
Entorno de Programación Studuino

Instalación del Software Studuino

Este manual explica cómo configurar el entorno de programación Studuino. 
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1. Comenzando
Esta guía aborda la instalación del entorno de programación Studuino. Si es usuarios de 
Windows vaya a la sección 2. Windows. Si es usuarios de Mac OS X vaya a la sección 3. 
Mac OS X. Si es usuarios de Raspberry Pi vaya a la sección 4. Raspberry Pi. Por favor, lea 
las siguientes instrucciones para aprender a programar usando el entorno de programación 
Studuino.

Título Contenido 

Manual del Entorno de Programación Studuino Un manual completo para el entorno de 
programación Studuino.

Guía del Entorno de Programación Studuino por Íconos Un tutorial en un único volumen para el entorno 
de programación por íconos.

Guía del Entorno de Programación Studuino por Bloques 
(Parte 1/2) 

Un tutorial de dos partes para el Entorno de 
Programación Studuino por Bloques.

                  You Usted puede encontrarlos a todos en la sección Manuales en 

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

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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2. Windows

Usuarios de Windows pueden instalar el software descargándolo del sitio web de Studuino. 
Usted también puede usar la función de actualización al utilizar el Entorno de 
Programación Studuino para instalar la última versión.

2.1. Instalando el Entorno de Programación Studuino
2.1.1. Instalación web

La instalación web está disponible en cualquier ordenador con una conexión a Internet 
activa y el software se instala a medida que se descarga. Recomendamos el método 
autónomo para usuarios que cumplan con los siguientes criterios, que permiten descargar 
el software en su totalidad antes de la instalación:

 Usuarios con una conexión a Internet lenta o inestable, o que deseen instalar el
software en varios ordenadores utilizando una unidad USB.

1. Visite el sitio web de Studuino en  http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html

y haga clic en Studuino Software (Windows) para descargar el software.

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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2. Haga doble clic en el archivo descargado setup.exe para comenzar la instalación.

3. La instalación comenzará y se iniciará 
automáticamente la instalación de Microsoft .NET 
Framework 4, si éste aún no está instalado en su 
sistema. Haga clic en Aceptar en la ventana a la 
derecha para instalar el software. Durante la 
instalación usted deberá hacer clic en Sí para ejecutar 
los archivos dotNetFx40_Client_setup.exe y 
dotNetFx40LP_Client_x86_x64ja.exe.

4. El entorno de programación Studuino se 
instalará después de .NET Framework 4. 
Haga clic en el botón Instalar en la ventana a 
la derecha para continuar con la instalación.

Una vez completada la instalación, aparecerá la pantalla de Inicio. 
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2.1.2. Instalación Autónoma
Consiste en una descarga completa del software de instalación del Entorno de Programación 
y está disponible para usuarios con una conexión a Internet inestable. Usted también puede 
transferir el software a una unidad USB para su instalación en un ordenador sin una 
conexión a Internet activa.

1. Visite el sitio web de Studuino en  http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html 

y haga clic en Windows (Standalone Version) para descargar el software.

2. Descomprima el archivo descargado (Studuino.zip) 
y ejecute setup.exe.

3. Consulte el paso 3 de la sección 2.1.1. Instalación web.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente al ejecutar la versión Autónoma del software (esto 
no se aplica si instala el software desde un dispositivo de memoria USB):

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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Setup_en.exe se ejecutará como una instalación Web si descomprime el archivo zip 
utilizando el software predeterminado de Windows. Si usted desea ejecutar la instalación 
autónoma, descomprima el archivo zip con un programa de terceros antes de ejecutar 
setup_jp.exe.
No realice los siguientes pasos para descomprimir el archivo zip. 

① Haga clic con el botón derecho en el archivo zip y elija la opción Extraer todo...

② Double click the zip file to open in and click the Extract all files button

Haga doble clic y seleccione Extraer todos los archivos 

Clic con el botón derecho  → Extraer Todo...
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2.2. Iniciando el entorno de programación Studuino
 Windows XP / Vista / 7

Una vez finalizada la instalación, abra el 
Entorno de Programación Studuino 
haciendo clic en el ícono en el menú 
Inicio. Si usted no logra encontrar el 
ícono en el menú Inicio, haga clic en 
Todos los Programas en el menú Inicio y 
seleccione Artec Studuino Software.

 Windows 8

Usted puede iniciar el software 
seleccionando el azulejo Studuino 
Software en la pantalla de Metro. 
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2.3. Desinstalando el Software
 Windows XP

Vaya al Panel de Control y seleccione Studuino Software desde Agregar o quitar 
programas. Haga clic en Cambiar o quitar.

 Windows Vista/7

Seleccione Desinstalar un programa desde el Panel de Control. A continuación, 
seleccione Studuino Software y haga clic en Desinstalar un programa. 
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 Windows 8

Haga clic en el azulejo de Escritorio en la esquina inferior izquierda de la pantalla de Metro para 
mostrar el escritorio. Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda para mostrar 
el menú de administración del sistema y seleccione Programas y características.

En la pantalla Programas y características, seleccione Studuino Software y haga clic en 
Desinstalar o cambiar un programa. 

② Seleccione “Programas y 
Características” en el menú. 

① Haga clic con el botón
 derecho en la esquina 
inferior izquierda de la 
pantalla del escritorio.
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2.4. Actualización del Software 

2.4.1. Cómo Actualizarlo
Los usuarios que hayan instalado la versión web de nuestro software (versión 0.9.8.3 o 
posterior) pueden usar la función de actualización en la pantalla de Inicio. Haga clic en el 
ícono ★ y seleccione la opción Sí en el cuadro de diálogo para comenzar la actualización. 

Los usuarios que tengan la versión 0.9.8.2 o una anterior deberán desinstalar el software 
antes de actualizar a la última versión. Siga los pasos en la sección 2.3. Desinstalando el 
Software y 2.1.1. Instalación web para actualizar su software.

2.4.2. Errores al Actualizar
Usted puede ver los siguientes errores al intentar actualizar desde un DVD de instalación 
o desde la versión 0.9.8.2 o anterior.

Este mensaje se muestra si usted desinstaló el software mientras aún estaba en 
ejecución. Usted deberá seguir los siguientes pasos para eliminar los archivos restantes.
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1. Abra la siguiente carpeta (el contenido varía según el usuario).
 Windows XP

C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Apps\2.0

 Windows Vista /7/8

C:\Users\[username]\AppData\Local\Apps\2.0

★ Las carpetas que deberá eliminar se designan como ocultas. Siga los pasos a 

continuación si no logra verlas. 

① Abra el Panel de Control y haga clic en Apariencia y Personalización.  
② Haga clic en Mostrar archivos y carpetas ocultos.

Seleccione la opción Mostrar archivos y carpetas ocultos antes de hacer clic en Aceptar para cerrar la 
ventana.

Folder content varies by user. 
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2. Escriba "arte..." en la barra de búsqueda y elimine todos los archivos que aparecen.
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3. Mac OS X

Usted sólo puede usar el Entorno de Programación por Bloques en Mac OS X.

3.1. Istalando el Entorno de Programación por Bloques
El Entorno de Programación por Bloques para Mac OS X puede instalarse a partir del 
DVD o desde nuestro sitio web. 

3.1.1. Instalando el Entorno de Programación Studuino
Los usuarios con una conexión a Internet activa pueden instalar el software a partir del 
sitio web de Studuino. 

1. Descargue el software ingresando al sitio web de Studuino en
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html y haga clic en Entorno de 
Programación por Bloques (MAC).

2. Instale el software descomprimiendo el archivo descargado y moviendo la carpeta 
Robotist a una carpeta de su preferencia.

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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3.2. Iniciando el Entorno de Programación Studuino 
1. Haga doble clic en la carpeta StuduinoBPE.app instalada.

2. Esto abrirá el Entorno de Programación por Bloques.

3. Haga clic en el botón Configuración Global para cambiar su configuración de idioma.



15 

4. Raspberry Pi

Usted sólo puede usar el Entorno de Programación por Bloques en Raspberry Pi.

4.1. Instalando el Arduino IDE
Usted deberá instalar el Arduino IDE antes de usarlo con sus programas de Entorno de 

Programación por Bloques. Esto puede hacerse abriendo el terminal e ingresando los 

comandos que se muestran a continuación.

★ ISi se le solicita que ingrese una contraseña, intente usar la contraseña por defecto del 

Raspberry Pi  raspberry. 

1. Haga clic en el ícono de 
terminal en la esquina superior 
izquierda de su pantalla.

2. Escriba el siguiente comando en el 
terminal y presione la tecla Entrar (Enter):
sudo apt-get update

3. Una vez completado el segundo paso, 
escriba el siguiente comando y presione 
nuevamente la tecla Entrar (Enter): 
sudo apt-get install arduino 
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4.2. Instalando el Entorno de Programación Studuino
1. Descargue el software ingresando al sitio web de Studuino en

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html y haga clic en Entorno de 
Programación por Bloques (Raspberry Pi).

2. Instale el software descomprimiendo el archivo descargado y moviendo la carpeta 
Robotist a una carpeta de su preferencia.

4.3. Iniciando el Entorno de Programación por Bloques
1. Abra la carpeta y haga doble clic en el archivo bpe.sh mostrado a continuación.

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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2. Se exhibirá el cuadro de diálogo a continuación. Haga clic en el botón Ejecutar.

3. Esto abrirá el ambiente de programación por bloques.

4. Haga clic en el botón Configuración Global para cambiar su configuración de idioma.




