Datal Robótica presenta:

Un aliado pedagógico, lúdico
y de interacción social
Dirigido a niños desde 4 años hasta la adolescencia,
ayuda a promover el aprendizaje tecnológico.
A través de la plataforma de código abierto Arduino,
Robertito ofrece posibilidades ilimitadas
de programación y desarrollo.

Niveles de uso
Básico

Intermedio

Juguete para chicos. Se controla mediante
un botón luminoso que cambia de color
según las función:

Se controla mediante una simple interfaz
visual sobre Android (celulares y tablets) por
conexión Bluetooth para realizar numerosas
funciones integradas:
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• Desplazamiento y detención.
• Sigue una línea dibujada, esquivando los
obstáculos del camino.
• Va hacia la luz.
• Escapa de la luz.
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• Controlar y programar la distancia a recorrer.
• Controlar y programar los giros y cambios
de trayectoria.
• Guardar la secuencia programada para 		
reproducir con posterioridad.
• Visualizar en pantalla los datos registrados
por el codificador (encoder) de las ruedas
de Robertito.

Avanzado
Se controla a través de su plataforma de
programación, pudiéndose reemplazar
temporal o definitivamente el programa
"Firmware" de fábrica:
• Programación por computadora en
plataforma Arduino.
• Transferencia de programas hacia Robertito
a través de un cable USB.
• Integración de nuevos diseños de circuitos
electrónicos.
• Incorporación de análisis de partes 		
funcionales para su estudio y aplicación.
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Ficha técnica
Motores
Alimentación

CPU Arduino Nano V 3.0
Especificaciones:

CPU Arduino Nano V 3.0
Características:

Placa “shield” contenedora
del CPU Arduino

• Tres robustos servos FUTABA de alto torque:
• Dos para desplazamiento
• Uno para la pinza
• 4 Pilas AA recargables
• Cargador externo
• Microcontrolador
• Voltaje de operación
• Voltaje de entrada recomendado
• Límites de voltaje de entrada
• Entradas y salidas digitales
• Entradas analógicas:
• Corriente continua por pin
• Memoria Flash
• Memoria Flash de arranque:
• SRAM
• EEPROM
• Velocidad Clock
• Dimensiones

• Reset automático durante bajadas de programas
• Led de encendido azul
• Verde (modo TX), rojo (modo RX)
• Autosensado de tensión de entrada
• Conector mini-B USB para programación y monitoreo
• Encabezado para bajada directa de programas ICSP
• Separación de pines standard 0.1”
• Llave de reset manual
• Sensores diversos (infrarrojos, de luz, de sonido, etc)
• Módulo Bluetooth
• LEDS tricolor RGB
• Fuente “Step Up” para separar alimentación CPU
• Entradas de sensores filtradas
• Preset para ajustes de LDR o detectores

Sensores

1) De distancia Sharp
2) De seguimiento de línea CNY70
3) Encoder de ruedas
4) LDR
5) Carga de batería
6) Llave de Power y modo (RGB)
7) Sensor objeto tomado

Conectividad

USB mini con cable a USB standard

Bluetooth

Atmel ATmega328
5V
7-12 V
6-20 V
14 (6 son salidas PWM)
8
40 mA
32 KB
2KB
2 KB
1 KB
16 MHz
1,78 cm x 4,32 cm

• Control remoto de operaciones
• Programación de secuencias
• Mapeo de recorridos
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