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1. Introducción 

MANUAL DEL USUARIO 

A los ciudadanos de la Unión Europea 

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar 
el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir 
a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de 
reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir KitBot Aprenbot®! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el 
aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

 
 

2. Instrucciones de seguridad 
Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de 
experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una 
persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con 
este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin 
supervisión. 

 
 

Utilice el aparato sólo en interiores. 

No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. 
 
 

3. Normas generales 
 Véase la Garantía de servicio y calidad KitBot Aprenbot® al final de este manual del usuario. 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. 

 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están 
prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos 
por la garantía. 

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su uso incorrecto 
anula la garantía completamente. 

 Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual 
invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros 
problemas resultantes. 

 Ni KitBot Aprenbot nv ni sus distribuidores serán responsables de los daños 
extraordinarios, ocasionales o indirectos, sea cual sea la índole (financiera, física, 
etc.), causados por la posesión, el uso o el fallo de este producto. 

 Debido a las continuas mejoras, el producto podría diferir del de las imágenes. 

 Las imágenes son meramente ilustrativas. 

 No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere 
hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente. 

 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 
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4. Función 
Este kit para principiantes es un kit educativo que se basa en el sistema micro:bit. Lleva componentes 
electrónicos básicos, una placa de pruebas, cables de conexión y un micro:bit. 

 
 

5. Primeros pasos 
El programa lleva bloques de programación y se puede ejecutar en línea. Introduzca en el navegador la 
dirección www.makecode.com o https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1 y haga clic en el icono de 
micro:bit y luego en Start Project/Nuevo Proyecto. 

 

 
El editor de bloques de micro:bit se abrirá en una nueva ventana. Ahora, puede empezar a crear el código con 
los bloques arrastrándolos del menú al área de programación. 

 
 

5.1 ¿Qué es MakeCode? 

Anteriormente PXT – Programming eXperience Toolkit Editor para escribir códigos para el micro:bit. 

Es un sencillo editor gráfico en línea similar a Scratch que posibilita introducirse en el mundo de la 
programación de forma intuitiva a través de un lenguaje de programación visual basado en bloques. Todo se 
ejecuta desde la web, es decir desde el navegador. 
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El editor lleva diferentes secciones. Puede crear su código en el área de programación, arrastrando los 
bloques desde el menú de bloques. En el simulador micro:bit podrá comprobar el funcionamiento del 
programa. En la parte inferior puede descargar y almacenar el proyecto. 

 

 
Ahora, explicaremos cómo utilizar la barra de opciones Options Bar. 

 

 
Barra de opciones 

 
Hacer clic para crear o añadir un nuevo proyecto. 

Importar proyectos. 

Visualización mediante bloques 
 
 

Ver el código escrito en JavaScript 
 
 
 
 
 

 
Sección de ayuda 
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Sección de configuración Aquí es posible cambiar el nombre del proyecto y 
borrarlo. Reset/Restablecer: con esta opción borrará todos los proyectos 
guardados. ¡Tenga cuidado! La mayoría de las veces, sólo necesitará la opción 
Delete Project/Eliminar proyecto. 

 
 
 
 
 

 
Barra de LEDs 

Vamos a crear un código. En el menú de bloques encontrará todos los códigos disponibles. Arrastre el bloque 
show string/mostrar cadena en el área de programación y haga clic en la caja para editar. 

 

 

 

 

 
Se puede ver la ejecución del programa en el simulador. 

1 Seleccionar 

2 Arrastrar 

 

3 Hacer clic para editar 
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Say Hello! 

El texto visualizado se llama string/cadena. 

Con la función show number/mostrar número se visualizarán números enteros en la pantalla LED. Con la 
función show leds/mostrar LEDs se visualizará una imagen de 5x5 píxeles. 

 

 
También puede iluminar un punto LED con coordenadas. La Coordenada (0,0) está en la esquina superior 
izquierda. 

 

 
Unir bloques 

Haga clic en el bloque que quiere unir y arrástrelo hacia el bloque deseado hasta que un lado de este se 
ilumine. Al soltar el bloque ambos se unirán. 

 
Al hacer clic en el primer bloque el segundo se moverá. Al hacer clic en el segundo bloque, este se separará del 
primero. 
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micro:bit 

Conecte la micro:bit al ordenador con el cable micro-USB. 

Se ejecutará una secuencia por defecto. Se le pedirá que pulse botones y juegue un juego. ¡Pruébelo! 

Haga clic en Download/Descargar para convertir su texto en un fichero hex y descargarlo. 

No necesitará seguir el siguiente paso si Chrome está configurado correctamente. Arrastre el fichero hex 
descargado en el lector micro:bit o haga clic derecho en Send To (Windows®). 

 
Ahora, acaba de programar su aparato. 

 

 

6. Piezas – micro:bit 
 
 
 
 

 

 
 

1. Micro-USB 

Para conectar el micro:bit a un ordenador o 
alimentarlo. 

2. LEDs 

25 LEDs rojos incorporados para mostrar 
imágenes o textos. 

3. Pines 

Tierra, tensión y pines que permiten 
conectar sensores, motores, etc. 

4. Brújula 

Permite detectar la presencia de campos 
magnéticos próximos. 

5. Acelerómetro 

Permite conocer aceleraciones y giros a los 
que se somete el micro:bit. 

6. Comunicación inalámbrica 

Permite intercambiar datos con otros 
dispositivos (móviles, ordenadores, otro 
micro:bit). 

7. Botón de reinicio (reset) 

Permite reiniciar el programa. 

8. Conector de batería 

Permite alimentar el micro:bit con pilas. 
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7. Piezas – Kit 
 

 

 

4. Zumbador pasivo 

Permite hacer que el micro:bit emita una señal 
acústica. 

5. módulo LED 

25 LEDs RGB 

1. Tarjeta Breakout (BoB) 

Permite jugar con diferentes sensores y salidas al 
conectarla al micro:bit. 

2. Mini servo 

Permite crear brazos y pies y hacer que se 
muevan. 

3. OLED 

Permite visualizar frases enteras y no mostrar 
carácter por carácter. 

9. Potenciómetro 

Gire el botón para controlar dispositivos. 

8. Sensor de humedad 

Lleva pequeñas corrientes a través de dos 
dientes para determinar la conductividad (aire – 
0, agua – 1023). 

7. Sensor de impacto 

Puede ser un botón pero mucho más fácil de 
pulsar. Le informa cuando su robot choca con 
algo. 

6. Sensor PIR 

Es básicamente un detector de movimientos. 
Intente pasarlo. 
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8. Proyectos 

8.1 Proyecto 1 – Caja de música 

¡Vamos a crear música! 
 

 

 

Lo que necesita 

 1x micro:bit 

 1x cable micro-USB 

 1x tarjeta breakout (BoB) 

 1x mini zumbador 

 1x ADKeypad 

 2x cable de puente hembra-hembra 
 

¡Vamos a ello! 

Paso 1 

 Conecte un extremo del cable USB al ordenador y el otro extremo al micro:bit. 

 Fije el micro:bit a la tarjeta breakout (BoB). 

10. Teclado ADKeypad 

¡Muchos botones! 

1 cable micro-USB 

2 micro:bit 

3 zumbador pasivo 

 

4 tarjeta breakout (BoB) 

5 teclado ADKeypad 
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Paso 2 

 Conecte el zumbador al PO de la tarjeta breakout (BoB). 

 Conecte el teclado ADKeypad al P2 de la tarjeta breakout (BoB). 

 Asegúrese para cada componente de que el color de los cables coincida con el color de los pins de la 
tarjeta breakout (BoB). 

G = tierra = hilo negro, V (3V3) = alimentación = hilo rojo, S = datos o señal pin = hilo amarillo. 

 

 
Paso 3 – Preprogramación 

 Vaya a http://www.makecode.com. Haga clic en micro:bit para entrar en el editor de código. 

 

 
 Deberá agregar un paquete de códigos para poder utilizar los componentes del kit. Haga clic en el menú 

bajo Advanced/Avanzado y luego en Add Package = Extensions/Extensiones. 

 La siguiente ventana emergente se visualizará. 

 

 
 Necesitamos el paquete Tinkercademy. Introduzca Tinkercademy en la caja de búsqueda y pulse el 

botón Enter. 

 Haga clic en el paquete Tinkercademy para descargarlo y agregarlo al menú de bloques. 
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 Haga clic en el menú bajo Tinkercademy. 
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Paso 4 

 En el menú, haga clic en el menú bajo Tinkercademy o OLED para encontrar los diferentes bloques 
para los diferentes componentes del kit. 

 Ahora, vamos a crear el condicional if then else/si entonces si no (véase la fig.). Este bloque se 
sitúa en el menú bajo Logic/Lógica. 

 

 
 El siguiente código significa que el zumbador emitirá una señal acústica de 175 Hertz al pulsar el botón 

A del ADKeypad mientras que esté conectado al pin 2 (P2) de la tarjeta breakout. 

 

 
 Como hay 5 botones deberá crear 5 condiciones. Cada botón 'controla' una señal acústica de un tono 

particular. Por ello, cada botón producirá un tono diferente. 

 

 
 Luego, compile el programa para generar un fichero .hex. Haga clic en el botón Download/descargar y 

almacene el fichero .hex file en la carpeta Downloads (C:\Downloads). Este fichero .hex está listo para 
su subida a la micro:bit. 

 Conecte el micro:bit al puerto USB con el cable micro-USB. Luego, arrastre y suelte el fichero .hex (de 
la carpeta Downloads) en el Removable device de micro:bit para subir el programa. 

 Ahora, podrá hacer sonar una melodía pulsando las teclas del ADKeypad. ¡Disfrute! 
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8.2 Proyecto 2 – Luz inteligente 

Una luz inteligente para Tinkerers inteligentes. 

 

  
 

Lo que necesita 

 1x micro:bit 

 1x cable micro-USB 

 1x tarjeta breakout (BoB) 

 1x sensor PIR 

 1x LED 

 2x cable de puente hembra-hembra 
 

¡Vamos a ello! 

Paso 1 

 Fije el micro:bit a la tarjeta breakout y conecte el sensor PIR al pin 0 (P0). 

 Conecte el LED al pin 1 (P1). Asegúrese para ambos componentes de que el color de los cables coincida 
con el color de los pins (S = amarillo, V (3V3) = rojo, G = negro). 

 

1 cable micro-USB 

2 micro:bit 

3 sensor PIR 

 

4 tarjeta breakout (BoB) 

5 LED 
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Paso 2 – Preprogramación 

Consulte Proyecto 1, Paso 3 – Preprogramación. 

 
Paso 3 – Programación 

 En el menú, haga clic en el menú bajo Tinkercademy para ver los diferentes bloques de código hechos 
a medida para los diferentes componentes del kit. 

 Ahora, vamos a crear un código (véase la fig.). Para este proyecto no necesitará iniciar ni programar 
mucho. 

 

 
Primero, arrastre y suelte el bloque if then else/si entonces si no bajo el bloque forever/para 
siempre. El bloque if then else/si entonces si no se sitúa en el menú bajo Logic/Lógica. 

 
Ahora, coloque el bloque motion detector at pin P0 detects motion junto al bloque if/si. 
Reemplace el bloque true/verdadero. Los bloques encajarán. El bloque motion detector at pin P0 
detects motion está situado en el menú bajo Tinkercademy. 
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Ahora, arrastre y suelte el bloque toggle LED at pin P0 Off junto al bloque then/entonces. Coloque 
pin P0 en P1 y coloque Off en On. 

 

Finalmente, arrastre y suelte el bloque toggle LED at pin P0 Off junto al bloque else/si no. Coloque 
pin P0 en P1. 

 

Si el sensor PIR detecta un movimiento, la luz se encenderá (el LED se iluminará). Si el sensor PIR no 
detecta un movimiento, la luz está apagado. 

 
 Luego, compile el programa para generar un fichero .hex. Haga clic en el botón Download/descargar y 

almacene el fichero .hex file en la carpeta Downloads (C:\Downloads). Este fichero .hex está listo para 
su subida a la micro:bit. 

 Conecte el micro:bit al puerto USB con el cable micro-USB. Arrastre y suelte el fichero .hex (de la 
carpeta Downloads) en Removable device micro:bit para subir el programa. 

 ¡Ya está! Acaba de crear una simple luz inteligente. Entre en una habitación y espere a que se encienda 
la luz. 

 
 

8.3 Proyecto 3 – Alarma sencilla 

Haga que se active la alarma. 
 

  
 
 

Lo que necesita 

 1x micro:bit 

 1x cable micro-USB 

 1x tarjeta breakout (BoB) 

 1x sensor de impacto 

 1x OLED 

 1x LED 

 2x cable de puente hembra-hembra 

1 cable micro-USB 

2 micro:bit 

3 sensor de impacto 

 

4 tarjeta breakout (BoB) 

5 LED 

6 OLED 
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¡Vamos a ello! 

Paso 1 

 Fije el micro:bit a la tarjeta breakout (BoB). 

 Conecte el sensor de impacto al pin 0 (P0), el LED verde al pin 4 (P4) y el LED rojo al pin 1 (P1) con los 
cables de puente. Asegúrese para cada componente de que el color de los cables coincida con el color 
de los pins de la tarjeta breakout (BoB). 

 

 
 Conecte OLED en la fila I²C de la parte inferior de la tarjeta breakout (BoB) (véase la fig.). 

 

 
Paso 2 – Preprogramación 

Consulte Proyecto 1, Paso 3 – Preprogramación. 
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 En el menú, haga clic en el menú bajo Tinkercademy o OLED para ver los diferentes bloques de 
código hechos a medida para los diferentes componentes del kit. 

 

 
Paso 3 – Programación 

 Utilice los bloques bajo Tinkercademy o OLED para encender la pantalla OLED y el sensor de impacto 
(véase la fig.). 

 

 
El bloque on start/al iniciar se sitúa en el menú bajo Basic/Básico. El bloque initialize OLED with 
height 64 width 128 se sitúa en el menú bajo OLED. El bloque setup crash sensor at pin P0 se 
sitúa en el menú bajo Tinkercademy. 

 
 Arrastre y suelte los bloques como se indica en la siguiente figura. 
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El bloque show string se sitúa en el menú bajo OLED. El bloque digital write pin P0 to 0 se sitúa en 
el menú bajo Advanced  Pins. 

 
Como hay sólo dos condiciones, necesitaremos sólo un bloque else if/si no. Cuando se presiona el 
sensor de impacto, el LED verde se iluminará. Si no, el LED rojo parpadeará de forma continua. 

 
 Luego, compile el programa para generar un fichero .hex. Haga clic en el botón Download/descargar y 

almacene el fichero .hex file en la carpeta Downloads (C:\Downloads). Este fichero .hex está listo para 
su subida a la micro:bit. 

 Conecte el micro:bit al puerto USB con el cable micro-USB. Luego, arrastre y suelte el fichero .hex (de 
la carpeta Downloads) en el Removable device de micro:bit para subir el programa. 

 
 

8.4 Proyecto 4 – Monitorizar una planta 

Cree un dispositivo para monitorizar una planta. 
 

 

 

Lo que necesita 

 1x micro:bit 

 1x cable micro-USB 

 1x tarjeta breakout (BoB) 

 1x zumbador pasivo 

 1x sensor de humedad 

 1x OLED 

 2x cable de puente hembra-hembra 

1 cable micro-USB 

2 micro:bit 

3 zumbador pasivo 

4 tarjeta breakout (BoB) 

 

5 OLED 

6 mini servo (no se utiliza) 

7 sensor de humedad 
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¡Vamos a ello! 

Paso 1 

 Fije el micro:bit a la tarjeta breakout y conecte el cable micro-USB. Fije la pantalla OLED (véase fig.). 
Debería ser capaz de conectarla en una de las tres filas. 

 Conecte el zumbador al pin 0 (P0). 

 Conecte el sensor de humedad a P1. Asegúrese de que el color de los cables coincida con el color de los 
pins de la tarjeta breakout (BoB). 

 

 
Paso 2 – Preprogramación 

Consulte Proyecto 1, Paso 3 – Preprogramación. 

 
 En el menú, haga clic en el menú bajo Tinkercademy o OLED para ver los diferentes bloques de 

código hechos a medida para los diferentes componentes del kit. 
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Paso 3 – Programación 

 Arrastre y suelte los bloques como se indica en la siguiente figura. 

 

 
 Siempre debería empezar por iniciar la pantalla OLED. 64 y 128 hacen referencia a la altura y al ancho 

de la pantalla OLED. 

 

 
El bloque if then else/si entonces si no se sitúa en el menú bajo Logic/Logica. 

 
El bloque con el símbolo para más pequeño que se sitúa en el menú bajo Logic/Logica. Arrastre y 
suelte el bloque junto al bloque if/si. Reemplace el bloque true/verdadero. Los bloques encajarán. 

 
Arrastre y suelte el bloque value of moisture sensor at pin P0 sobre el primer 0 de la comparación. 
Este bloque se sitúa en el menú bajo Tinkercademy. 

 

 
Coloque el valor del bloque con el símbolo para más pequeño que en 50. Coloque value of moisture 
sensor at pin P0 en P1. El código quedaría de la siguiente manera. 
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micro:bit leerá de forma continua los valores del sensor de humedad. Como hay sólo dos condiciones, 
necesitaremos sólo un bloque if then else/si entonces si no. 

 
Si el valor del sensor de humedad es inferior a 50, es porque no hay suficiente agua. El zumbador 
emitirá una señal acústica y en la pantalla OLED se visualizará el mensaje Water your plant!. Si el 
valor del sensor de humedad es superior a 50, el zumbador no emitirá una señal acústica y en la 
pantalla OLED se visualizará el mensaje Your plant is in good condition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. KitBot Aprenbot NV no será responsable de daños ni 
lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la 
versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.KitBot Aprenbot.eu. Se pueden 
modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

KitBot Aprenbot NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos 
mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario 
o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright. 


