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*Flexcom Technology se reserva el derecho a modificar algunos 
componentes.

Let´s
 rock

 it!

Nuestra aspiración es que 
 los más jóvenes descubran 
  lo  maravilloso que es construir    
   cualquier proyecto que imaginen
    y se diviertan aprendiendo.

Por ello, hemos creado 
una metodología didáctica 
basada en libros de proyectos 
con sus kits de materiales necesarios.

Iniciativa y autoaprendizaje

Curiosidad y entusiasmo

Comuniación y trabajo en equipo



Curso: 3º-4º Primaria
Referencia: flexbot-001
PVP: 22,20€
Material necesario:
 Panda robot Kit
 Pila de 4,5V
 Materiales  fáciles de 
encontrar en el hogar como 
pegamento,             tijeras, 
punzón papel, cartón…

 Aprende 
electrónica 

básica y sencilla 
construyendo             

animales a los que 
les brillan los ojos, 

giran o hacen 
ruido. 

Curso: 3º-4º Primaria
Referencia: flexbot-001E
PVP: 22,20€
Aprende electrónica básica y 
sencilla construyendo animales 
a los que les brillan los ojos, 
giran o hacen ruido. Además 
podrás darle tu toque personal 
coloreando las láminas o 
imprimiendo todos los que 
quieras.

Panda robot kit

¡Construye 
tu propio zoo 
de animales 
robóticos!



Curso: 3º-4º Primaria
Referencia: flexbot-001
PVP: 22,20€
Material necesario:
 Panda robot Kit
 Pila de 4,5V
 Materiales  fáciles de 
encontrar en el hogar como 
pegamento,             tijeras, 
punzón papel, cartón…

 Aprende 
electrónica 

básica y sencilla 
construyendo             

animales a los que 
les brillan los ojos, 

giran o hacen 
ruido. 

Curso: 5º-6º Primaria
Referencia: flexbot-003E
PVP: 20,39€
Acabáis de aterrizar en un planeta 
desconocido. Ha sido un viaje 
muy duro y apenas os quedan 
provisiones. ¡Qué emoción! Con 
la ayuda del intrépido robot 
explorador Lyttle construiréis 
todo lo necesario para comenzar 
vuestra nueva aventura.

Little explorer kit

¡Conviértete en 
un explorador 
intergaláctico!



Rookie maker kit

Curso: 1º-2º ESO
Referencia: flexbot-004E
PVP: 32,67€
Con este kit darás tus primeros 
pasos en la plataforma Arduino 
sin prisa pero son pausa.

¡Quiero aprender 
Arduino y no sé 
cómo empezar!

Próximamente 

Junio 2017



Build your world kit

Curso: 1º-2º ESO
Referencia: flexbot-005E
PVP: 60,75€
Crecer puede ser complicado, 
pero no necesariamente 
aburrido. Con tu imaginación y 
unas buenas bases crea todo un 
mundo de posibilidades. 
Completo kit totalmente 
compatible con Arduino y su 
familia.

Construye tu 
propio mundo 
a través de tus 

inventos.



Teen maker kit

Curso: 3º-4º ESO
Referencia: flexbot-007E
PVP: 76,92€
Continuación de la formación 
profundizando en el uso de los 
LEDs, fotorresistencias, motores, 
servomotores y pantallas LCD.
Perfectamente compatible con 
el libro del “Arduino Starter Kit”.

Diviértete 
aprendiendo 
electrónica y 
robótica con 
proyectos 

emocionantes.



Geek maker kit

Curso: Bachillerato / Módulo FP
Referencia: flexbot-009E
PVP: 72,75€
Crea proyectos de Arduino más 
avanzados con la incorporación 
de diferentes sensores para 
crear todo tipo de proyectos 
como una lámpara rotatoria, un 
reloj, una calculadora…

¿Quieres 
convertirte en 

todo un experto 
en electrónica y 

robótica?



Familia Arduino

¿Quieres 
experimentar con 

las diferentes 
placas de la 

familia Arduino?



Componentes

Toda clase de 
componentes 

electrónicos para 
ampliar los kits 
o crear el tuyo 

propio.

Pensamiento computacional



Imagina, co
nstruye y 

diviértete 

con robótic
a y electró

nica 

educativa

flexbot.es
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