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Tabla de
contenidos
1 Carga e Instalación de las baterías

..................................................................................................... 4
1.1 Carga y uso de la Batería del Robot
. ............................................................................................................................................ 4
1.2 Carga y uso de la Batería del Control
. ............................................................................................................................................ 7

2 Instalación de Radio y Par Controlador

..................................................................................................... 9
2.1 Instalación y Desmontaje de la Radio
. ............................................................................................................................................ 9
2.2 Vincular el Cerebro del Robot con el Control
................................................................................................................................................ 10

3 Conexión con dispositivos inteligentes

................................................................................................... 11
3.1 Puertos de Dispositivos Inteligentes
........................................................................................................................................... 11
3.2 Introducción a Dispositivos Inteligentes
........................................................................................................................................... 12

4 Uso del Cerebro del Robot

................................................................................................... 13
4.1 Introducción al Cerebro del Robot y señal LED
........................................................................................................................................... 13
4.2 Pantalla LCD del Cerebro del Robot
. ............................................................................................................................................... 13

5 Uso del Control

...................................................................................................... 14
5.1 Introducción al Control y señal LED
................................................................................................................................................ 14
5.2 Uso del Control para Navegar por el Cerebro del Robot
. .......................................................................................................................................... 14

6 Uso de Programas Incorporados

................................................................................................... 15
6.1 Programa de Control por Conductor
…………………………………………………………………………………………………….15
6.2 Configuración del Piloto Automático
...........................................................................................................................................17
6.3 Pantallas Menú del Cerebro del Robot
. .......................................................................................................................................... 18

7 Actualización del Firmware y Programación

................................................................................................... 19
7.1 Actualización del Firmware
................................................................................................................................................ 19
7.2 Crear Programación Personalizada
.......................................................................................................................................... 19

8 Apéndice A: Información sobre seguridad de la batería

................................................................................................... 20
9 Apéndice B Declaraciones de conformidad
................................................................................................... 22

¡Soy Quey, tu ayudante personal de VEX IQ y estaré contigo en cada paso del camino a
medida que aprendas cómo usar VEX IQ! Mírame en los bordes- Voy a tratar de dar
algunos consejos y trucos que deberían ayudarte cuando las cosas se pongan difícil.

Quey
[Q-E]

PERFIL
Altura
Peso
Color Favorito
Movimiento de baile favorito

Canción Favorita
Ocupación

1.25 m
30 kg
Azul
El Robot
Mr. Robot
Asistente VEX IQ
Agente STEM
(Ciencia, Tecnología
Ingeniería, y matemáticas)

Personalidad
Poder y Habilidades

Inteligente y útil
Puede construir
cualquier cosa con las
piezas del VEX IQ

1 Carga e Instalación las Baterías
1.1 Carga y uso de la batería del robot
Existen 2 opciones para alimentar el cerebro del Robot – la Batería del Robot (228-2604) y el Portapilas AA del Robot (228-3493). La
batería del Robot es una batería recargable de 7.2v 2000mAh, que se carga con el cargador de batería (2282743).

Opción 1

1

2

3
228-2604

El uso del cargador de baterías del Robot sólo debe realizarse
bajo la estricta supervisión de un adulto.

LED Indicador del cargador de
batería

Para cargar una batería de Robot, utilice el cable de alimentación del cargador
de batería especifico de la región (US/Canadá: 276-2520; EU: 276-2521; UK: 2762522; ANZ: 276-2533) para conectar el cargador de batería del Robot a un
tomacorriente eléctrico de CA. Inserte la batería del Robot en el cargador.

SOLIDO
FUERTE

PARPADEANDO

Durante la carga, el LED se iluminará en rojo. Cuando se
carga completamente, el LED se iluminará verde. Para prolongar
la duración de la batería deje que la batería del Robot se enfríe a
temperatura ambiente antes de cargar. Si el LED del cargador
parpadea en verde, quite la batería del Robot, espere a que se
enfríe y, a continuación, reanudar la carga.
Cargue completamente la batería del Robot antes de su primer
uso. Importante: para garantizar la vida de la batería, las
baterías del Robot se deben recargar completamente una vez
al mes y quitarse del Cerebro del Robot cuando no se utilicen.
Consulte la información de sobre seguridad de la batería en el apéndice para
obtener información adicional sobre manipulación y seguridad.

La batería está
completamente
cargada.

SOLIDO
FUERTE

Carga de batería en
curso.
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Exceso de
temperatura

PARPADEANDO

Falla de
batería.

1

Uso del Portapilas del Robot AA
El Portapilas del Robot AA utiliza (6x) 1.5v AA pilas (no incluidas) para alimentar el Cerebro del Robot (228-2540). Puede usar pilas AA
recargables o no recargables, pero no mezcle baterías de diferentes tipos o tiempos.
Retire el Portapilas del Robot AA antes de instalar o retirar las baterías AA. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Inserte
solamente las pilas en la orientación correcta-no invierta la polaridad. No intente cargar baterías AA dentro del Portapilas del Robot
AA.

Opció
n2

2

1

Pilas o Baterías AA
6x 1.5V

228-3493

3

4

Click

5

1

Instalación de la Batería del Robot
Oriente la batería del robot o el Portapilas del Robot AA, para que coincida con la imagen de la ilustración de abajo y deslice la
batería del Robot en el Cerebro del Robot- escuche un clic para asegurarse de que la batería del Robot está completamente
insertada

Click

Extracción de la batería del Robot
Para quitar la batería del Robot o el Portapilas del Robot AA del Cerebro del Robot, presione el pestillo de liberación y deslice la batería del robot hacia
afuera. Extraiga la batería del robot o el Portapilas del Robot AA del cerebro del Robot durante el almacenamiento.

Cuando construyas tus
propios robots y
mecanismos, mantén el área
alrededor del extremo del
Cerebro del Robot abierto.
Esto hará que sea más fácil
intercambiar una batería
descargada por otra
completamente cargada.

Importante
Quite la batería del Robot o el Portapilas
del Robot AA del Cerebro del Robot
cuando no esté en uso para prolongar la
vida de la batería.
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1.2 Carga y uso de la batería del Control.

1

El Control (228-2530) funciona con la batería del Control (228-2779). La batería del Control es una batería de celdas de Li-Ion recargable de 3.7v
y 800 mAh que se recarga dentro del Control.

Instalación de la batería del Control
Para instalar la batería del Control, quite la tapa del Control con un destornillador punta cruz. Alinee la batería del Control con la orientación correcta, deslice
suavemente debajo de la lengüeta del plástico del Control y presione. Vuelva a instalar la tapa de la batería del Control antes de usar.
.

1

2

4

3

7

1

Carga de la Batería del Control
Conecte el Control a un puerto USB del Computador mediante el cable USB

(228-2785).

El control comenzará inmediatamente a cargar.

El método recomendado para cargar completamente la batería del Control es utilizar el cable USB

(228-2785).

Método de Carga Opcional
La batería del Control también se cargará cuando esté conectado al Cerebro del Robot usando el cable Tether (228-2786) y
el Cerebro del Robot esté encendido.
.

228-2785

228-2786

Estado del LED de carga del Control
4 horas para cargar
completamente

Una batería del Control
completamente cargada
funcionará durante
aproximadamente 50
horas de uso continuo.

SOLIDO
FUERTE

Batería cargada

SOLIDO
FUERTE

PARPADEANDO

Carga de Batería en curso
Falla de Batería
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SIN LUZ

No Carga

2 Instalación de Radio y Par Controlador
2.1 Instalación y desmontaje de la Radio
El Control y Cerebro del Robot se comunican de forma inalámbrica entre sí utilizando un par de 2,4 GHz o Smart Radio. El mismo tipo
de radio debe utilizarse en el Cerebro del Robot y el Control.

Instalación de la Radio

Desmontaje de la Radio

Empuje firmemente la Radio en el Cerebro del Robot.

Presione y sostenga el botón de desbloqueo rojo en el Cerebro
del Robot mientras retira firmemente la Radio. No intente quitar la
Radio sin presionar el botón.
.

228-2621
o/o
228-3015

Desmontaje de la Radio
Instalación de la Radio

Retire la tapa de la batería con un destornillador Phillips. Tire
firmemente de la Radio. No intente quitar la Radio sin quitar la
Tapa de la Batería.

Empuje firmemente la Radio en el
Control.

228-2621
oo
228-3015
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2 2.2 Vincular el Cerebro del Robot con el Control
Antes del primer uso, el Cerebro del Robot y Control deben estar emparejados entre sí para permitir la comunicación inalámbrica.
Asegúrese de que el Cerebro del Robot y Control están apagados y con el mismo tipo de Radio (ya sea 2,4 GHz o Smart Radio) en
cada uno. Conecte el Cerebro del Robot y el Control usando el cable de anclaje (Tether), y encienda el Cerebro del Robot
presionando el botón de verificación [√]. Una vez que aparezca el ícono de Tether en la pantalla LCD, desconecte el cable de
anclaje de ambos. Reinicie el Cerebro del Robot y el Control para habilitar la comunicación inalámbrica (apague y vuelva a prender
ambos).
.

1

Una vez que el Cerebro del
Robot y Control están
conectados, permanecen
vinculados incluso después de
haber sido apagados.

Cerebro del Robot y Control están vinculados
por el cable Tether.
.
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Cerebro del Robot y Control están conectados por
Radio.

3 Conexión de Dispositivos Inteligentes
3.1 Puertos de Dispositivos Inteligentes

Cualquier motor o sensor inteligente puede conectarse a cualquier puerto. Para obtener
más información sobre qué dispositivo inteligente debe conectarse en qué puerto para
los programas incorporados, consulte la sección 6.

Conectar el Smart Device

Remover Smart Device

Empuje suavemente el cable en su
puerto hasta que encaje en su
lugar.

Para quitar el cable, empuje hacia abajo la lengüeta mientras tira
suavemente.

Click
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3

Bumper Switch
Sensor de
contacto

3.2 Introducción a dispositivos
inteligentes
No todos los sensores están en cada Kit.
.

Pulse para
activar

Smart Motor
Motor Inteligente
Salida del
Motor

228-2677
228-2560

Smart Motors contienen Encoders incorporados que permiten un
movimiento de rotación inteligente y preciso.

Los Bumper Switches le dan al Cerebro del Robot una señal
cuando se presionan, por ejemplo, cuando un Robot golpea una
pared o un mecanismo de brazo golpeando su extremo.

Distance Sensor
Sensor de
distancia

Touch LED
Sensor de tacto

Receptor Ultrasónico

Domo de luz

Transmisor
ultrasónico

228-3011
228-3010

El botón LED se ilumina en todos los colores y reacciona
cuando la superficie superior es tocada por una persona.

Color Sensor
Detector de
Color

LED blanco

El sensor de distancia utiliza ondas sonoras ultrasónicas (por
encima del rango auditivo humano audible) para detectar la
distancia a los objetos.

Rotación medida
sobre este EJE.

+

Gyro Sensor
Sensor de Giro

Sensor de Color

LED infrarrojo

228-3012

El sensor de color detecta el matiz de color y el valor de escala
de grises de los objetos en proximidad cercana.
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228-3014

El Sensor de Gyro mide la velocidad de giro y calcula el rumbo
actual. Esto hace que sea más fácil realizar tareas específicas
como un robot girando exactamente en 90°.

4 Uso del Cerebro del Robot
4.1

Introdución al Cerebro del Robot y Señal LED

4.2

Botón de
Pantalla LCD verificación

Botones
arriba/abajo

Batería Baja
Problemas con
el enlace de la radio
Problemas con la batería
PARPADEANDO

Ranura
de Radio

Estado del
LED

Nivel de batería
bajo.
Sin conexión con
SOLIDO
la Radio.

SOLIDO

Activado sin
conexión Radio
(buscando)

Parpadeo con la
radio. Encendida
PARPADEANDO

Botón X
Puerto de descarga

Puerto Tether

Smart Ports
Puertos
Inteligentes

Presione el botón de verificación
para encender. Mantenga pulsado
el botón X para apagar.

4.2 Pantalla LCD del Cerebro del
Robot.
Estatus de la Radio/
Conectado cable Tether

Estado de la Batería

Opciones de
Menú

Instrucciones del
Menú
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5 Uso del Control
5.1 Introducción al Control y Señal LED
Cuanto más lejos se mueven los Joysticks en una Dirección, más
rápido el motor girara.

Pulse
el
botón Power.
Mantenga pulsado el botón
de encendido durante 3
segundos para apagar.
El Color del LED muestra el
estado
de
la
batería,
parpadeando
muestra
el
estado de enlace de la Radio.
Si un Control y Cerebro del
Robot están vinculados por
radio, apagándose uno se
apagará el otro también.

Estos botones giran los motores a toda velocidad en una dirección.

Fuente de
Alimentación

PARPADEANDO

SOLIDO

PARPADEANDO

SOLIDO

Encendido sin enlace de
Radio

Encendido con buen
enlace de radio

Nivel de Batería
Baja – Sin enlace
de Radio

Nivel de batería
bajo-Con buen
enlace de Radio

5.2 Uso del Control para navegar por el Cerebro del Robot
Cuando está conectado por Radio o Cable Tether, puede utilizar los botones del Control para navegar por los menús del Cerebro del Robot.

Pulse dos veces para salir del
programa
Botón Arriba

Botón Abajo
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Botón de
Verificación

Botón X

6 Uso de Progamas Incorporados
6.1 Programa de Control por Conductor
El Programa de Control por Conductor permite manejar el Clawbot IQ y la base de conducción estándar, así como robot y mecanismos de
su propia creación, utilizando el control. Existen varias opciones para configurar y personalizar el Programa de Control por Conductor.

Configuración estándar
Bumper M4 dirección hacia atrás

Bumper M4 dirección adelante

Clawbot IQ con Sensores
O Sensor de Color

Motor M4
Gyro Sensor

or Touch LED

Motor M5

Motor Derecho

Motor izquierdo

Motor Izquierdo

o

o Distance

Motor Derecho

Bumper Switch

Claw Motor O Motor M11
Motor de la Garra

Bumper M4 dirección adelante

Arm Motor
Motor del Brazo

Bumper M4 dirección hacia atrás

o Motor M10

Vaya a
“ejecutar” o
“configurar”

Cambiar entre 2 Joystick, control izquierdo y
derecho para el equipo de conducción del Robot.

“Configure”

Invierta el ajuste de la dirección
Izquierda/derecha
Invierta la configuración de la Unidad de
avance/retroceso
Invierta la dirección de los Motores M4, M5, M10 y
M11
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Conducción con Joystick
con Dirección Izquierda

2 Modo Joystick
M10

Dirección
delantera/trasera y
control de rotación se
activan en la palanca
derecha.

M4

Conducción
izquierda

Conducción
derecha

Dirección Avance/Retroceso

Giro
Derecha/Izquierda
M11

M5

M11

M5

Clawbot IQ con Sensores
El Programa de Control por Conductor contiene un comportamiento
de muestra para todos los sensores avanzados utilizados en
Clawbot IQ con sensores.

Clawbot IQ con Sensores
.

Color Sensor
Sensor de Color

Touch LED
Sensor de Tacto

Toque la cúpula superior del
Touch LED para cambiar
entre el modo activado (verde
brillante) y desactivado (rojo).

Gyro Sensor
Sensor de Giro

.
. Cuando deje de conducir, el Robot se volverá
automáticamente a la dirección original
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Cuando el Color Sensor ve
un objeto rojo o verde,
cambiara entre deshabilitado
y habilitado respectivamente.

Distance Sensor
Sensor de Distancia

Cuando el Distance Sensor detecte un objeto demasiado cerca
del Robot, se detendrá el Robot para evitar golpear el objeto.

.

6.3 Pantallas del Menú del
Cerebro del Robot.

Color Sensor
Sensor de Color
Distance Sensor
Sensor de Distancia
Motor de Conducción Izquierdo

Gyro Sensor
Sensor de Giro
Touch LED

6

Motor de conducción Derecho

El programa de piloto
automático sólo funciona con
el Autopilot del Robot. Para las
Instrucciones de construcción,
véase:
:

1+4

Bamper Switch izquierdo/trasero

Motor de
conducción derecho

Bamper Switch derecho/trasero

Modo Aleatorio
El Robot explorará conduciendo en línea
recta. Cuando encuentre un obstáculo,
retrocederá, girará una cantidad aleatoria
y avanzara en una nueva dirección.

.

Cuando se toca el Touch LED o el Color
Sensor ve azul, el Robot cambiara a modo
espiral.

Modo Espiral
El Robot explorará conduciendo en
espiral. Cuando encuentra un obstáculo,
el Robot cambiará a una nueva
dirección y comenzará a girar en espiral
nuevamente.
Cuando presione el sensor Touch LED o
el sensor de color detecte algo verde, el
Robot cambiara al modo cortacéspedes.

Modo Cortacéspedes
El Robot conducirá hacia Adelante y
hacia atrás como si cortará el césped.
Cuando encuentre un objeto se alejará y
procederá en la dirección opuesta.
Cuando se toque el sensor Touch LED o
el Sensor Color detecte algo rojo, el
Robot cambiara a modo aleatorio.
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6 6.4 Menús de pantalla del Cerebro del Robot

(Ejecutar)

“Driver
Control”

“Settings” (Ajustes)

“System Info”
(Información del Sistema)

Botón
Abajo

Botón
Arriba

Siga las instrucciones de la pantalla para
calibrar el Control.
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“Run”

“Configure” (Configuración)

Esta pantalla le permite invertir los motores en
el Programa de Control por Conductor. Esto
es útil cuando quiere conducir su propia
creación sin programarla.

Pantalla
Estado1

Botón
Arriba/Abajo

Pantalla
Estado 2

Botón
Arriba/Abajo

Mientras se esté ejecutando el
Control por Conductor, al presionar
los botones arriba o abajo, se puede
recorrer hasta 4 pantallas de estado.
Esto mostrará el estado actual de
todos los motores, sensores o
botones del Control.

7 Actualización del Firmware y
Programación.
7.1 Actualización del Firmware
El Cerebro del Robot, Control, Smart Motor, Touch LED, Distance Sensor, Color Sensor and Gyro Sensor contienen sus propios
procesadores internos que ejecutan un software especial llamado Firmware. Las actualizaciones periódicas del Firmware pueden
agregar nuevas funciones y/o mejorar el rendimiento del sistema.
La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ funcione correctamente es mantener su Firmware actualizado. Puede actualizar
el Firmware en todos estos dispositivos descargando la utilidad gratuita de actualización de Firmware VEX IQ en su PC o MAC.
Nota Importante: Cuando actualice el Firmware del Cerebro del Robot, todos los sensores y motores también deben actualizarse
contactándolos al Cerebro del Robot durante la actualización.
Para descargar y actualizar el Firmware, visite:
vexiq.com/firmware

Uso del Actualizar del Firmware VEX IQ - 3 sencillos pasos

1

2

Conecte todos los dispositivos al Cerebro del
Robot, y conecte el Cerebro del Robot a su PC a
través del cable USB.

Encienda el Cerebro del Robot.

3

Abra el actualizador del Firmware VEX
IQ (VEXos Utility) y haga clic en
“Update all components” (actualizar
todos los componentes).

7.2 Crear Programación Personalizada
Hay varias opciones disponibles para crear programas avanzados y personalizados para tú Cerebro del Robot.
Para obtener más información sobre los diferentes entornos de desarrollo de software disponible, visite:

vexiq.com/programming
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Anexo A: Información sobre la seguridad de
8 la batería.
28-2779 Información de la Batería del Control
- Evite dejar que los niños jueguen con la batería.
- Deseche la batería correctamente.
- No utilice, deje, almacene o cargue la batería cerca de cualquier fuente de calor o a temperaturas muy altas
(ejemplo, luz solar directa o un vehículo en climas extremadamente caluroso).
- No caliente ni prenda fuego a la batería.
- No perforar, cortar, aplastar, desechar, soltar o tallar la batería.
- No coloque la batería en agua ni permita que se humedezca.
- No desarme ni repare la batería.
- No intente conectar la batería a otra cosa o dispositivo.
- No intente conectarlo a otro Control.
- No cortocircuite la batería.
- Si la batería emite olor, genera calor o fugas de productos químicos. Quite inmediatamente la batería del cargador o
del dispositivo y deje de usarla.
- No toque la fuga de la batería. Los productos químicos dentro de la batería pueden quemar la piel o los ojos. Si la
fuga de la batería entra en contacto con sus ojos ¡NO LOS FROTE! Enjuague inmediatamente con agua limpia y
busque atención medica inmediatamente.

228-2604 Información de la Batería del Cerebro del Robot
- Evite dejar que los niños jueguen con la batería. Los adultos deben enseñar a los niños a utilizar la batería correctamente
para su uso.
- Evite dejar que los niños quiten la batería del Cerebro del Robot VEX IQ (Part #228-2540) o del cargador VEX IQ
(Part # 228-2743) para poder jugar con la batería.
- Deseche la batería correctamente.
- Recargue la batería solamente con el Cargador de Batería VEX IQ (Part # 228-2743), vendido por separado.
Recargue la batería sólo bajo la supervisión de un adulto.
- No utilice, almacene o cargue la batería cerca de cualquier fuente de calor o a altas temperaturas (por ejemplo,
con luz solar directa o en un vehículo en climas extremadamente calurosos). No caliente ni ponga la batería en el
fuego.
- No almacene ni mueva la batería con objetos metálicos.
- No perfore, corte, aplaste, deseche, deje caer o perfore la batería.
- No coloque la batería en el agua ni permita que se humedezca.
- No desarme ni repare la batería.
- No conecte la batería a ningún otro instrumento o dispositivo.
- No cortocircuite la batería. Si la batería emite olor, genera calor o fugas de productos químicos. Quite
inmediatamente la batería del cargador o del dispositivo y deje de usarla.
- No toque la fuga de la batería. Los productos químicos dentro de la batería pueden quemar la piel o los ojos, ¡No los
frote! Enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica inmediata. Retire la batería del Robot o el
Portapilas del Robot AA cuando no esté en uso.
-
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228-3493 Portapilas delRobot AA
Evite dejar que los niños jueguen con la Batería. Los adultos deben enseñar a los niños cómo usar correctamente la
batería durante todos sus usos. Evite que los niños tomen la Batería del Cerebro del Robot (Part #228-2540) para
jugar.
Utilice solo baterías AA de 1.5 v idénticas en este producto. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle
diferentes tipos de baterías. No utilice baterías dañadas. Inserte las baterías con la polaridad correcta como se
muestra en el compartimento de las baterías. No inserte las baterías al revés.
No recargue pilas no recargables. No recargue las baterías dentro del Portapilas del Robot AA. Retire las pilas y use el
cargador de baterías correcto para pilas recargables. Sólo recargue las baterías bajo la supervisión de un adulto.
Retire las pilas cuando estén agotadas o si el producto no se utiliza durante un período prolongado de tiempo. Deseche
correctamente las pilas agotadas. No incinerar las pilas usadas.
No utilice, almacene o cargue las baterías cerca de una Fuente de calor o a temperaturas muy altas (por ejemplo,
en condiciones de luz solar intensa o en un vehículo en clima extremadamente caluroso). No caliente ni ponga las
pilas al fuego. No almacene ni mueva la batería con objetos metálicos.
No perfore, corte, golpee, tire, deje caer, ni perfore la batería. No humedezca la batería ni la exponga al agua. No
desarme ni vuelva a armar la batería. No conecte la batería con otros instrumentos diferentes a VEX IQ. No
cortocircuite los terminales de la batería.
Si la batería emite olor, genera calor o fuga de electrolitos, retire inmediatamente la batería del cargador o del
dispositivo y deje de usarla. No toque la fuga de la batería. El electrolito puede causar molestias en la piel. Si el
electrolito en fuga entra en contacto con los ojos, no frote, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque
atención médica inmediatamente.
Las pilas para el Portapilas del Robot AA se venden por separado.
228-2743 Cargador de Batería del Robot
Se recomienda que los adultos examinen periódicamente el cargador y el cable de alimentación en busca de
condiciones que puedan ocasionar riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones (como daños en el
cable de salida, enchufe, carcasa u otras partes) y en el caso de tales condiciones, el cargador no debe
utilizarse hasta que se repare o reemplace correctamente. El cargador es para uso en interiores. Nunca
conecte las salidas de dos o más cargadores, o a otros sistemas donde puedan estar interconectados. Este
cargador está especialmente diseñado para uso exclusivo de la batería del Cerebro del Robot (N°228 -2604) y
nunca debe conectarse a otro sistema electrónico. El cargador no debe usarse como juguete. El cargador no
debe limpiarse con líquidos ni exponerse al agua. Desconecte el cable de alimentación y la batería del Robot
del cargador antes de limpiarlo.

PRECAUSIÓN- TRANSFORMADOR-NOJUGUETE-ELÉCTRICO.
No se recomienda para niños menores de 8 años.
Se debe tener cuidado en el manejo y uso para
evitar descargas eléctricas. Sólo para uso en
interiors.
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8 Anexo B: Declaraciones de
Conformidad
Declaración de Conformidad de FCC (United States)
Obtener soporte técnico
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la
FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
Para soporte adicional, por favor envié un mail a
condiciones:
support@vexrobotics.com.
Sí
desea
obtener
más
información sobre el Sistema VEX IQ, por favor visite
Este dispositivo no puede causar interferencias vexiq.com
perjudiciales, y este dispositivo debe aceptar cualquier Para unirse a nuestra comunidad en línea, por favor, vaya a
interferencia recibida, incluyendo interferencias que
vexiqforum.com
puedan causar un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo ha sido probado y cumple con los
límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo
con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites
están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en las
comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay
garantías de que no se produzcan interferencias en una
instalación en particular. Si este equipo causa
interferencia perjudiciales en la recepción y televisión, lo
cual puede determinarse encendiendo y apagando el
equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes
medidas:
- Reorientar o trasladar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito
distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de
radio/TV para obtener ayuda.
Nota: Cambios o modificaciones no aprobados
expresamente por el fabricante responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.
Declaración de cumplimiento de la Industria de
Canadá, (Excepto 228-2621 & 228-3015)
Este dispositivo ISM cumple con la normativa canadiense
ICES001.
Declaración de cumplimento de la Industria de
Canadá (228-2621&228-3015)
Este aparato digital Clase B cumple con la normativa
canadiense ICES003.
La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un
funcionamiento no deseado.
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Aviso de Copyright y marcas registradas

©2014 VEX Robotics, Inc. Todos los derechos reservados.
Patente(s) pendiente. VEX, VEX IQ, y VEX Robotics son
marcas comerciales o marcas de servicio de Innovation
First International, Inc. Todas las demás marcas de
productos referenciadas en este documento pertenecen a
sus respectivas compañías.

WARNING: Not suitable for children under 36 months because of small
parts-choking hazard.
ATENCIÓN: No apto para niños menores de 36 meses porque pueden
ahogarse con las partes pequeñas.
ATTENZIONE: Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di
piccole parti che potrebbero essere ingerite.
MISE EN GARDE: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois à
cause du risque d’étouffement - petites pièces.
WARNUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da Erstickungsgefahr durch Kleinteile besteht.

PELIGRO:
ASFIXIA -Piezas pequeñas, no
apto para niños menores de 3 años.

ADVERTENCIA:
RISQUE DʼETOUFFEMENT - Comporte de petites
Ages 8+
Ans 8+

pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Custom manufactured in China for Innovation First Trading, Inc../Produit fabriqué en Chine pour Innovation First Trading, Inc.. Distributed in the U.S.A. by VEX
Robotics, Inc., 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas 75402, U.S.A. Distributed in Europe by Innovation First Trading, Inc., 6 Melford Court, Hardwick Grange,
Warrington UK WA1 4RZ (44) (0) 1925 453144. Distributed in Canada by/Distribué au Canada par/Innovation First Trading, Inc., 1519 Interstate 30 West,
Greenville, Texas 75402, U.S.A. ©2014 VEX Robotics, Inc. All rights reserved. Patent(s) Pending. All other product names referenced herein are trademarks of
their respective companies. ©2014 VEX Robotics, Inc. Tous droits réservés. En attente de brevet. Tout les autres noms de produit référencés ici sont les marques
déposées des sociétés respectives.
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