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Instrucciones de Montaje



02

05

①

Transporter

Assembling the Motor

ｘ2

ｘ2ｘ2 ｘ2

M2M2

Connect the assembled DC Motor to M2.

Make sure the cables are 
inserted correctly!

Slip the O-ring onto the grooves of the wheel.

M1M1
M2M2

M2M2

Componentes

Cubo Básico (blanco)

Unidad Studuino

Mitad B (azul)

Transporter

ｘ1

ｘ1

ｘ3

ｘ19 ｘ2

ｘ4ｘ4

ｘ8

Caja de la batería

ｘ1

Mitad C (aqua claro) Mitad D (aqua)

Triángulo A (gris)

Cable USB

Cable de Conexión del 
Sensor (tres-hilos 15 cm)

ｘ2
Motor DC

Etiquetas de Instrucción de Montaje

ｘ2
El buje Rueda

ｘ2ｘ2
Rotor Axis C

ｘ2 ｘ2
Anillo O

ｘ2

ｘ2
Mitad A (gris claro)

ｘ1

Disco

Muestra las partes necesarias 
para el montaje. Indica la 
cantidad de piezas necesarias 
para el ensamblaje.

Indica cuando la
dirección de un 
componente debe 
cambiarse para el montaje.

Indica consejos o advertencias 
al construir un elemento 
específico.

Muestra una imagen del
elemento completamente 
ensamblado.

ｘ1

Sensor Infrarrojo Reflectante 
Fotoreflector IR

Sensor Táctil 
Sensor Táctil



ｘ1

ｘ4 ｘ2ｘ4
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Ensamblaje del cuerpo (base)

①

②

¡Asegúrese de que la unidad 
Studuino esté en la orientación 
correcta!



Transporter
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Cuerpo Completo (base)

③
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①

Transporter 

Ensamblaje del motor

ｘ2

ｘ2ｘ2 ｘ2

Conecte el Motor DC  montado a  M2.

¡Asegúrate de que los cables 
estén insertados correctamente!

Deslice el anillo en las ranuras de la rueda.

M1M1
M2M2

M2M2

M2M2
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②

Motor Completo

M1M1

M1M1
M2M2

¡Asegúrese de que los cables estén
insertados correctamente!

Deslice el anillo en las ranuras de la rueda.

Conecte el  Motor DC a  M1.

M1M1



①

Transporter

Ensamblaje del Cuerpo (frente) 
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ｘ3

ｘ7 ｘ1ｘ2

ｘ2 ｘ2

ｘ1ｘ1



Transporter
②

③
Gris

Negro

A2A2

A4A4
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Gris
¡Asegúrese de que los cables 
estén insertados 
correctamente!

¡Asegúrese de que los cables 
estén insertados correctamente!

¡Asegúrese de que los cables 
estén insertados correctamente!

¡Asegúrese de que los cables 
estén insertados 
correctamente!

Conecte el sensor de infrarrojos reflectante (Fotorreflector IR)  A2.

Conecte el sensor táctil a  A4.

Negro 

IR Photoreflector

Sensor 
Táctil

Cable de conexión del sensor

Lado del sensor Lado de la placa de circuito



GrisNegro

④

A3A3
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⑤ ⑥ Debería ver el
interruptor de la caja de la batería
aquí.

¡Asegúrese de que los cables 
estén insertados correctamente!

¡Asegúrese de que los 
cables estén insertados 
correctamente!

Conecte el sensor de infrarrojos reflectante (Fotorreflector IR) a  A3.

IR Photoreflector



Transporter
⑦

⑧

POWERPOWER
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Cuerpo Completo (frente)

¡Asegúrese de que los cables estén insertados 
correctamente!

Asegúrese de que los 
cables del sensor estén a 
los lados de la carrocería 
del automóvil.

Conecte el cable de la caja de la batería
a la sección  POWER 



Transporter

Ensamblar la Cabeza y Brazos
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①

ｘ1

ｘ2ｘ4 ｘ2

ｘ2ｘ2

ｘ8

Adjuntar primero.



②
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③

Asegúrate de que los 
bloques estén
insertados correctamente!

Asegúrate de que los 
bloques estén
insertados correctamente!

El perno del eje del rotor 
debe ser insertado en el 
lado.

El perno del eje del rotor 
debe ser
insertado en el lado.



④
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. 

No inserte los pernos de la Mitad B (azul) en la Mitad C(aqua claro).  
Presione el bloque de la Mitad B (azul) hacia abajo con su dedo, 
como se muestra en la ilustración, de modo que presione hacia la 
mitad C (aqua claro) en el sensor táctil.

Lado izquierdo

Mitad B (azul)

Mitad C (aqua claro)

Sensor táctil



Transporter
Cambio de baterías
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① ②

③ ④

⑤

Coloque la tapa de la caja 
de la batería en su lugar.

Inserte las baterías con 
la polaridad correcta.

Use un destornillador
(Phillips # 1) para 
abrir.
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Frente Vista Izquierda

Posterior Derecho

Transporter
Completo Transporter

Tenga cuidado con los cables que podrían enredarse en las partes móviles del motor y 
provocar que el robot se desconecte. Ordene los cables con cuidado.
Antes de operar su robot, revise las Instrucciones de montaje nuevamente para 
confirmar que su robot ha sido ensamblado correctamente.
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16

Instale el software desde la URL a continuación para 
configurar el Entorno de Programación Studuino.

★ Continúe con el Paso 1 cuando se complete la instalación del software.

http://www.artec-kk.co.jp/artecrobo/

Retire el cable USB de la unidad Studuino.

Abra el archivo descargado.

Transfiera el programa a
la unidad Studuino haciendo 
clic en el botón Transferir.

Haciendo Correr su Transporter

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/

Descargue el archivo de programa Transporter.ipd de la URL a 
continuación en la sección ArtecRobo.

②

Conecte el cable USB a la PC y la unidad Studuino
Consulte1.3. Acerca de Studino en el Manual de Entorno de Programación Studuino para más detalles.

①

⑤

③

④



Haciendo Funcionar su Transporter Run 
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Transporter

En la última página de las instrucciones hay una copia impresa de tamaño A4 de una ruta 
de ejecución para su robot.

⑥

Si no puede imprimir la ruta, puede dibujar el suyo. Dibuje las líneas de la ruta a 
recorrer utilizando un marcador grueso, negro y papel blanco. 
El grosor de las líneas debe ser de entre 5 mm y 10 mm. Su robot no puede hacer giros 
bruscos.

Mueva el interruptor de la caja de la batería para ON.⑧
Cuando el sensor táctil está encendido, el robot detectará objetos colocados en sus brazos y 
correrá a lo largo de la pista.

⑨

Coloque el robot en la ruta donde el sensor infrarrojo reflexivo izquierdo y derecho 
puede detectar la línea de la ruta.

⑦
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Calibración del Sensor 

Es posible que algunos sensores no funcionen correctamente después de ejecutar el programa 
por primera vez. Si los sensores no funcionan bien, calibre la configuración del sensor.

Referirse a las secciones Icono de Condición en 4.4. El Campo de Atributo del Manual del 
Manual de Entorno de Programación Studuino para más detalles.

Haga clic en el icono del 
sensor en el cuadro y asi puede 
ajustar la configuración del 
rango de condición que sale a 
continuación. 

Arrastre el mouse hacia la 
izquierda o hacia la derecha 
para ajustar la configuración 
del rango.



Transporter Robot Course




