MINI LAB EBOTICS KIT ELECTRÓNICA Y
PROGRAMACIÓN CON MULTIPLES
COMPONENTES
Marca: eBOTICS SKU: BXLAB01 EAN: 8427542088099

El Mini Lab es un Kit de electrónica y programación que presenta una selección de componentes que te ayudarán a iniciarte en el mundo de los campos STEAM
(acrónimo en de inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).
Incluye la placa Build&Code 4in1, que está basada en la tecnología Arduino y por lo tanto es open source lo cual significa que cualquier proyecto realizado en
Arduino para los componentes es compatible con ella. Así como también puedes aprovechar los manuales, tutoriales y comunidades de Arduino para resolver
dudas o crear proyectos.
Al ser compatible con el software de programación Arduino IDE, también es compatible con el software gráfico mBlock, el cual presenta una interface más
amigable y sencilla, ideal para los usuarios que se inician en programación.
En el siguiente enlace se explica cómo se configuran los programas Arduino IDE y mBlock para comunicarse con la placa Build&Code 4in1: Introducción a
Build&Code.
Tenemos disponible un ejercicio en dónde programas todos los componentes del Mini Lab, de esta forma aprenderás a comunicarlos con la placa y verás su
funcionamiento: Mini Lab: Demo de componentes.

Especificaciones Técnicas de la placa Build&Code 4in1
Placa Build&Code 4in1 (Microcontrolador ATmega328P)
Voltaje de funcionamiento: 5V
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V
Voltaje de entrada (limite): 6-20V
12 pins Entrada/Salida (I/O) digitales
7 pins PWM Entrada/Salida (I/O) digitales
6 pins Entrada (inputs) analógicos
Corriente por I/O Pin: 20 mA

Velocidad de Reloj: 16Mhz
Conectividad Bluetooth 2.0
Conexión directa para Motores DC
Tamaño: 68 x 53 mm
Peso: 25 g
Programable con Arduino IDE, mBlock (Scratch 2.0) y BitBloq
Compatible con Mac OS, Windows y Linux
Piezas incluidas
1 Build&Code 4in1
30 Tornillos M3*16
30 Tuercas M3
6 Espaciadores de Nylon M3*3
30 Arandelas M3
1 Sensor de luz analógico
1 Potenciómetro
1 LED rojo
1 LED verde
1 LED RGB
1 Buzzer
1 Pulsador
1 Servo motor
1 Pantalla LCD con I2C
1 Cable USB – Micro USB
1 Llave Allen

Cuidado: Contiene piezas pequeñas que son riesgo de asfixia. Mantener fuera del alcance de los niños.

