1

2

Coloca un servomotor
en la pieza A2 y ﬁja con
tuerca de 2mm por
debajo de la pieza A2

Coloca 4 tornillos de
2.5x30 en la pieza A1,
ﬁja con tuercas de 2.5
mm en A1 y A2

3

tornillo
tornillo
2x12

Coloca los servos por
debajo de las piezas C
y D con los tornillos de
2mm como se muestra en la ﬁgura, asegúrate que los servos
queden la posición
correcta

4

tornillo 2 x12
tuerca 2mm
tuerca

tornillo 2 x12
tuerca 2mm

5

6

Une las piezas H Ñ G
con tornillos de 3x10 y
tuerca hexagonal, ﬁja
la paleta 1 a G con la
pija del servo en la
posición
que
se
muestra
H

J

Ñ

9

Conecta las piezas K a
la pieza D como se
muestra en la ﬁgura,
después conecta la
estructura del paso 5 y
la pieza I por debajo
de la estructura

8

Tuerca 3mm

Conecta la pieza C
con tornillos de 3x10 y
tuerca hexagonal

C

pija 7mm

G
pija 7mm

7

tornillo 3x10

tornillo 3x10
Tuerca nylon

En la pieza I coloca la
paleta 2 del servo y
ﬁja con las pijas 7mm
del servo en el segundo oriﬁcio, guíate en la
imagen

Une la pieza E con la
pieza F, colocando una
rondana (L) entre ellas y
ﬁja con un tornillo de
3x16 y tuerca nylon. En
la pieza E coloca la
paleta 1 del servomotor
en el segundo oriﬁcio y
fíjala con una pija 7mm.
Une el brazo con el
servo de la pieza C y ﬁja
con el tornilo 3mm del
servomotor

lado largo

tornillo 3x10

Fija con tornillos de
3x10 y tuerca nylon, 2
piezas F y M a la pieza
D como se muestra en
Tornillo 3x10
la ﬁgura

10

Fija con tornillos de
3x10 y tuerca nylon, la
pieza B como se
muestra

Después une
M y N a la
estructura con
tornillo de 3x16

Tornillo 3x16

M

F

B

N
L

Tornillo 3x10
Tornillo 3x10

Arma las piezas del
gripper
como
se
muestra en la ﬁgura

F

F
N

11

M

F

Tornillo 3x10
Tuerca nylon

Tornillo 3x10
Tuerca 3mm
Pija del servo
7mm

12

Inserta las piezas Q1 y
Q2, en las ranuras de
la pieza O como se
muestra en la ﬁgura

Tornillo 3x16
tuerca nylon
F

rondana L
E
Recuerda ajustar las
tuercas nylon a las
piezas (sin ajustarlas
demasiado), ayúdate
de una pinza

PIEZAS

Estructura para
Brazo Robótico

B

L

Un servomotor, es un tipo especial de
motor que permite controlar la posición
del eje en un momento dado. Esta
diseñado para moverse determinada
cantidad de grados y luego mantenerse
ﬁjo en una posición.

INSTRUCTIVO

MATERIALES

MK- BRAZO ROBÓTICO
LISTA DE PARTES

27
16
2
4
12
8
8
10
3
monkitsoﬁcial

monkitsoﬁcial

Tornillos 3x10
Tuercas 3mm
Tornillos 3x16
Tornillos 2.5 x 30
Tuercas 2.5
Tornillos 2x12
Tuercas 2mm
Tuercas nylon
Placas de estructuras

13

Coloca sobre el servo
el gripper con 2 tornillos de 2mm y tuerca
de 2 mm y ﬁja la paleta
del servo con un tornillo del servo

14

Une el gripper con 3
tornillos de 3x10. El eje
F únelo con la pieza Q
del gripper poniendo
una pieza L, después
N y B únelas a los
oriﬁcos laterales del
gripper con tornillos
de 3x10

15

Coloca el brazo en la
base, fíjalo al servo
con un tornillo del
servo 3mm, coloca
tornillos de 3x10 en la
base y tuerca de 3 mm

F
N
BL L

Tornillo 2x12
Tuerca 2mm

Pija del servo 3
mm

F

F
N
BL L

M

M

F

Este producto contiene piezas de tornillería que ingeridas pueden causar asfixia. Úsese bajo la
supervisión de un adulto
Visita nuestro canal de Youtube (Monkits Oficial) donde podrás encontrar video tutoriales para
el armado de tus kits y contenido relevante sobre toda la gama de nuestros productos STEAM

