
Studuino 

Receptor IR
Manual 

Este manual explica el Entorno de Programación Studuino y cómo usarlo. A 
medida que se desarrolla el Entorno de Programación Studuino, este manual 
puede ser editado o revisado. Puede encontrar el manual completo a continuación.
■ Instalar el Software Studuino

http://artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_setup_software.pdf
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1. Acerca de su Receptor IR

1.1. Aspectos generales

Su Receptor IR (infrarrojo) se puede instalar en su Studuino para recibir y enviar datos 
desde cualquier control remoto infrarrojo.

1.2. Especificaciones:
Voltaje operativo 3.3-5V 

Frecuencia de carga 38kHz 

Frecuencia de Punta 940 nm

2. Conectando a Studuino

① Utilice el cable de conexión de tres hilos de 15 cm o el de tres hilos de 30 cm
(productos 153125 y 153126, vendidos por separado).

② El extremo blanco del cable se conecta a su Receptor IR, mientras que el extremo
negro se conecta a su Studuino.

③ Se conecta a A0-A5. El cable de señal gris debe mirar hacia adentro.

IR 

Receptor

Se conecta a A0-A5.

¡Asegúrese de que los cables estén 
insertados correctamente!
Gray cables face inside.

う
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3. En el Entorno de Programación de Iconos Studuino

Familiarícese con los conceptos básicos del Entorno de Programación Studuino leyendo el 
Manual de Entorno de Programación Studuino y la Guía del Entorno de Programación de 
Icono.

En el menú Edición, haga clic en Piezas Opcionales. Aparecerá un check junto a esta opción 
cuando está activado.

Su Receptor IR puede usar cualquier conector de A0-A5. Solo se puede seleccionar un 
Receptor IR a la vez en el cuadro de diálogo Configuración del Puerto.

Habilitado cuando está marcado

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_manual.pdf
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_tutorial_icon.pdf
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_tutorial_icon.pdf
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★ Los programas que utilizan un Receptor IR y un dispositivo I2C (Acelerómetros, Giroscopios o 

Sensores de Color) son demasiado grandes para la Memoria de tu Studuino. El mensaje siguiente 

aparecerá si intentas seleccionar un Receptor IR y un dispositivo I2C en el cuadro de diálogo 

Configuración del puerto.

Tendrá que registrar las señales de control remoto que desea usar. Abra el menú Edición 
y haga clic en Registrar Señal IR.

El Receptor IR no se puede seleccionar en A1 debido a que se seleccionó en A0.
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Esto abrirá la pantalla Registrar Señal IR. Pulse cualquier botón en el control remoto
y el valor de la señal aparecerá.

Para dar un nombre al valor, escriba un nombre en el cuadro de texto y presione Entrar o 
haga clic en Registrar.

Valor de señal recibido

No registrado es 
seleccionable para 
cualquier valor que aún 
no se haya registrado.
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Haga lo mismo con cada botón que desee usar.

Las señales registradas se agregarán a la lista como elementos seleccionables. Estos 
elementos también se pueden seleccionar con el mouse.

Escriba un nombre y presione 
Entrar o haga clic en Registrar.

La señal será registrada.
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Use los botones a la derecha para cambiar el orden de o borrar elementos en la lista.

Los elementos registrados 
se vuelven seleccionables.
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★ El Visor de Sensor no muestra valores para Receptores IR.

Use señales IR registradas 
como condiciones.
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3.1.  Programa de Ejemplo
Familiarícese con los conceptos básicos del Entorno de Programación Studuino leyendo el 
Manual de Entorno de Programación Studuino y la Guía del Entorno de Programación de 
Icono.

En esta sección crearemos un programa que usa los botones direccionales en su control 
remoto para hacer que tu robot gire.
① Abra el cuadro de diálogo Configuración de puerto y elija la configuración que se muestra a continuación.

② Marque la casilla Repetir indefinidamente, coloque iconos y configúrelos como se muestra a continuación.

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_manual.pdf
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_tutorial_icon.pdf
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/docs/en/Studuino_tutorial_icon.pdf
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No. 1 

No. 2 

Acción: Hacia adelante, Velocidad: 6, Tiempo 0.5 seg,  Freno: 
OFF Condición: Receptor IR = Control remoto ↑

Acción: Hacia atrás, Velocidad: 6, Tiempo 0.5 seg,  Freno: 
OFF Condición: Receptor IR = Control remoto ↓
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No. 3 

No. 4 

Acción: Girar a la Derecha, Velocidad: 6, Tiempo 0,5 seg, 
Freno: OFF Condición: Receptor IR = Control Remoto → 

Acción: Girar a la Izquierda, Velocidad: 6, Tiempo 0.5 seg,  
Freno: OFF Condición: Receptor IR = Control Remoto ←



11 

4. En el Entorno de Programación del Bloque Studuino

Para usar su Receptor IR en el Entorno de Programación de Bloques, deberá asegurarse de 
que el bloque Receptor IR esté disponible y activo. Siga los siguientes pasos para aquello:

① Desde el menú Editar, elija Mostrar Partes Opcionales para mostrar los nuevos bloques de sensores.

② Haga clic en el menú Editar y elija Configuración de Puerto ... para abrir el cuadro de diálogo Configuración de Puerto.

Haga clic en el menú 
Editar y seleccione 
Configuración de 
Puerto...

Aparecerá
el cuadro de 
diálogo de 

Configuración 
de Puerto

Aparecerán
los nuevos 
bloques de 
sensores

here.

Haga clic en el menú Editar y 
seleccione Mostrar Partes 
Opcionales.
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③ Su Receptor IR puede usar cualquier conector de A0-A5. Debajo de la sección Sensor /
Zumbador / LED del Cuadro de diálogo Configuración de Puerto, marque cualquier casilla
de A0 a A5 y use el cuadro combinado para seleccionar el Receptor IR. Haga clic en OK.
Las siguientes secciones suponen que el Receptor IR está conectado a A0.

★ Los programas hechos en un Entorno de Programación en Bloque que utilizan un Receptor IR y un dispositivo I2C 
(Acelerómetros, Giroscopios o Sensores de Color) son demasiado grandes para la Memoria de tu Studuino. El 
mensaje siguiente aparecerá si intentas seleccionar un Receptor IR y un dispositivo I2C en el cuadro de diálogo 
Configuración del puerto.

④ El bloque del Receptor IR se activará.

Ahora podrá usar 
el bloque 

Receptor IR

Solo un puerto a la 
vez se puede usar 
desde A0 hasta A5 
con un receptor IR.
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4.1. Valores del Receptor IR
Su Receptor IR detecta el ID de cualquier botón presionado en un control remoto. El bloque Receptor IR 
devuelve el valor de esa ID, que es cualquier número entero desde 0-4294967296. Puede ver el valor 
bruto de cualquier ID de botón en la Placa del Sensor mientras está en modo de Prueba.

4.2. Programa de Muestra con el Receptor IR
Los valores de ID de botón detectados por su Receptor IR se pueden registrar como constantes.

① Haga clic en el menú Ejecutar y seleccione Prueba ACTIVADA para mostrar la Placa del Sensor.

② Presione un botón en el control remoto. Cuando aparezca el valor ID en la Placa del
Sensor, haga clic en el botó derecho y elija Registrar el Valor del Receptor IR.

Muestra el ID del botón
ser presionado Elija Prueba

Haga clic derecho en la Placa 
del Sensor cuando usa un 
receptor IR para mostrar el 
menú contextual 

ENCENDIDO desde 
el menú Ejecutar

El Sensor
de Panel 
aparecerá

Presione un botón en

el control remoto y se 

mostrará el valor de 

ID asignado a ese 

botón.
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③ Asigne un nombre al valor del botón y haga clic en OK.

④ Un bloque constante con el nombre que especificó en el paso ③ aparecerá en la

paleta Variables.

⑤ Una vez que se ha registrado un ID de botón, la Placa del Sensor mostrará el nombre
de la constante en lugar del valor bruto. Puede volver a ver el valor en bruto marcando
la casilla junto al bloque constante en la paleta Variables.

Marque la casilla para mostrar 
el valor bruto de ID que se ha 
asignado a la constante

El nombre constante se
mostrará después de que se 
haya registrado el ID

Un bloque 
constante
aparecerá

El valor de este bloque constante 
es el valor del botón registrado
ID.
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⑥ Cualquier bloque constante que haya creado puede eliminarse utilizando el botón
Eliminar una Variable

La siguiente imagen muestra un programa de ejemplo usando un receptor IR. Este programa utiliza 
los botones de un control remoto para hacer que un robot de doble motor de CC se mueva hacia 
adelante y hacia atrás. Los botones ↑ y ↓ del control remoto están asignados a las constantes de 
avance y retroceso, respectivamente. La primera etapa del ciclo recupera el valor del Receptor IR. Si 
ese valor coincide con una de las constantes, el Motor DC se moverá en la dirección 
correspondiente.

Use el botón Eliminar una 
Variable para eliminar 
bloques constantes

El valor de ID 

aparecerá de 

nuevo




