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Desenrosque la tapa de la batería del 

Control y asegúrese de que ambos 

terminales de alimentación coincidan con el 

Control y la Batería del Control. Vuelva a 

colocar la tapa de la batería. ¿Se enciende el 

control? 

 CONTROL Y BATERIA DEL CONTROL 

Iniciar el 

Control 

Se enciende el Led del Control 

Charge/Game Verde? 

Se enciende el Led del Control 

Power/Link Rojo? 

La batería del Control está baja y 

necesita ser cargada. 

Se enciende el Led del 

Control Charge/Game Rojo? 

Está apagado el Led del 

Charge/Game y Power Link? 

¿Está parpadeando en Rojo el 

Led de carga del control? 

El control está cargado y 

listo para su uso 

Para cargar el Control, conecte el cable USB (micro 

USB tipo B) al puerto de carga del Control y al 

puerto del PC. Si no puede cargar de esta manera, 

conecte el Control a través de un cable de conexión 

al Cerebro del Robot que tenga una batería 

cargada. Encienda el Robot y la carga comenzará. 

La batería del Control está 

cargada. 

El Control está apagado y no 

se está cargando. 

Falla de la batería del Control. Por favor contactar con VEX Chile 

a serviciotecnico@vexchile.cl o llame al +569 40473864 

Si todavía tienes problema o si tu 

problema no está en la lista, consulte 

otras guías o contactarse con VEX Chile a 

serviciotecnico@vexchile.cl o llame al 

+569 40473864 

Por favor contáctese a VEX Chile a 

serviciotecnico@vexchile.cl o 

llame al +569 40473864 

¿Se enciende el control? 

Cuando está encendido, 

el LED de Power/Link será 

verde o rojo. 

mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
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CEREBRO DEL ROBOT Y BATERÍA DEL ROBOT 

Iniciar el 

Cerebro del 

Robot

Inicial la carga de la 

batería del Robot 

¿El Led del Cerebro 

del Robot es Verde? 

¿Se enciende el 

Cerebro del Robot? 

¿El Led del Cerebro del 

Robot es Rojo? 

¿Muestra la pantalla del Cerebro 

“Unknown ID”? 

¿El Cerebro del Robot 

dice “Update Required”? 

¿El Cargador de Batería 

es Verde Sólido? 

¿El Cargador de Batería 

es Rojo Sólido? 

¿El Cargador de Batería 

parpadea Verde? 

¿El Cargador de Batería 

parpadea Rojo? 

Asegúrese que la Batería del Robot 

está cargada y 

completamente asentada en el 

Cerebro del Robot, de que no 

existan obstrucciones entre la 

Batería y el Cerebro. Haga esto 

presionando hasta que la 

Batería del Robot encaje en su 

lugar (Click). 

Si todavía tienes problema o si tu 

problema no está en la lista, consulte 

otras guías o contactarse con VEX Chile a 

serviciotecnico@vexchile.cl o llame al 

+569 40473864 

Falla de Batería. Contáctese a VEX 

Chile a serviciotecnico@vexchile.cl  o 

llame al +569 40473864 

El Cerebro del 

Robot está 

cargado y listo 

para usar.

La Batería del Robot 

está baja y necesita 

ser cargada 

Por favor contáctese a VEX Chile 

a serviciotecnico@vexchile.cl  o 

llame al +569 40473864 

La Batería del Robot está demasiado 

caliente para continuar cargando. Retire la 

Batería, deje enfriar por 15 minutos, y 

vuelva a conectar al cargador. 

La Batería del Robot 

se está cargando. 

La Batería del 

Robot está cargada 

y lista para ser 

usada. 

Si el Firmware del Cerebro del Robot y/o 

sensores necesita ser actualizado. 

Consulte la guía de usuario del sistema de 

control sección 7.1 o visite 

www.vexiq.com/firmware para obtener 

instrucciones de actualización. 

mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
http://www.vexiq.com/firmware
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CONEXIÓN INALÁMBRICA 

Comenzamos 

¿El Control y Cerebro del Robot se conectan de forma 

inalámbrica? Esto se puede ver al encender el control y 

Cerebro del Robot. Si el Led Power/Link del Control y 

el Led del Cerebro del Robot están parpadeando, 

entonces los dos están vinculados. 

El Led del Cerebro o 

el Led Power/Link del 

Control están en Rojo 

o Verde Solido? 

¿La pantalla del Robot 

muestra “Controller Link 

Lost”? 

¿Está el Control y Cerebro del 

Robot a más de 20 metros (65 

pies) de distancia? 

¿Ha intentado reemplazar 

las Radios? 

El Cerebro del Robot y el 

Control no están 

emparejados y deben 

vincularse. 

El Control y Cerebro del Robot no están vinculados. Para 

vincular el Cerebro y Control, comience por apagar ambos. 

Luego, inserte dos Smart Radios (azul) o dos 2.4 GHz (negro) 

(no mezclar) en las ranuras de ambos. A continuación, 

conecte los dos con un cable Tether, encienda el Robot. 

Deberá aparecer en la esquina superior derecha un icono de 

anclaje en la pantalla del Robot, los dos estarán vinculados. 

Desconecte ambos extremos del cable Tether, apague y 

encienda el Cerebro y Control. Consulte guía del usuario del 

sistema de control, sección 2.2. o vea el video en línea de 

www.vexiq.com/downloads para obtener más detalles. 

¿Resolvió el problema? 

Smart Radio 

Apague el Control y Cerebro del Robot. Luego asegúrese de 

que ambas radios sean de 2.4Ghz (negro) o Smart Radio 

(azul) (No Mezclar), y que estén correctamente asentadas en 

la ranura de la Radio. Para hacer esto, presione firmemente 

en la parte superior de la radio hasta que se encuentre la 

resistencia. A continuación, asegúrese de que el Control 

como el Robot estén vinculados. 

El Control y Cerebro 

del Robot están listos 

para ser usados. 

El Control y Cerebro 

del Robot están 

fuera de Rango. 

Acércalos más. 

Si aún tiene problemas o si el 

problema no está en la lista. Por favor 

contactar con VEX Chile a 

serviciotecnico@vexchile.cl o llame al 

+569 40473864 

-Para reemplazar la Radio del Control, retire la tapa de la Batería y la Radio debería salir con 

poca resistencia. Luego, inserte una nueva Radio y atornille la tapa de la Batería en su lugar. 

La Radio está completamente asentada cuando 7-8 mm aparece expuesto. 

-Para reemplazar la Radio del Cerebro del Robot, saque la Batería del Robot y mantenga 

presionado el botón rojo. La radio se puede sacar con poca resistencia. 

-Importante: recuerde usar dos Radios de 2.4 GHz (Negro)o dos Smart Radios (azul). No 

mezclar los tipos de Radios. 

http://www.vexiq.com/downloads
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
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MOTORES (SMART MOTORS) 

Comenzamos 

Encienda el Cerebro del Robot y Control, 

luego ejecute en el cerebro “Driver 

Control Program”. (Ver diagrama de flujo 

conexión inalámbrica).  

¿Se mueven los 

motores? 

¿Los motores se 

mueven 

correctamente? 

¿Los motores se 

mueven solos? 

Si la pantalla muestra “Stopped” 

presione el botón check ( ) 

para ejecutar el programa. 

¿La pantalla muestra el texto 

“Update Needed” (Actualización 

necesaria)? 

Asegúrese de que los Smart Cables estén bien asentados 

presionando hasta que escuche un Clic (es posible que deba 

desconectar y volver a enchufar los cables). Asegúrese de que 

los Smart Motors no estén conectados en los puertos 2,3,8 o 9 

(consulte guía de usuario del sistema de control, sección 6.1). 

Luego, verifique si el Robot está utilizando el Programa Driver 

Control Program. ¿La pantalla muestra “Running” seguido de 

un temporizador de conteo? 

¿La pantalla muestra “l2C 

error detected”? 

Mantenga presionado el botón (X) hasta que el 

Cerebro del Robot se apague. Luego presione el 

botón Check ( ) para volver a encender el Robot. 

¿Resolvio esto su problema? 

Cambie los Smart Cables por 

otros nuevos. ¿Resolvió esto 

su problema? 

Actualice el firmware en 

www.vexiq.com/firmware, o el vídeo 

www.vexiq.com/downloads 

 

 

Calibre el Control, vea el vídeo en 

www.vexiq.com/downloads 

 

 

Si aún tiene problemas o si tu problema 

no está en la lista, consulte otras guías 

o póngase en contacto en VEX Chile a 
serviciotecnico@vexchile.cl o llame al +569 

40473864 

 

Si el problema persiste, contáctese con VEX 

Chile en serviciotecnico@vexchile.cl o 

llame al +569 40473864 

Seleccione “Configure” en el Driver 

Control  del Cerebro del Robot, 

seleccione “2 Joystick”, y asegúrese 

que todos los motores este 

configurados en “Normal”. 

http://www.vexiq.com/firmware
http://www.vexiq.com/downloads
http://www.vexiq.com/downloads
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
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Comenzamos 

Si aún tiene problemas o si tu problema 

no está en la lista, consulte otras guías 

o póngase en contacto en VEX Chile a 
serviciotecnico@vexchile.cl o llame al +569 

40473864 

 

Si el problema persiste, contáctese 

con VEX Chile en 

serviciotecnico@vexchile.cl o llame al 

+569 40473864 

Encienda el Cerebro del Robot y Control, 

luego ejecute el Driver Control  Program 

(Robot). (Ver diagrama de flujo de Conexión 

Inalámbrica para más detalles) 

¿Los Sensores funcionan? 

(Consulte la Guía del Usuario 

del Sistema de Control, 

sección 6.1) 

Asegúrese de que los Sensores estén 

completamente asentados presionando hasta que 

se escuche un Click (es posible que necesite 

desconectar y volver a conectar los cables). 

Consulte la Guía del Usuario del Sistema de 

Control, sección 6.1 para ver la lista de los 

sensores que se utilizan en el Programa de Control 

del Conductor. ¿La pantalla muestra “Running” 

seguido de un temporizador de conteo? 

¿Los Sensores funcionan 

correctamente? Consulte la Guía de 

Usuario del Sistema de Control, 

sección 6.1 para obtener la descripción 

de la funcionalidad predeterminada 

del Sensor. 

Pruebe los Sensores usando vídeos IQ en 

www.vexiq.com/downloads 

 

 

Si la pantalla muestra 

“Stopped”, presione el 

botón check ( ). 

mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
mailto:serviciotecnico@vexchile.cl
http://www.vexiq.com/downloads



