VEX ROBOTICS CHILE
LISTA DE PRECIOS

VEX IQ SÚPER SET
• Set ideal para el aprendizaje de diseño, construcción y
programación de robots educativos, que permite un
aprendizaje lúdico y acelerado por parte de los estudiantes.
• Este producto está diseñado y contiene todo lo necesario
para generar un ambiente óptimo para la adquisición del
conocimiento científico y tecnológico.
• El Súper Set posee 4 motores inteligentes, 7 sensores,
procesador (cerebro del robot), un control e incluye baterías
recargables (control y procesador). También contiene más de
850 piezas estructurales para que se puedan construir robots
muy creativos.

VALOR $ 950.000 + IVA

Pista oficial VEX IQ
Pista oficial del desafío VEX IQ. Ideal para poder practicar
en la misma superficie donde se harán las competencias y
sirve también para crear nuevos desafíos y/o competencias.
Se arma y desarma en minutos y se puede guardar de
manera fácil, ocupando poco espacio de almacenaje.

VALOR $ 750.000 + IVA

Competition Add-On Kit
• El mejor Set de expansión VEX IQ para equipos
competitivos.Más de 650 piezas para complementar el Super Kit
VEX IQ, con los componentes avanzados de movimiento
necesarios para obtener una ventaja competitiva.
• Las ruedas omnidireccionales permiten hacer unidades
complejas
• Chain & Sprocket Kit ayuda a crear mecanismos más elaborados
• Más de 8 pies de banda de rodadura y cadena.

VALOR $ 650.000 + IVA

Foundation Add-On Kit
El kit de expansión es una colección VEX IQ. Permite la
creación de mecanismos robotizados suplementarios para
la formación de nuevos modelos de Robots.
• Contiene más de 1,000 piezas adicionales para el Kits
VEX IQ.
• Componentes estructurales y de movimiento incluidos.
• Incluye bandeja de almacenamiento.

VALOR $ 658.000 + IVA

VEX EDR SÚPER SET
• VEX EDR Súper set tiene la finalidad de potenciar los
aprendizajes y conocimientos ya adquiridos con la línea anterior
VEX IQ, como así también ser el paso de la teoría y/o juegos
electrónicos, a la creación de una máquina móvil para quienes
tienen los conocimientos pero no la experiencia.
• El Súper Set posee 8 motores inteligentes, 9 sensores, micro
controlador basado en ARM® Cortex® (cerebro del robot), un
control e incluye baterías recargables (control y micro
controlador). También contiene más de 1.350 piezas estructurales
para que se puedan construir robots muy creativos.

VALOR $ 2.760.000 + IVA

VEX EDR Booster Set
VEX EDR Booster set tiene la finalidad de potenciar los
aprendizajes y conocimientos ya adquiridos con la
línea anterior VEX IQ, como así también ser el paso de
la teoría y/o juegos electrónicos, a la creación de una
máquina móvil para quienes tienen los conocimientos
pero no la experiencia.
El Booster Set posee más de 600 piezas estructurales
en las cuales se incluyen diversas piezas metálicas
como también engranajes, espaciadores, tuercas y
muchos materiales extra para que se puedan construir
robots muy creativos.

VALOR $ 620.000 + IVA

Pista de práctica para
clases
La pista está compuesta por un material metálico,
el cual le otorga gran durabilidad en el tiempo y
está diseñado para ser ensamblado de manera
rápida y fácil. La pista se puede armar en menos
de 5 minutos.
Como accesorios para los desafíos, la pista
contiene 12 pelotas naranjas y 24 pelotas verdes.

VALOR $ 2.100.000 + IVA

Pista de Competencia
VEX EDR
La pista está compuesta por un material metálico,
el cual le otorga gran durabilidad en el tiempo y
está diseñado para ser ensamblado de manera
rápida y fácil. Mide 4,5 metros por cada lado.
Contiene pisos de plástico usados y generados
para las competencias y Torneos VEX EDR y la
configuración de la cancha se mantiene para cada
año.

VALOR $ 2.150.000 + IVA

