
Coloca los engranes medianos  (GM) 
en el lateral L1 con los tornillos de 
3x10 y tuerca nylon como se 
muestra, asegúrate de usar las 
tuercas correctas y que las tuercas 
queden del lado de los engranes

Coloca las bases B1 y B2 en LI 
usando los tornillos de 3x10 y las 
tuercas de 3mm. Coloca L2 del otro 
lado de las bases, usando 
nuevamene tornilos de 3x10 y 
tuercas de 3mm

Coloca las dos ruedas R en el eje. 
Asegúrate de hacer coincidir los 
logos y que queden por la parte 
extrema.

Inserta en cada lado del eje las 
piezas C1 y C2 en ese orden.

Coloca la rueda entre los dos 
laterales de la base e inserta el 
engrane GG en el eje del lado de 
los engranes GM y la pieza C1 del 
lado opuesto. Las piezas C2 
quedarán dentro de los laterales.

Asegura la rueda con los tornillos de 
3x25 y las tuercas de 3mm

Arma las canastillas de la rueda 
puedes usar pegamento blanco para 
pegarlas

Pasa los ejes de las canastillas E2 
entre los orificios e inserta una por 
una en la rueda.

Conecta los cables tipo DuPont 
hembra 1/2 a tu motorreductor y 
coloca el motorreductor en el 
lateral de los engranes por la parte 
interior con los tornillos de 3x25 y 
las tuercas de 3mm, asegúrate de 
que el eje motor pase por el orificio 
en L1

Coloca la tarjeta en la base  B1 con los 
tornillos 3x10 y conecta el motor a tu 
puente H

Inserta el engrane GCH en el eje 
del motor y alimenta tu puente H 
con una batería de 9V

tornillos

eje motor



INSTRUCTIVO

Rueda de
la fortuna

Con la rueda de la fortuna aprenderás el uso 
de los engranes, este arreglo te ayudará a 
que la rueda lleve una velocidad moderada y 
aumentar la fuerza para poder mover las 
canastillas con los pasajeros.

MATERIALES

MATERIALES

Los engranes son 
ruedas dentadas que 
sirven para transmitir 

un movimiento rotativo
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Utiliza el pegamento para �jar bien tus piezas y que tu rueda no se pueda desarmar

Visita nuestro canal de Youtube  (Monkits O�cial) donde podrás encontrar video tutoriales para el armado de 
tus kits y contenido relevante sobre toda la gama de  nuestros productos STEAM

Este producto contiene piezas de tornillería que ingeridas pueden causar as�xia. Úsese bajo la supervisión de 
un adulto

cantidad descripción

1
1
1
10
4
2
12
2
5
1
1

Tarjeta de control
Motorreductor
Broche pila
Tornillos 3x10 mm
Tornillos 3x25
Tuercas nylon
Tuerca 3mm
Jumper hembra 1/2
Placas de MDF
Pegamento blanco
Acuarela


