


OBJETIVOS DEL PROGRAMA CURRICULAR DE MECATRÓNICA PARA NIÑOS Y JÓVENES

Este programa está estructurado para que los alumnos desarrollen habilidades motrices, habilidades del pensamiento y tecnológicas, a través de las disciplinas diversas de la 
física aplicada, tal como mecánica, neumática, electrónica, energía de recursos renovables (Sol, Viento, Agua y Almacenaje y aprovechamiento de energía electroquímica en 
la Celda de Combustible), programación, óptica, programación, introducción a la robótica, robótica movil, robótica de competencias, y robótica de temática industrial. 
  
Los materiales se seleccionaron por su destacada trayectoria y presencia en las aulas de los países desarrollados y de numerosas economías emergentes (como la nuestra).  
  
Más que un conjunto de temas, es un conjunto coherente y secuencial de conceptos que le ayudarán al alumno a construir su conocimiento. 
  
Programa Integral = Oferta global por niveles 
 
Este prorgama tiene además la intención de que los alumnos se enamoren de la ciencia y la tecnología, manteniendo la motivación, el reto e interés. Esto se logra a través de 
las actividades, los ensambles y los interesantes y divertidos temas que contiene. 
 
Una vez que se hayan cubierto las etapas y temas básicos, los alumnos estarán preparados para conceptualizar, diseñar, construir y programar sistemas mecatrónicos, así 
como participar en las competencias internacionales de Robótica tales como el ROBOCup Jr. Rescue. 
 
Este sistema se destaca por su versatilidad y realismo. Su espíritu industrial y práctico le permite proyectarlo desde las aulas hasta el ámbito laboral, ya que se utilizan en los 
departamentos de diseño industrial  e ingeniería de numerosas y reconocidas empresas transnacionales para conceptualizar, replicar, modelar y estudiar procesos y 
operaciones antes de construir las reales.  
 
Fue creado en Alemania hace más de 50 años, con el objetivo de acercar la tecnología a niños y jóvenes. Su uso en instituciones educativas promueve y facilita a los alumnos 
el desarrollo de las siguientes habilidades, aptitudes y actitudes: 
 
Pensamiento abstracto, capacidad de seguir instrucciones e interpretar planos, recolección de datos y mediciones , análisis e interpretación de datos, comunicación de 
observaciones a través de discusiones, conducir experimentos formulando y probando hipótesis (método científico), formular definiciones operativas, determinar el grado 
de precisión para el desarrollo de la tarea, expansión del vocabulario para expresarse correctamente de manera oral y/o escrita sobre aspectos técnicos, desarrollo de 
habilidades de análisis dimensional, desarrollo de habilidades motoras finas, desarrollo de la coordinación ojo-mano, desarrollo de habilidades relacionadas con el orden, 
documentación de la adecuada operación de equipos mecánicos/eléctricos, mejora de razonamiento espacial y visualización de relaciones espaciales, mejorar la 
comprensión del uso de herramientas y su funcionamiento, identificar las múltiples aplicaciones de equipos tecnológicos, hacer predicciones (Inducción y deducción por 
correlación), desarrollo de la imaginación y creatividad, a través de la experiencia y ensambles, manipular y distinguir entre componentes, mecánicos/eléctricos, modificar 
diseños basándose en el comportamiento observado, planteamiento y resolución de problemas, promover el razonamiento lógico y deductivo (capacidad y actitud analítica), 
promover la comprensión de la tecnología y su uso, definición y secuencia de eventos, entender las correlaciones entre las ciencias, comprensión de fundamentos y 
conceptos para, procesar su entorno físico, planeación y documentación de proyectos, desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 
 
Los invitamos a experimentar esta aventura del conocimiento y permítanos contribuir en su loable misión de educar para aspirar a vivir en un país competitivo, próspero y 
de amplias oportunidades de crecimiento y realización personal. 

 

 



Art # 533506E Art # 540589 Art # 536050

STEM SIMPLE MACHINES+MOTOR STEM ROBOTICS: BT BEGINNER STEM ROBOTICS: TXT COMPETITION SET

Máquinas Simples - Introducción a los fundamentos y 

principios de Máquinas - palancas, engranes, poleas, sinfín, 

rueda-manivela, motorización

Introducción a la Robótica - electromecánica, sensores 

digitales, actuadores, principios de control, algoritmos, 

diagramas de flujo, programación vía lenguaje iconográfico. 

(compatible con SCRATCH)

Se puede interactuar con los modelos a través de teléfono 

inteligente o tablets (base Android).

Robótica para preparación a Competencias - principios de 

robótica, robótica móvil por ruedas y orugas, sensores 

digitales, analógicos, motores con codificador, sistema de 

visión, programación intermedia y avanzada, lenguaje 

iconográfico.

1⁰ a 4⁰ de Primaria 5⁰ a 6⁰ de Primaria Secundaria-Preparatoria

554 Pzas 367 Pzas 672 Pzas

40 MODELOS
Coche grúa, camión con carga, camión de volteo, quitanieves, 

carretilla elevadora, cuatri-moto, triciclo, oruga de salvamento, 

oruga de pistas, oruga de nivelación, ventilador, prensa de tornillo, 

batidora, regulador de fuerza centrífuga, transmisión manual, 

bascula, generador eólico, prensa, balanza, kit para escritorio, 

marco de cuadro, mecedora, molino de viento, avión jet, 

aeropuerto, obra de construcción, molino de viento con forja de 

martillos, carrusel de aviones, columpio de feria, carrusel, 

demoledora, grúa de orugas, grúa de muelle, grúa de pórtico, 

torre

12 MODELOS
Carrusel, semáforo para peatones, faro con luz intermitente, 

refrigerador, lavadora de ropa, secador de manos, barrera de 

estacionamiento, troqueladora con interruptor de seguridad, 

banda transportadora, banda transportadora con troquel, robot 

móvil y robot detector de obstáculos

17 MODELOS
5 estacionarios: Semáforo, elevador, regulador de temperatura, 

lavavajilla, secador de manos.          

6 móviles por ruedas: vehículo básico autónomo, robot jugador de 

futbol, robot de medición, rastreador, cortador de césped y 

montacargas. 

6 móviles por orugas: Robot identificador de colores, vehículo 

básico, robot de rescate, buscador de pistas, robot de túnel, y 

robot explorador equipado con todos los sensores del kit.

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$4,860 IVA Incl - Monterrey $5,910 IVA Incl - Monterrey $17,270 IVA Incl - Monterrey

Guía-Programa de Actividades Digital Programas Demo y Actividades en Portal FT Guía-Programa de Actividades Digital

NA Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo

15 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 35 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl.

Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Este producto contiene todo lo necesario para 

operarlo. Interfaz ROBOTICS TXT, Software ROBO 

Pro, Fuente de Poder, etc

3 OPCIONES DE KITS DE MECATRÓNICA PARA CUBRIR PRIMARIA Y SECUNDARIA

1 www.fischertechnik.com.mx 14/03/2018]



Art # 511930E Art # 533506E Art # 533013

STEM JUNIOR STARTER STEM SIMPLE MACHINES+MOTOR STEM PNEUMATICS

Introducción a los Sistemas de Construcción  - conceptos 

básicos de poleas, cables, palancas, elementos de vehículos 

como vía para desarrollar motricidad fina e interpretar 

instrucciones en 2D.

Máquinas Simples - Introducción a los fundamentos y 

principios de Máquinas - palancas, engranes, poleas, sinfín, 

rueda-manivela, motorización

Introducción a la Neumática - movimiento con aire a presión, 

cilindros neumáticos, compresor, válvulas. Generación y 

distribución de aire a presión.

2⁰ de Primaria 3⁰ de Primaria 4⁰ de Primaria

138 Pzas 554 Pzas 448 Pzas

16 MODELOS
Grúa y camión doble remolque, camioneta pick-up y grúa, camión 

grúa, vehículo CRV, barco-grúa, helicóptero, camioneta con grúa 

alta, camioncito con grúa de portal, aeroplano, camión tipo low-

boy, camión doble remolque, carro compacto, barco tanquero.

40 MODELOS
Coche grúa, camión con carga, camión de volteo, quitanieves, 

carretilla elevadora, cuatri-moto, triciclo, oruga de salvamento, 

oruga de pistas, oruga de nivelación, ventilador, prensa de tornillo, 

batidora, regulador de fuerza centrífuga, transmisión manual, 

báscula, generador eólico, prensa, balanza, kit para escritorio, 

marco de cuadro, mecedora, molino de viento, avión jet, 

aeropuerto, obra de construcción, molino de viento con forja de 

martillos, carrusel de aviones, columpio de feria, carrusel, 

demoledora, grúa de orugas, grúa de muelle, grúa de pórtico, 

torre

8 MODELOS
Puerta corrediza doble, mesa elevadora de pantógrafo, bomba de 

aire para inflar globos, manipulador de troncos, manipulador de 

pacas de heno, catapulta, cargador frontal, excavadora.

1 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$2,410 IVA Incl - Monterrey $3,980 IVA Incl - Monterrey $4,160 IVA Incl - Monterrey

ND Guía-Programa de Actividades Digital Teoría y Actividades en Portal e-Learining

NA NA NA

5 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 15 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 15 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

No requiere de nada extra para operarse Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v

PROPUESTA DE PROGRAMA CURRICULAR PRIMARIA



Art # 533506 Art # 540589

STEM GREEN ENERGY STEM ROBOTICS: BT BEGINNER

Energía de Recursos Removables - energía solar fotovoltaica, 

energía del viento, energía hidráulica, almacenaje electro-

químico de energía, electrólisis, célula de combustible, 

aprovechamiento del hidrógeno

Introducción a la Robótica - electromecánica, sensores 

digitales, actuadores, principios de control, algoritmos, 

diagramas de flujo, programación vía lenguaje iconográfico. 

(compatible con SCRATCH)

Se puede interactuar con los modelos a través de teléfono 

inteligente o tablets (base Android).

5⁰ de Primaria a 3⁰ de Secundaria 5⁰ a 6⁰ de Primaria

412 Pzas 367 Pzas

19 MODELOS
10 por la energía solar, 2 por la energía del viento, 2 por la energía 

del agua, y 5 con la célula de combustible, respectivamente por 

medio de células solares, propelas de aire, turbinas de agua y la 

célula de combustible 

12 MODELOS
Carrusel, semáforo para peatones, faro con luz intermitente, 

refrigerador, lavadora de ropa, secador de manos, barrera de 

estacionamiento, troqueladora con interruptor de seguridad, 

banda transportadora, banda transportadora con troquel, robot 

móvil y robot detector de obstáculos

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$6,130 IVA Incl - Monterrey $5,910 IVA Incl - Monterrey

Teoría y Actividades en Portal e-Learining Teoría y Actividades en Portal e-Learining

NA Software Incluido actualizable sin costo

15 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

No requiere de nada extra para operarse Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v

PROPUESTA DE PROGRAMA CURRICULAR PRIMARIA



Art # 538423 Art # 533029 Art # 533018E

STEM MECHANICS 2.0 STEM ELECTRONICS STEM ROBOTICS: TXT ADVANCED

Introducción a la Mecánica - Estática que representa las 

fuerzas de equilibrio en reposo tales como en estructuras 

(puentes, escaleras, torres), mecánica automotriz con cajas 

de velocidad y relaciones de engranes donde se experimenta 

con torque y velocidad, así como diversas máquinas 

industriales de uso cotidiano

Introducción a la Electrónica - electricidad y electrónica. 

circuitos simples, circuitos en serie o paralelo, transistores, 

condensador, resistencias, motor c.d., compuertas lógicas, 

principios de control con el módulo electrónico con 6 

programas definidos, 3 sensores analógicos y 2 salidas de 

motor y potenciómetro para regulación de motor

Robótica Intermedia y Avanzada - construcción y control de 

robots móviles a través de una computadora, diseño de 

algoritmos, uso de sensores digitales, analógicos y sistema 

de visión,  programación iconográfica, bucles, contadores, 

subrutinas, objetos, etc.

1⁰ de Secundaria 2⁰ de Secundaria 3⁰ de Secundaria

504 Pzas 261 Pzas 351 Pzas

30 MODELOS
Barrera de estacionamiento, Mesa  giratoria, Mecanismo de 

manivela 1 (diferentes relaciones de engranes), Mecanismo de 

manivela 2 (diferentes relaciones de engranes), Rampa con 

vehículo, Vehículo 1 (diferentes transmisiones), Vehículo 2 

(diferentes transmisiones), Vehículo 3 (diferentes transmisiones), 

Vehículo 4 (diferentes transmisiones), Carretilla, Articulación 

Cardan, Caja de velocidades (Transmisión), Engranaje Planetario, 

Engranaje cónico, Máquina de cocina (Batidora), Engranaje 

Diferencial, Plataforma de elevación montada en vehículo, Limpia 

brisas, Mecanismo de cuatro articulaciones, Sierra de Arco (Sierra 

Cinta), Balanza de Brazos, Balanza de contrapeso corredizo, 

Polipasto, Mesa, Escalera, Puente de Vigas, Puente con Viga 

Maestra, Puente con Viga Testera. Puente Atirantado, Grúa de 

Construcción

16 MODELOS
Circuito eléctrico simple, linterna, probador de continuidad, 

iluminación de refrigerador, punzonadora, conexión en paralelo, 

iluminador de corredor, carrusel con conmutador intermitente 

sencillo, intermitente sencillo, interruptor de contacto, tiovivo 

simple, tiovivo con barrera fotoeléctrica, tiovivo con interruptor de 

contacto, columpio de barco, columpio de barco con luz 

intermitente, instalación de alarma, ventilador con termistor 

(resistencia NTC de 1.5 kῼ), ventilación de cuarto de baño, puerta 

corrediza 

14 MODELOS

Control de un ventilador, secador de manos, barreras de 

estacionamiento, cámara basculante, semáforo, regulador de 

temperatura, operador de cámara, robot de reconocimiento, 

robot rastreador, robot móvil, robot jugador de futbol con control 

de movimiento, robot futbolista, robot detector de obstáculos vía 

la cámara, robot detector de obstáculos. 

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$3,820 IVA Incl - Monterrey $4,380 IVA Incl - Monterrey $15,660 IVA Incl - Monterrey

Teoría y Actividades en Portal e-Learining Guía-Programa de Actividades Digital Guía-Programa de Actividades Digital

Software Incluido actualizable sin costo NA Software Incluido actualizable sin costo

15 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 30 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

PROPUESTA DE PROGRAMA CURRICULAR SECUNDARIA



Art # 538423 Art # 533029 Art # 519143

STEM MECHANICS 2.0 STEM ELECTRONICS STEM ROBOTICS: TXT COMPETITION SET (Ger)

Introducción a la Mecánica - Estática que representa las 

fuerzas de equilibrio en reposo tales como en estructuras 

(puentes, escaleras, torres), mecánica automotriz con cajas 

de velocidad y relaciones de engranes donde se experimenta 

con torque y velocidad, así como diversas máquinas 

industriales de uso cotidiano

Introducción a la Electrónica - electricidad y electrónica. 

circuitos simples, circuitos en serie o paralelo, transistores, 

condensador, resistencias, motor c.d., compuertas lógicas, 

principios de control con el módulo electrónico con 6 

programas definidos, 3 sensores analógicos y 2 salidas de 

motor y potenciómetro para regulación de motor

Robótica para preparación a Competencias - principios de 

robótica, robótica móvil por ruedas y orugas, sensores 

digitales, analógicos, motores con codificador, sistema de 

visión, programación intermedia y avanzada, lenguaje 

iconográfico

1⁰ de Secundaria 2⁰ de Secundaria 7⁰ de Secundaria a Preparatoria

504 Pzas 261 Pzas 666 Pzas

30 MODELOS
Barrera de estacionamiento, Mesa  giratoria, Mecanismo de 

manivela 1 (diferentes relaciones de engranes), Mecanismo de 

manivela 2 (diferentes relaciones de engranes), Rampa con 

vehículo, Vehículo 1 (diferentes transmisiones), Vehículo 2 

(diferentes transmisiones), Vehículo 3 (diferentes transmisiones), 

Vehículo 4 (diferentes transmisiones), Carretilla, Articulación 

Cardan, Caja de velocidades (Transmisión), Engranaje Planetario, 

Engranaje cónico, Máquina de cocina (Batidora), Engranaje 

Diferencial, Plataforma de elevación montada en vehículo, Limpia 

brisas, Mecanismo de cuatro articulaciones, Sierra de Arco (Sierra 

Cinta), Balanza de Brazos, Balanza de contrapeso corredizo, 

Polipasto, Mesa, Escalera, Puente de Vigas, Puente con Viga 

Maestra, Puente con Viga Testera. Puente Atirantado, Grúa de 

Construcción

16 MODELOS
Circuito eléctrico simple, linterna, probador de continuidad, 

iluminación de refrigerador, punzonadora, conexión en paralelo, 

iluminador de corredor, carrusel con conmutador intermitente 

sencillo, intermitente sencillo, interruptor de contacto, tiovivo 

simple, tiovivo con barrera fotoeléctrica, tiovivo con interruptor de 

contacto, columpio de barco, columpio de barco con luz 

intermitente, instalación de alarma, ventilador con termistor 

(resistencia NTC de 1.5 kῼ), ventilación de cuarto de baño, puerta 

corrediza 

20 MODELOS
7 Robots estacionarios: Ventilador, semáforo para peatones, 

secador de manos, regulador de temperatura, barrera de 

estacionamiento, camarógrafo, cámara giratoria.

7 Robots móviles por ruedas: Robot móvil, con detector de 

obstáculos de tacto, con detector de obstáculos por cámara, 

seguidro d elíneas por cámara, de exploración, jugador de futbol 

con control de movimiento, 6 Robots móviles por orugas: robot 

móvil por orugas básico, robot seguidor de rastro, robot para 

laberinto (ultrasónicos), robot con detección de color, robot 

explorador, robot de rescate.

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$3,820 IVA Incl - Monterrey $4,380 IVA Incl - Monterrey $18,750 IVA Incl - Monterrey

Teoría y Actividades en Portal e-Learining Guía-Programa de Actividades Digital Programas Demo y Actividades en Portal FT

Software Incluido actualizable sin costo NA Software Incluido actualizable sin costo

15 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 35 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl.

PROPUESTA DE PROGRAMA CURRICULAR SECUNDARIA



Art # 536050 Art # 533019E Art # 533020E

STEM ROBOTICS: TXT COMPETITION SET STEM Robotics: Robotics & Elctropneumatics STEM ROBOTICS: In Industry

Robótica Para preparación a Competencias - principios de 

robótica, robótica móvil por ruedas y orugas, sensores 

digitales, analógicos, motores con codificador, sistema de 

visión, programación intermedia y avanzada, lenguaje 

iconográfico

Robots Electroneumáticos - Construcción y programación de 

robots electro-neumáticos para familiarizar al estudiante con 

las electro-válvulas activadas a través del programa de 

software, con la manipulación por vacío-succión, con los 

fototransistores y la identificación por medio del sensor 

óptico analógico de colores

Brazos Manipuladores en la Industria - Construcción y 

programación de robots manipuladores de 3 ejes, y otros 3, 

típicos de los usados en la industria, así como almacenaje 

vertical de piezas que simulan materia prima.      El 

desplazamiento y posicionamiento preciso se logra con los 

motores con codificador integrado y la definición de los 

límites de desplazamiento de ejes se logra con los de 

sensores de tacto

Secundaria 7⁰ Secundaria a Preparartoria 7⁰ Secundaria a Preparartoria

672 Pzas 445 Pzas 525 Pzas
17 MODELOS

5 estacionarios: Semáforo, elevador, regulador de temperatura, 

lavavajilla, secador de manos.          

6 móviles por ruedas: vehículo básico autónomo, robot jugador de 

futbol, robot de medición, rastreador, cortador de césped y 

montacargas. 

6 móviles por orugas: Robot identificador de colores, vehículo 

básico, robot de rescate, buscador de pistas, robot de túnel, y 

robot explorador equipado con todos los sensores del kit.

4 MODELOS

Robots electroneumáticos: Tobogán, un pinball, una estación de 

aire comprimido y un robot de clasificación de piezas por colores.

4 MODELOS
Robot con manipulador superior, robot de 3 ejes, robot de pinza 

oscilante y robot con manipulador horizontal y matriz de 

almacenaje

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

Guía-Programa de Actividades Digital Programas Demo y Actividades en Portal FT Programas Demo y Actividades en Portal FT

Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo

35 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

Este producto contiene todo lo necesario para 

operarlo. Interfaz ROBOTICS TXT, Software ROBO 

Pro, Fuente de Poder, etc

Esta es la versión con Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro y Fuente de Poder

Esta es la versión con Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro y Fuente de Poder

KITS DE ROBÓTICA PREPARATORIA O AVANZADOS



Art # 519340 Art # 519341 Art # 536622

STEM PREP (9 en 1)

Physics, Robotics, Energy & Power

STEM ROBOTICS: ENGINEERING (3 en 1)

TXT Advanced + Electropneumatics + Industry
STEM: 3D PRINTER

Kits de física aplicada (máquinas simples, óptica, estática, 

dinámica, neumática, propulsión, energías renovables, 

electrónica e Inicios a la Robótica - Enfoque en estándares de 

alfabetización tecnológica, matemáticas, documentación, 

método científico. 

Este conjunto abarca todos los temas de las estaciones de 

trabajo STEM fischertechnik (9) de diversas ramas de la física 

aplicada. Es el producto más completo, además de que 

inclye programa didáctico diseñado por famoso pedagogo 

estadounidense Tom White que es prácticamente quién creo 

el programa STEM. Su énfasis en aprendizaje por medio de 

proyectos. Hace que los estudiantes y profesores sigan una 

metodología del método científico, estableciendo la 

hipótesis, el hacer pruebas, validar diseños, iterar, llevar 

bitácora y documentación, además de tener que exponer en 

sus propias palabras sus hallazgos y conclusiones. Esto para 

desarrollarles estructuras que puedan aplicar en otras 

disciplinas. Son la crema y nata de la educación STEM.

Robótica Móvil, Electroneumática, Industria

Enfoque en estándares de alfabetización tecnológica, 

matemáticas, documentación, método científico. 

Este conjunto abarca ttemas de las estaciones de trabajo 

STEM Robotics fischertechnik (3) de diversas ramas y niveles 

de la robótica. Es el producto más completo, además de que 

inclye programa didáctico diseñado por famoso pedagogo 

estadounidense Tom White que es prácticamente quién creo 

el programa STEM. Su énfasis en aprendizaje por medio de 

proyectos. Hace que los estudiantes y profesores sigan una 

metodología del método científico, estableciendo la 

hipótesis, el hacer pruebas, validar diseños, iterar, llevar 

bitácora y documentación, además de tener que exponer en 

sus propias palabras sus hallazgos y conclusiones. Esto para 

desarrollarles estructuras que puedan aplicar en otras 

disciplinas. Son la crema y nata de la educación STEM.

Familiarización con el Diseño Virtual - Prototipos Impresos 

3D

Extrusión PLA 1.75 mm

Colores disponibles:

539136 - verde

539137 - azul

539138 - negro

539139 - blanco

539141 - plata

539142 - transparente

539143 - rojo

539144 - amarillo

Secundaria Preparatoria Preparatoria-Escuela Técnica

2,107 Pzas 875 Pzas 896 Pzas

118 Modelos 22 Modelos 1 Modelo

5 Alumnos por Unidad 5 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$24,060 IVA Incl - Monterrey $28,430 IVA Incl - Monterrey $24,060 IVA Incl - Monterrey

CD con Programa Curricular - Proyectos CD con Programa Curricular - Proyectos Cuaderno de Actividades en Portal fischertechnik

Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo Software libre

40 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 50 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl.

ESTACIONES ESPECIALES STEM, STEM ROBOTICS E IMPRESORA 3D

1 www.fischertechnik.com.mx 14/03/2018



Art # 533037 Art # 538424 Art # 533028

STEM OPTICS & LIGHTS STEM PHYSICS I 2.0 STEM DRIVE SYSTEMS

Kit de experimentación de Óptica y fenómenos de la Luz, con 

lentes cóncavos y convexos construyendo telescopios, 

microscopios, periscopios, variando distancias focales. Así 

mismo se construye un reloj solar, se trasmite información a 

través de fibra óptica, se emulan las fases de la luna en un 

sistema planetario

Dinámica que experimenta con las Leyes del Movimiento de 

Newton a través de ingeniosos y divertidos toboganes que 

hacen que los balines hagan piruetas, se mantengan en sus 

recorridos gracias  a la fuerza centrífuga y que se 

experimente la inercia, conservación de energía, momento, 

velocidad, aceleración, etc.

Kit de experimentación con sistemas de propulsión de 

vehículos. Acción-reacción con el propulsor de aire a presión, 

transmisión con cadena, propulsión con motor de resorte de 

almacenaje de energía potencial, propulsión por vela, 

propulsión con liga y otros medios de almacenaje de energía 

potencial de deformación-flexión, etc.

4⁰ de Primaria a 8⁰ de Sucundaria 5⁰ de Primaria a 9⁰ de Secundaria 4⁰ a 6⁰ de Primaria

267 Pzas 777 Pzas 277 Pzas

15 Modelos
Lupa, lupa con luz, visor de diapositivas, microscópio, telescopio 

astronómico, telescopio terrestre, juego de espejos, periscopio, 

reloj de sol, semisobra/sombra completa, modelo planetario, 

juego de luces con fibra óptica, juego de luces con fibra óptica con 

manivela, telégrafo Morse óptico, juego de ilusión óptica

7 Modelos
Modelo experimental 1 con pendiente leve y giro de 180⁰, modelo 

experimental 2 con pendiente pronunciad y recorridos circulares, 

modelo experimental 3 con pendiente pronunciada, bucle y 

recorido circular, circuito 1 con elevador con recorrido circular, 

embudo, pendientes pronunciadas, circuito 2 con elevador, giros 

de 180⁰, rampas, pendientes pronunciadas, circuito 3 parecido al 

circuito 2 mas bucle.

8 Modelos
Triciclo de propulsión con vela, triciclo de propulsión con globo, 

triciclo con propulsión de barra de flexión, triciclo con propulsión 

de liga, triciclo con propulsión con motor de cuerda, buggy con 

motor de cuerda, con motor de cuerda y dirección y con motor de 

cuerda, dirección y suspensión.

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 2 Alumnos por Unidad

$3,280 IVA Incl - Monterrey $3,720 IVA Incl - Monterrey $2,630 IVA Incl - Monterrey

Teoría y Actividades en Portal e-Learining Teoría y Actividades en Portal e-Learining Teoría y Actividades en Portal e-Learining

NA NA NA

15 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 15 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 15 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl.

Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v No se requiere de nada extra para operarse

ESTACIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS PRIMARIA-SECUNDARIA

1 www.fischertechnik.com.mx 14/03/2018



Art # 540947 Art # 540946

STEM SOLAR: BEGINNER STEM PNEUMATICS: BEGINNER

Kit básico de construcción de vehículos impulsados por la 

energía solar fotovoltaica. Incluye célula  moto-generador 

solar y componentes estructurales.

Kits básico de construcción de diseños de máquinas de uso 

cotidiano que incluyen movimiento con aire a presión 

(Neumática) con cilindros, válvulas manuales, mangueras, 

conectores, etc.

3⁰ a 6⁰ de Primaria 3⁰ a 6⁰ de Primaria

157 Pzas 197 Pzas

4 Modelos
Ventilador solar, carrito solar, catamarán solar y bote de paletas 

rotativas neumático.

5 Modelos
Modelo de demostración de funciones neumáticas, grúa 

neumática de taller, troqueladora neumática, bulldozer de rescate 

con grúa neumática, excavadora neumática. 

2 Alumnos por Unidad 2 Alumnos por Unidad

$2,190 IVA Incl - Monterrey $2,190 IVA Incl - Monterrey

NA NA

NA NA

5 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 5 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl.

No se requiere de nada extra para operarse No se requiere de nada extra para operarse

ESTACIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS PRIMARIA SECUNDARIA



Art # 522429 Art # 93298 Art # 91082

ROBOTICS: TXT CONTROLLER ROBO PRO SOFTWARE LICENCIA ESCOLAR CREATIVE BOX

Controlador ROBOTICS TXT - (90x90x25 mm) - puede controlarse 

fácilmente con su pantalla táctil a color LCD de 2.4". 

• Procesador: Dual core, procesador principal ARM Cortex A8 

(32bit/500mHz), co-procesador Cortex M3 (32bit/200mHz)

• Capacidad de memoria: 128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash

• Lector (slot) de tarjeta de expansión de memoria: Tipo Micro SD

• Pantalla: Color 2.4" táctil (320x240 pixels)    

• 8 Entradas universales: digitales/analógicas 0-9VDC, analógicas 0-

5 kΩ

• 4 Entradas rápidas de conteo: Digitales, fecuencia de hasta 1kHz

• 4 Salidas de motor 9V/250mA (max: 800 mA): velocidad 

ampliamente controlable, a prueba de corto-circuito y 

• 8 salidas simples para componentes: tales como luces, etc.

• Módulo combinado de Bluetooth/WiFi RF: BT 2.1 EDR+ 4.0, 

WLAN 802.11 b/g/n

• Receptor diódo infrarrojo: para transmisor del control remoto 

fischertechnik Control Set

Introducción a la programación iconográfica por diagrama de 

flujo de bloques funcionales para los que se inician en esta 

fascinante disciplina, hasta los de nievel profesional. El 

intercambio de datos entre los bloques de software y los 

subprogramas  también se puede realizar a través de 

variables y conexiones gráficas. Esto permite que las 

funciones del programa se muestren de manera 

comprensible. No hay problemas con la elaboración o el 

intercambio de datos  con otros programas de aprendizaje 

con otro software de Windows®.

Dividido en 5 niveles de programación que hace que pueda 

ser utilizado desde los usuarios principiantes hasta los 

avanzados:

   Nivel 1: Principiantes

   Nivel 2: Subprogramas

   Nivel 3: Variables

   Nivel 4: Comandos definidos por el usuario

   Nivel 5: Objetos

Adquiere datos a través de los sensores (digitales: color, 

fototransistor-barrera de luz, reed switch (magnético), 

contacto, infrarrojo, y ultrasónico, así como los analógicos: 

Juego de mas de 700 refacciones básicamente estructurales 

para ampliaciones o reposiciones. Viene organizada en 8 

charolas plásticas aplilables y dentro de una caja (Box 1000) 

de plástico con logo impreso de fischertechnik y con tapa, 

que al mimso tiempo sirve de base de construcción de 390 x 

270 mm

1⁰ de Secundaria en adelante A partir del 1⁰ de Secundaria A partir de 2⁰ Primaria

2 Pzas 1 Pzas 720 Pzas

ND ND ND

$7,020 IVA Incl - Monterrey $3,070 IVA Incl - Monterrey $3,280 IVA Incl - Monterrey

Manual de operación en CD Incluído Software en CD  actualizable en línea sin costo Catálogo de componentes

ESTACIONES AUXILIARES O PERIFÉRICOS

1 www.fischertechnik.com.mx 14/03/2018





Art # 533923 Art # 540589 Art # 533018E

STEM ROBOTICS: MINI BOTS STEM ROBOTICS: BT BEGINNER STEM ROBOTICS: TXT ADVANCED

Introducción a la Robótica a través de la activación de 

diferentes programas precargados en el módulo de control 

fischertechnik interactuando con sensor infrarrojo-seguidor 

de pista, sensores de tacto y actuadores (motores de 9v). 

Introducción a la Robótica - electromecánica, sensores 

digitales, actuadores, principios de control, algoritmos, 

diagramas de flujo, programación vía lenguaje iconográfico. 

(compatible con SCRATCH)

Se puede interactuar con los modelos a través de teléfono 

inteligente o tablets (base Android).

Robótica Intermedia y Avanzada - construcción y control de 

robots móviles a través de una computadora, diseño de 

algoritmos, uso de sensores digitales, analógicos y sistema de 

visión,  programación iconográfica, bucles, contadores, 

subrutinas, objetos, etc.

3⁰ a 6⁰ de Primaria 5⁰ a 6⁰ de Primaria 7⁰ de Secundaria a Preparatoria

142 Pzas 367 Pzas 351 Pzas

5 Modelos
Robot móvil, robot con detector mecánico de obstáculos, robot 

con sensor de pista/seguidor de línea,   robot con sensor de 

pista/seguidor de línea y detección de obstáculos, robot móvil con 

varias opciones de movimientos programados.

12 MODELOS
Carrusel, semáforo para peatones, faro con luz intermitente, 

refrigerador, lavadora de ropa, secador de manos, barrera de 

estacionamiento, troqueladora con interruptor de seguridad, 

banda transportadora, banda transportadora con troquel, robot 

móvil y robot detector de obstáculos

14 MODELOS

Control de un ventilador, secador de manos, barreras de 

estacionamiento, cámara basculante, semáforo, regulador de 

temperatura, operador de cámara, robot de reconocimiento, 

robot rastreador, robot móvil, robot jugador de futbol con control 

de movimiento, robot futbolista, robot detector de obstáculos vía 

la cámara, robot detector de obstáculos. 

2 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$3,720 IVA Incl - Monterrey $5,910 IVA Incl - Monterrey $15,660 IVA Incl - Monterrey

NA Programas Demo y Actividades en Portal FT Guía-Programa de Actividades Digital

Preprogramados Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo

10 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 30 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Solo requiere extra 1 batería comercial de 9v Esta es la versión con Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro y Fuente de Poder

KITS DE ROBÓTICA PRINCIPIANTE E INTERMEDIO



Art # 536050 Art # 533019E Art # 533020E

STEM ROBOTICS: TXT COMPETITION SET STEM Robotics: Robotics & Elctropneumatics STEM ROBOTICS: In Industry

Robótica Para preparación a Competencias - principios de 

robótica, robótica móvil por ruedas y orugas, sensores 

digitales, analógicos, motores con codificador, sistema de 

visión, programación intermedia y avanzada, lenguaje 

iconográfico

Robots Electroneumáticos - Construcción y programación de 

robots electro-neumáticos para familiarizar al estudiante con 

las electro-válvulas activadas a través del programa de 

software, con la manipulación por vacío-succión, con los 

fototransistores y la identificación por medio del sensor 

óptico analógico de colores

Brazos Manipuladores en la Industria - Construcción y 

programación de robots manipuladores de 3 ejes, y otros 3, 

típicos de los usados en la industria, así como almacenaje 

vertical de piezas que simulan materia prima.      El 

desplazamiento y posicionamiento preciso se logra con los 

motores con codificador integrado y la definición de los 

límites de desplazamiento de ejes se logra con los de 

sensores de tacto

Secundaria 7⁰ Secundaria a Preparartoria 7⁰ Secundaria a Preparartoria

672 Pzas 445 Pzas 525 Pzas
17 MODELOS

5 estacionarios: Semáforo, elevador, regulador de temperatura, 

lavavajilla, secador de manos.          

6 móviles por ruedas: vehículo básico autónomo, robot jugador de 

futbol, robot de medición, rastreador, cortador de césped y 

montacargas. 

6 móviles por orugas: Robot identificador de colores, vehículo 

básico, robot de rescate, buscador de pistas, robot de túnel, y 

robot explorador equipado con todos los sensores del kit.

4 MODELOS

Robots electroneumáticos: Tobogán, un pinball, una estación de 

aire comprimido y un robot de clasificación de piezas por colores.

4 MODELOS
Robot con manipulador superior, robot de 3 ejes, robot de pinza 

oscilante y robot con manipulador horizontal y matriz de 

almacenaje

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$17,270 IVA Incl - Monterrey $13,630 IVA Incl - Monterrey $14,500 IVA Incl - Monterrey

Guía-Programa de Actividades Digital Programas Demo y Actividades en Portal FT Programas Demo y Actividades en Portal FT

Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo

35 Hrs sugeridas Capacitación Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

Este producto contiene todo lo necesario para 

operarlo. Interfaz ROBOTICS TXT, Software ROBO 

Pro, Fuente de Poder, etc

Esta es la versión con Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro y Fuente de Poder

Esta es la versión con Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro y Fuente de Poder

KITS DE ROBÓTICA PREPARATORIA O AVANZADOS



Art # 533018 Art # 533019 Art # 533020

STEM ROBOTICS: TXT ADVANCED STEM Robotics: Robotics & Elctropneumatics STEM ROBOTICS: In Industry

Robótica Intermedia y Avanzada - construcción y control de 

robots móviles a través de una computadora, diseño de 

algoritmos, uso de sensores digitales, analógicos y sistema de 

visión,  programación iconográfica, bucles, contadores, 

subrutinas, objetos, etc.

Robots Electroneumáticos - Construcción y programación de 

robots electro-neumáticos para familiarizar al estudiante con 

las electro-válvulas activadas a través del programa de 

software, con la manipulación por vacío-succión, con los 

fototransistores y la identificación por medio del sensor 

óptico analógico de colores

Brazos Manipuladores en la Industria - Construcción y 

programación de robots manipuladores de 3 ejes, y otros 3, 

típicos de los usados en la industria, así como almacenaje 

vertical de piezas que simulan materia prima.      El 

desplazamiento y posicionamiento preciso se logra con los 

motores con codificador integrado y la definición de los 

límites de desplazamiento de ejes se logra con los de 

sensores de tacto
7⁰ de Secundaria a Preparatoria 7⁰ Secundaria a Preparartoria 7⁰ Secundaria a Preparartoria

343 Pzas 441 Pzas 521 Pzas

14 MODELOS

Control de un ventilador, secador de manos, barreras de 

estacionamiento, cámara basculante, semáforo, regulador de 

temperatura, operador de cámara, robot de reconocimiento, 

robot rastreador, robot móvil, robot jugador de futbol con control 

de movimiento, robot futbolista, robot detector de obstáculos vía 

la cámara, robot detector de obstáculos. 

4 MODELOS

Robots electroneumáticos: Tobogán, un pinball, una estación de 

aire comprimido y un robot de clasificación de piezas por colores.

4 MODELOS
Robot con manipulador superior, robot de 3 ejes, robot de pinza 

oscilante y robot con manipulador horizontal y matriz de 

almacenaje

3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad 3 Alumnos por Unidad

$14,000 IVA Incl - Monterrey $6,130 IVA Incl - Monterrey $7,000 IVA Incl - Monterrey

Guía-Programa de Actividades Digital Programas Demo y Actividades en Portal FT Programas Demo y Actividades en Portal FT

Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo Software Incluido actualizable sin costo

30 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl. 20 Hrs sugeridas Capacitación a Prof. No Incl.

Esta versión incluye Interfaz ROBOTICS TXT, 

Software ROBO Pro, pero no la Fuente de Poder 

Accu Set (Art # 57487)

Esta versión no incluye Interfaz ROBOTICS TXT (Art 

# 522429), Software ROBO Pro (Incluido en Interfaz 

TXT Controller) ni Fuente de Poder

Esta versión no incluye Interfaz ROBOTICS TXT (Art 

# 522429), Software ROBO Pro (Incluido en Interfaz 

TXT Controller) ni Fuente de Poder

KITS DE ROBÓTICA AVANZADOS SIN INTERFAZ Y FUENTE DE PODER
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