usar y pueden operarse de forma con
una tensión universal de 24V. La atención se centra en la simulación y la
demostración y la presentación comprensible de las aplicaciones de red digital
en un entorno de producción real.
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Más de 30.000 aficionados son
miembros del gratuito fischertechnik
Fan-Club. Cada aficionado recibe
regularmente informaciones
actualizadas, la publicación
semestral Fan Club NEWS y tiene
su carné de socio personal.
Una vez al año, jornada de
puertas abiertas en el Fan Club
en fischertechnik. Los aficionados
tienen en este caso la posibilidad
exclusiva de echar una mirada
detrás de los bastidores de la marca
tradicional.
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