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Kits de robótica

Hovis Lite
Robot Hovis lite es una plataforma robótica modular
diseñada para construir diferentes robots con grandes
capacidades de movimiento como humanoides,
hexápodos entre otros. Se trata del kit educacional
orientado a aplicaciones de múltiples movimientos.
Cuenta con 16 servomotores Smart y es posible adaptar
más servomotores si se desea. Y cuenta con 3 diferentes
software de programación, desde modo básico a modo
avanzado; incluso con el software gráfico se puede
capturar movimientos y de esta forma crear rutinas
fácilmente.

https://www.dynamoelectronics.com/kitsrobotica/627-robot-humanoide-hovis-lite.html
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Lego Mindstorms EV3
Lego Mindstorms EV3 es uno de los kit robóticos para aprendizaje ¡más
usado en todo el mundo! Este kit cuenta con 550 piezas de LEGO Technic
que se pueden ensamblar entre sí permitiendo a los niños inventar y crear
robots o diferentes sistemas que tengan movimiento.
Este kit incluye:
 Un cerebro o brick.
 Un sensor de colores, un sensor táctil.
 Un transmisor infrarrojo.
 Dos motores grandes, Un motor mediano.
 Y muchas piezas para armar!!
https://www.dynamoelectronics.com/kitsrobotica/453-lego-mindstorm-ev3.html
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Robot Dynabot II
Dynabot II es un kit diseñado para el aprendizaje de
robótica basado en Arduino
Sirve para programar aplicaciones básicas y avanzadas en
robótica móvil como Robot que realice movimientos con
figuras geométricas, Robot seguidor de línea, Robot
Resolver laberintos entre otros
Características
 Se puede programar con arduino y scratch
 Todas las partes son de alta calidad.
 Diseñado para conectar de forma fácil sensores
 Es expansible, puede manejar 6 sensores análogos, 4
digitales y 2 servomotores
https://www.dynamoelectronics.com/kits-robotica/219dynabot-2-kit-robot-seguidor-de-linea.html
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Kits de Electronica
Ofrecemos diferentes tipos de kits, de electrónica que se
ajustan a las diferentes necesidades de nuestros clientes
Un ejemplo de kit básico
 Arduino UNO R3
x1
 Cable USB
x1
 Cables de conexión x 20
 Protoboard pequeño x 1
 Leds 5mm
x 10
 Motor DC
x1
 Pulsadores
x3
 Potenciómetro
x1
 TIP42
x1
 Fotorresistencias
x2
 Buzzer 5V
x1
 Resistencias
x 10

Quieres un kit con otros materiales comunícate con
nosotros!
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Dynamito
Es un robot de bajo costo diseñado con un chasis de
cartón que se recorta y se va armando, dynamito puede
usar diferentes sensores como sensores para luz,
sensores para distancia entre otros
Características
 Board tipo Arduino UNO x 1
 Dynamotion shield
x1
 Cables de conexión
x1
 Porta baterías
x1
 Led 5mm
x1
 Motor reductor DC
x1
 Pulsadores
x1
 Fotorresistencias
x2
 ruedas para motor reductor x2
 rueda de apoyo
x1
 elevador de tensión
x1
https://www.dynamoelectronics.com/kits-robotica/1355dynamito.html

www.dynamoelectronics.com

Robot 3 PI
El robot 3pi dPololu es un pequeño robot autónomo de alto
rendimiento, diseñado para competiciones de seguimiento
de línea y resolución de laberintos.
Es uno de los robots más rápidos del mercado y tiene
ejemplos de programación de control avanzado como PID
Características
 Compatible con arduino
 Funciona con 4 baterías AAA
 Está diseñado con partes de alta calidad
 Algoritmos avanzados para seguidor de línea con
controles PID
 Uno de los robots más rápidos del mercado
 Es una plataforma usada en todo el mundo en
colegios y universidades
https://www.dynamoelectronics.com/plataformas/623robot-movil-3pi.html
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Robot Dynabot II económico
Este es una plataformapara hacer robots de bajo costo,
usa una board tipo arduino uno con la que no solo puedes
aprender a programar este robot sino que puedes hacer
más aplicaciones, además el robot es expansible así que le
puedes poner sensores para seguir luz o para detectar
objetos, o un control para manejarlo entre otras
aplicaciones
Características
 Chasis de madera (se debe armar)
 Board tipo arduino Uno
 Dynamotion Shiled
 Cables de conexión
 Sensores de línea
 Se programa con arduino
https://www.dynamoelectronics.com/kits-robotica/1201kit-seguidor-linea-economico.html

www.dynamoelectronics.com

Robot zumo mini
Este robot zumo mini Pololu es un pequeño robot de alto
rendimiento desarrollador para competencia de mini sumo,
pero también lo puedes usar para seguir línea, o para
programar un robot balancín entre otros
Características
 Diseñado para ser usado con Arduino Uno
 Motores 75:1 Hp
 Acelerómetro,magnetometro y giroscopio integrado
 Piezo buzzer integrado para generar sonidos
 El robot viene armado
 Seis sensores de línea integrados
 Locomoción basada en orugas para tener mayor
tracción
 Funciona con 4 baterías AA
 Tamaño menor de 10cm x 10cm
https://www.dynamoelectronics.com/kits-robotica/1354robot-zumo-mini-pololu.html
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Robot Sumo Grande
Este robot zumo de sumo está diseñado para que los estudiantes programen estrategias y puedan
participar en concursos de robots de sumo mientras aprenden sobre robotica, mecánica sensorica y
programación, las partes del robot son de aluminio de alta calidad modular así que los estudiantes
pueden hacer modificaciones en el diseño del robot usando solo una llave
Características
 Arduino NANO como board de control
 4 Motores DC
 Ruedas con gomas A30
 4 sensores de ultrasonido
 2 sensores de distancia, 2 sensores de línea
 Driver i2motion para el control de motores
 Expansible en número de sensores
 Compatibles con más de 100 partes diferentes partes de aluminio modular
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Braccio Arduino
Braccio es un brazo robótico desarrollado por arduino!, tiene 6 grados de libertad incluyendo el gripper, fue
diseñado para ser versátil y controlado por una arduino UNO

Características







La estructura del brazo es de plástico y la componen 21 partes diferentes
El brazo viene para armar
Incluye shield de control para el brazo
Servo Motors: 2 x SR 311, 4 x SR 431
Compatible con otras boards Arduino como Leonardo entre otras
Incluye adaptador de alimentación

https://www.dynamoelectronics.com/brazos-o-manipuladores/1190-braccio-robot-arduino.html
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Kit’s para electrónica

Kits Inicio de arduino
El starter kit de arduino es el kit original de arduino el cual está diseñado para aprender a usar arduino con
conceptos de electrónica y programación, este incluye más de 30 elementos diferentes, además de un libro
de 170 hojas en español a color con la explicación de 15 proyectos diferentes!

https://www.dynamoelectronics.com/kits-arduino/64-arduino-starter-kit-espanol.html
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¡Partes para robótica y electrónica línea económica!

En Dynamo electronics puedes encontrar una amplia gama de partes de electrónica, mecánica y
robótica para estudiantes como sensores, actuadores, boards tipo Arduino, leds, protobard,
motores, etc.
Tienes una lista de materiales para estudiantes o requiere materiales para un proyecto, podemos
ayudarte a cotizarla contáctate con nosotros

https://www.dynamoelectronics.com/164-linea-economica

www.dynamoelectronics.com

¿Necesitas un
robot para tu
clase, laboratorio o
proyecto?
¡Ahora puedes
imprimirlo!

Impresora 3D Zortrax M200
Zortrax M200 es una de las mejores impresoras 3D de
escritorio del mundo, es plug and play, está diseñada con
materiales de alta calidad, las impresiones obtenidas son
increíbles: pueden tener un alto grado de detalle y
elaborarse en diferentes tipos de materiales Z-ABS, ZUltrat, Z-PCABS, Z-GLASS, Z-HIPS, Z-PETG.
Así que si diseñas Robots, Partes mecánicas, carcasas,
Partes plásticas, diseños conceptuales, modelos a escala,
maquetas, prototipos de productos, ¡Zortrax M200 será tu
mejor Herramienta!

https://www.dynamoelectronics.com/17-impresoras-3d-y-accesorios
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¿Por qué elegirnos?





¡Somos innovadores! En Colombia fuimos los primeros distribuidores oficiales de marcas
como Arduino, Sparkfun, Pololu, Lynxmotion entre otras.
¡Tenemos experiencia! Desde el año 2006 hemos sido proveedores de tecnología en robótica
y electrónica para la educación de diferentes Colegios, Universidades, Institutos de Tecnología
y Empresas
Contamos con un equipo de trabajo profesional y con experiencia lo cual nos permite dar
soporte de nuestros productos así como capacitaciones y asesorías.
¡Asesoramos y capacitamos!, continuamente ofrecemos cursos de robotica y arduino para
estudiantes y profesores, damos asesorías personalizadas y asesoramos a nuestros clientes en
sus proyectos

¿Tienes dudas?
Comunícate con nosotros
contacto@dynamoelectronics.com
Dynamo Electronics SAS
Centro Comercial Acrópolis, Local 239B y 239C.
Bucaramanga, Colombia
Teléfono: (57) (7) 6410050
Celular: 3154149366
Email: contacto@dynamoelectronics.com

¿Prefieres chatear?
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