
1 2Desprende los engranes 
A1 y A2. Pega los engra-
nes haciendo coincidir 
sus dientes y las líneas 
centrales

Pega la pieza C en la B y 
pega con D.

Coloca las piezas H en las patas del bot, 
uniendo con dos separadores, dejando 
así la pieza D1 y D2, fija con los tornillos 
de 3x16 y la tuerca de nylon, haz lo 
mismo con la otra pata.

3 Une la piezas E1 y E2 a F1 
utilizando tornillos de 3x10 
y tuercas de 3mm. Asegú-
rate de colocarlos en el 
sentido correcto

4 Une las piezas G con los 
engranes(A1),después, 
inserta las piezas M1 en 
los extremos de G  para 
conformar los ejes

5 Coloca los ejes en F1 y 
cierra con F2, asegúrate 
que los engranes queden 
del mismo lado. Fija con 
tornillos de 3x10 y tuerca 
de 3mm

6 Inserta M2 en los ejes, luego 
coloca las patas uniendo las 
piezas H a los ejes como se 
muestra en la imagen. Utiliza 
tornillo de 3x16 y tuerca  de 3mm. 
Para que las patas queden bien 
colocadas apóyate en una 
superficie plana. Verifica que las 
patas hayan quedado como se 
muestra en la figura

7 8Coloca el motor del lado de 
los engranes y fíjalo con los 
tornillos de 3x25 y tuerca de 
3mm,asegúrate que las cone-
xiones del motor queden del 
lado externo y que la marca 
del motor del lado interno

Inserta el engrane chico en 
el eje del motor y coloca los 
seguros en los ejes de los 
engranes. Coloca la base 
con las baterías como se 
muestra, por último coloca 
los ojos de tu robot 
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Conecta tu motor al porta pilas como se 
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GUÍATE EN LA FIGURA
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INSTRUCTIVO

Walkibot

MATERIALES

PIEZAS

kitsmonkits monkitsoficial

Desprende las piezas conforme las vayas necesitando para evitar extraviarlas

Un mecanismo de engranajes, desde el 
punto de vista topológico, está formado 
por dos ruedas dentadas engranadas 
entre sí, formando un par de contacto 
lineal, unidas mediante un cierre de 
cadena. El movimiento de una rueda se 
transmite a la otra mediante el empuje 
de sus dientes.

 MK- WALKIBOT

LISTA DE PARTES

4
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4

Tornillo 3x10
Tuercas 3mm
Tornillo 3x16
Tuerca Nylon
Tornillo 3x25
Porta pila 4xAA
motor
Pegamento blanco
Acuarelas
Placas MDF
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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


