


¿QUÉ ES PHOTON?

El robot Photon es extremadamente duradero y una vez fuera 
de su empaque, estará listo para ser usado. Posede una amplia 
gama de sensores interactivos gracias a los cuales es una gran 
herramienta didáctica que puede diversificar perfectamente las 
clases; puede además reaccionar a su entorno, emitir sonidos, 
mostrar emociones, cambiar de color y muchas cosas más.

Gracias a los escenarios educativos complementarios 
(incluidos gratuitamente con cada unidad), trabajar con Photon 
y dirigir clases resultará bastante fácil.

En la fase de  diseño, Photon fue concebido para ser adaptable 
y dinámico a la hora de satisfacer los rigurosos requerimientos 
de la vertiginosa industria educativa; y para ser eficiente 
aprendiendo casi cualquier materia de estudio, desde ciencias, 
matemáticas y lenguaje, hasta memoria asociativa y conciencia 
espacial.

Hasta 8 h de juego con una sola carga de batería.

Recarga a través de cable MicroUSB.

Dimensiones: 172 x 170 x 190 mm.

Peso: 690 g.

Compatibilidad (CE, RoHS, EN-71).

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE PHOTON:



SENSOR DE LUZ SENSOR TÁCTIL

SENSOR
DE PROXIMIDAD

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 
INTER-ROBOTS

CALCULADOR DE DISTANCIAS
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DE ÁNGULO
DE ROTACIÓN
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DE SUPERFICIE

SISTEMA REGISTRADOR 
DE RUTAS

LAS FUNCIONES DE PHOTON

MONTURAS MAGNÉTICAS 
PARA ACCESORIOS 

ADICIONALES

LED'S RETROILUMINADOS 
(ANTENAS Y OJOS)



Photon Coding App
Para preparar clases 
originales

Photon EDU App
Escenarios educativos 
integrados

¿CÓMO FUNCIONA?

Photon estará listo para trabajar una vez sea sacado de su 
empaque; no requiere ningún tipo de configuración y puede 
ser usado por cualquier profesor, incluso sin previa preparación 
técnica o formación académica específica. El docente recibirá 
un paquete de escenarios de clase y de métodos para llevarlas 
a cabo, integrados en un grupo de aplicaciones especialmente 
desarrolladas para instituciones educativas.

¿QUE ES EN EL PAQUETE?

Photon robot

cable MicroUSB de recarga

un paquete de escenarios educativos

Manual de usuario y guía legal

WHAT’S IN THE BOX?
Photon robot

microUSB charging cable

set of lesson scenarios

User Manual & Legal guide



INTEGRATIONS

es un pequeño dispositivo que 
permite manejar hasta 8 Photons 
desde cada una de las computadoras 
existentes en el aula de computación; 
permitiendo además utilizar una 
pizarra digital interactiva mientras 
se aprende con el robot.

Microsoft MakeCode 
Programación con 
lenguaje Block y Script.

Google Blockly 
Programando con 
lenguaje Block.

Javascript 
Programando con 
lenguaje Script.

Interactive whiteboard 
Programación del robot 
directamente desde una 
pizarra interactiva.

Magic Carpet 
Programando en 
realidad aumentada.

Makey-Makey 
Programación con la ayuda 
de frutas y verduras. 

Swift Playground 
Revolucionaria plataforma 
para aprender lenguaje de 
código Swift.

IBM Watson
Programación vocal y 
manejo del robot para 
niños discapacitados.

Amazon Polly
Lector de comandos 
de aplicación.

El Photon Magic Dongle,

Scratch 2.0 y 3.0:
La más reconocida y 
apreciada herramienta para 
enseñar lenguaje de código.



CURRÍCULO

El currículo de Photon está desarrollado por profesores, para 
profesores y en su diseño intervinieron desde psicólogos infantiles, 
hasta expertos en políticas educativas.

Photon viene con una guía para maestros que incluye programas 
para tres grupos diferentes de edades; cada uno planeado 
y estructurado para durar un periodo escolar completo. Cada 
plan de clases cumple con los estándares industriales a nivel 
internacional y está diseñado para simplificar el proceso de 
conversión de la información para los niños.

Photon no está concebido para convertirse en un pasatiempo 
lúdico o para reemplazar ningún método tradicional de enseñanza; 
su objetivo primordial es ser una herramienta didáctica para 
mejorar la experiencia de aprendizaje infantil 
y para inspirar a una nueva generación de programadores.

Todo lo que necesita es un dispositivo portátil para instalar 
la aplicación “Photon EDU”, a la que será enviado el currículo 
Photon que ha sido especialmente preparado para usted.

The Photon Curriculum is built by teachers, for teachers. 
Photon comes with a teaching guide which caters to three 
different age groups, each structured to last an entire school 
term. These are carefully designed by child psychologists, 
educational policy makers and teachers. Every lesson plan is 
compliant with international industry standards and intended 
to simplify the process of converying information to children.

Photon is not meant to take up play time, or replace any 
traditional teaching methods, but to be a tool to enhance 
a child’s learning experience and inspire a new generation 
of coders.

All you need is a mobile device to support the Photon EDU
application to deliver The Photon Curriculum that has been 
prepared just for you.



¿POR QUÉ PHOTON?

700+
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

5+
CONTINENTES

20+
CIUDADES A LO
LARGO DE EUROPA

100+
ESCENARIOS

70.000
NIÑOS

DISPONIBLE
PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDADES.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Cuando se crea productos para niños todos los detalles son importantes.
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