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INVENTOS

Comienza a construir tus creaciones con
instrucciones paso a paso para desarrollar
16 inventos. Se te ocurrirán ideas para poner
tu toque personal en cada invento y, antes de
que te des cuenta, estarás creando los tuyos
propios desde cero.
Inventa una señal giratoria
para tu fortaleza o una criatura que baile
vertiginosamente en tu escritorio.
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BUMPERBALL Inventa

52

BITBOT

Con algunos objetos domésticos y
algunos de nuestros Bits favoritos podrás crear
pompas grandes y hermosas como por arte de
magia.

PÁG. 42

DESAFÍO

Los desafíos ponen a prueba tus músculos
creativos y comienzan por un problema sin
resolver. Tu misión es la de explorar cómo
puedes usar tus Bits para crear un invento
que solucione el problema.
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DESAFÍO ANIMATRONICS Animatronics
es un tipo de efecto especial que emplea
electrónica para crear animales, criaturas,
humanos y alienígenas que parecen
reales, por mencionar solo algunos. En
este desafío crearás tu propia criatura
animatronic singular.

un juego que le dé un
nuevo giro a una de las máquinas recreativas
favoritas de antaño: el pinball.
Inventa un vehículo explorador que
deambule por tu mundo de forma inalámbrica.

1. Descárgate la app littleBits

Invent.

2. Añade este kit a

tu perfil.

3. ¡Controla

tus inventos
desde tu dispositivo!
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CONSTRUYE Y JUEGA PRIMERO
CON ESTE CIRCUITO.
1 ENCIENDE EL POWER

2 DESLIZA EL DIMMER DE UN LADO HACIA EL OTRO

3 P
 ROLONGA EL
CIRCUITO CON
UN WIRE

5 H
 AZ RUIDO
CON UN BUZZER

4 M
 IRA CÓMO SE ENCIENDE
EL BARGRAPH

PRECAUCIÓN: Para un uso seguro de los componentes puede que
sea necesaria la supervisión y asistencia por parte de los padres.
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INFORMACIÓN
BÁSICA

1

ANATOMÍA DE UN BIT

Aprende a distinguirlo de arriba abajo.
INSTRUCCIONES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DEL BIT
SUPERIOR

BITSNAPS
(ICONOS DE «X»)
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CÓDIGO DE COLORES SEGÚN LA FUNCIÓN

Los Bits se agrupan en cuatro categorías diferentes
que cuentan con un código de colores.

POWER (AZUL)

WIRE (NARANJA)

INPUT (ROSA)

OUTPUT (VERDE)

Los Bits Power, junto a una
fuente de alimentación,
proporcionan alimentación
eléctrica al circuito.
Los Bits de entrada Input admiten la entrada de información
por tu parte o por parte del
entorno y envían señales que
afectan a los siguientes Bits.

SÍMBOLO DE HARDWARE ABIERTO
Y LOGOTIPO DE LITTLEBITS

Los Bits Wire se conectan
a otros sistemas y permiten
la construcción de circuitos
en nuevas direcciones.
Los Bits de salida Output
hacen algunas cosas:
encienden, suenan,
mueven, etc.

INFERIOR

BASES DEL BIT
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LA MAGIA DE LOS IMANES

Los Bits se unen gracias a sus imanes. Los imanes
siempre tienen razón, no puedes unirlos de forma
incorrecta.

LAS FLECHAS DEBEN APUNTAR HACIA LA MISMA DIRECCIÓN

SI LOS BITS NO SE UNEN, INTÉNTALO DÁNDOLE LA
VUELTA A UNO DE ELLOS Y ASEGÚRATE DE QUE LAS
FLECHAS APUNTEN HACIA LA MISMA DIRECCIÓN
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LA IMPORTANCIA DEL ORDEN
Los BITS POWER siempre van primero y los BITS
INPUT solo afectan a los BITS OUTPUT que les

siguen.

EL BIT INPUT NO TIENE DONDE ENVIAR SU SEÑAL SI NO LE
SIGUE NINGÚN BIT OUTPUT.

Aprende más acerca de tus Bits en el ÍNDICE DE BITS DE LA
PÁG. 4

5

ALGUNOS BITS SON AJUSTABLES

Los interruptores, botones y diales del Bit te
permiten cambiar la manera en la que funciona
el Bit.
ACCIONA EL INTERRUPTOR PARA CAMBIAR EL MODO
AJUSTA LA SENSIBILIDAD CON EL
DESTORNILLADOR MORADO

EL BIT INPUT AFECTA AL BIT OUTPUT QUE LE SIGUE

3

ÍNDICE DE BITS

POWER
5

p1 power

INPUT
6
7

i5 slide dimmer
i13 light sensor

WIRE
8
9
10

w1 wire
w19 split
w30 Bluetooth
Low Energy Bit

OUTPUT
12
13
14
15
16

o6 buzzer
o9 bargraph
o11 servo
o13 fan
o25 DC motor

ACCESORIOS
17
18
19
20

a7 Pies adhesivos
a10 Conector motorMate
a19 Disco de servo
a22 Rueda loca
a23 Brazo mecánico
a24 Soporte para servo
a25 Rueda
a26 Placa de montaje

Los Bits y los accesorios se actualizan de vez en cuando, por lo que las
características o el aspecto de tus Bits puede variar con respecto a los
que se emplean en esta guía.
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p1 POWER

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

o9 BARGRAPH

El Bit power transforma los
9 voltios de electricidad de
la batería en los 5 voltios
con los que funcionan los
circuitos littleBits.
Además, también envía
una señal a través de tu
circuito. Tu circuito puede
controlarse mediante el
control de esta señal con
entradas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

p1 POWER

Todo circuito necesita un Bit power. ya que este
proporciona la electricidad que hace que tus Bits giren,
suenen, parpadeen y brillen.

MODO:

on/off

Luz de encendido

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

CARGADOR DE TELÉFONO

5

i5 SLIDE DIMMER

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

Cuando el control
deslizante está situado
totalmente a la izquierda,
este envía una señal de
0 voltios o de apagado.
Cuando el control
deslizante está situado
totalmente a la derecha,
este envía una señal
de 5 voltios. El control
deslizante puede colocarse
de forma que envíe
cualquier señal entre 0 y
5 voltios.

o9 BARGRAPH

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

CONOCE A ESTE BIT

Desliza este dimmer de un lado hacia el otro para controlar
el circuito. Cuanto más hacia arriba lo deslices, mayor será
la señal que llega a los siguientes Bits, encendiendo luces,
acelerando motores y aumentando el volumen del buzzer.

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar algo con el slide dimmer que haga
ondear una bandera hacia un lado y hacia el otro? ¿Cómo
podrías cambiar la velocidad a la que ondea?

REGULADOR DE INTENSIDAD
DOMÉSTICO

6

REGULADOR DE VOLUMEN
ESTÉREO

PEDAL DE COCHE

i13 LIGHT SENSOR

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El light sensor mide la
cantidad de luz que recibe
y tiene dos modos. En el
modo LIGHT, cuanto más
intensa sea la luz que
recibe el sensor, mayor será
la señal que pasa a través
de él (lo que hará que las
luces brillen más o que los
motores giren más rápido).
En el modo DARK, la señal
se incrementa a medida que
la oscuridad aumenta.

o9 BARGRAPH

p1 POWER

i13 LIGHT SENSOR
CONOCE A ESTE BIT

MODO:

Usa este Bit para controlar tus circuitos mediante luz.
La cantidad de luz que recibe el sensor cambiará la
manera en que se comporta el circuito, lo que supone una
excelente forma de activar tu circuito sin necesidad de usar
las manos y es ideal para las alarmas.

MINI DESAFÍO

light o dark

SENSIBILIDAD:

«+» aumenta

«–» disminuye,

Este es el componente que
mide la luz.

Con ayuda del
destornillador morado, gira
el dial y ajusta la cantidad
de luz necesaria para
cambiar la señal. Girando
hacia la derecha aumentas
la sensibilidad, mientras que
girando hacia la izquierda
la disminuyes.

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar algo que se mueva cuando se
apagan las luces?
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SENSOR DE LUZ NOCTURNO

MEDIDOR DE LUZ
PARA FOTOGRAFÍA

PULSÓMETRO DE DEDO
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w1 WIRE

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El wire no cambia la señal
en modo alguno, solamente
la transporta de un Bit a
otro.

o6 BUZZER

w1 WIRE

p1 POWER

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

El Bit wire dispone de un cable flexible que conecta sus
dos bitSnaps. Esto te permite alejar un Bit de otro, doblar
esquinas y crear conexiones que se puedan torcer, dar la
vuelta y girar.

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar un circuito que use el wire para
iluminar el bargraph en el light sensor?

CABLE ALARGADOR

8

TENDIDO ELÉCTRICO

CADENA DE LUCES

w19 SPLIT

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El split divide la señal
entrante y la envía a los dos
bitSnaps de salida.

o9 BARGRAPH

o6 BUZZER

w19 SPLIT

p1 POWER

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

El split te permite conectar un solo Bit a otros dos. Si
colocas una entrada antes del split, esta controlará las dos
salidas a la vez, como un solo light sensor que controla dos
motores. Los cables flexibles del split te permitirán también
colocar tus Bits separados unos de otros y situarlos como
desees.

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar un circuito con dos piezas que se
muevan a la vez?

REGLETA

AURICULARES

9

w30 LITTLEBITS BLUETOOTH
LOW ENERGY BIT

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

CONTROLA TU BIT
BLUETOOTH LOW
ENERGY MEDIANTE
LA APP LITTLEBITS
INVENT

o9 BARGRAPH
i5 SLIDE DIMMER
p1 POWER

BIT BLUETOOTH LOW ENERGY W30
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

El Bit Bluetooth Low Energy de littleBits (marcado como
«BLE» en tu Bit) es la manera más sencilla de controlar tus
inventos de forma inalámbrica y desde cualquier dispositivo
inteligente (como un teléfono o una tablet). Solo necesitas
este Bit y la app littleBits Invent para poder mover motores
de vehículos inalámbricos o activar zumbidos para hacer
bromas. Además, podrás usar el circuito para controlar
funciones de tu dispositivo, como activar la cámara para
hacer una foto.

COLORES LED

Verde fijo = Conectado
Blanco parpadeante = No conectado

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

MINI DESAFÍO

¿Eres capaz de inventar una broma con ayuda del Bit
Bluetooth Low Energy en tu circuito?

RATÓN Y TECLADO
INALÁMBRICOS
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PULSERAS DE FITNESS

El Bit Bluetooth Low Energy
puede enviar y recibir una
señal desde tu dispositivo
inteligente mediante una
tecnología inalámbrica
Bluetooth de baja energía
hasta una distancia de
unos 25 m en interiores.
Para poder utilizar el Bit
Bluetooth Low Energy,
necesitas conectarlo
primero a tu dispositivo
inteligente (smartphone o
tablet) mediante la app
littleBits Invent.

USO DEL BIT BLUETOOTH LOW ENERGY DESDE TU DISPOSITIVO
PARA EMPEZAR A USAR EL BIT
BLUETOOTH LOW ENERGY, descárgate

Una vez conectado, podrás usar los mandos de la app
para enviar señales de información desde tu dispositivo
hasta tu circuito y viceversa. También podrás crear cuadros
de mando personalizados para tus inventos. Los mandos
van desde simples botones y controles deslizantes hasta
acelerómetros y puedes comunicarte con hasta dos Bits
Bluetooth Low Energy al mismo tiempo.

la app littleBits Invent y añade tu kit
Gizmos & Gadgets (2a edición) a tu
perfil.

USO DEL BIT BLUETOOTH LOW ENERGY
PARA CONTROLAR TU DISPOSITIVO

Puedes leer de forma
remota las señales que llegan a tu
Bit Bluetooth Low Energy gracias a
las lecturas en pantalla.
PANTALLA:

30
__

Las señales del
Bit Bluetooth Low Energy pueden
controlar la cámara de tu teléfono,
lo que te permitirá hacer fotos y
vídeos a distancia.
FOTOS Y VÍDEOS:

USO DE TU DISPOSITIVO PARA CONTROLAR EL
BIT BLUETOOTH LOW ENERGY
3_0_

Envía señales
a tu Bit Bluetooth Low Energy con
los botones, controles deslizantes y
otros mandos que aparecen en la
pantalla.
PANTALLA TÁCTIL:

El acelerómetro y el
giroscopio de tu dispositivo sienten
los movimientos. Las señales de estos
sensores pueden enviarse a tu Bit
Bluetooth Low Energy para controlar
tus circuitos.
MOVIMIENTO:

La antena envía
y recibe señales entre tu dispositivo y
el Bit Bluetooth Low Energy.
INALÁMBRICO:

*La app puede variar con respecto a las capturas de pantalla mostradas.
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o6 BUZZER

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El buzzer transforma la
señal eléctrica que recibe
en una vibración que
produce un zumbido.
Cuanto mayor sea la señal
recibida, más intensa será
la vibración y, por tanto,
mayor volumen tendrá el
sonido.

o6 BUZZER

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

CONOCE A ESTE BIT

El buzzer produce un sonido que no le resulta indiferente
a nadie. Es perfecto para hacer sonar la alarma o para
molestar a aquellos que están cerca.

MINI DESAFÍO

¿Eres capaz de inventar una forma de comunicarte con tus
amigos con ayuda del buzzer?

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

TIMBRE DE PUERTA

12

¡ l ist o!

¡ d in don!

ALARMA DE COCHE

LAVADORA

o9 BARGRAPH

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

o9 BARGRAPH
i5 SLIDE DIMMER
p1 POWER

El bargraph utiliza cinco
LED para transformar la
electricidad en luz. Cada
LED de la placa requiere
una determinada intensidad
de señal para encenderse.
El número de luces LED
encendidas se incrementa
conforme aumentas la señal
enviada al bargraph.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

El bargraph te muestra la intensidad de señal que recibe
el Bit mediante cinco diodos emisores de luz (LED) de
diferentes colores. Pruébalo con un dimmer para crear tu
propia lámpara ajustable.

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar una forma de medir tu estado de
ánimo?

VISUALIZADOR DE MÚSICA

VOLUMEN DEL TELEVISOR
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o11 SERVO

CIRCUITO DE MUESTRA

Acopla el disco de servo.
Consulta la pág. 18.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

CÓMO FUNCIONA

El servo tiene dos modos.
En el modo TURN, la
entrada desde otros Bits
determina la posición del
disco (pruébalo usando un
slide dimmer para ajustar
el ángulo deseado). En el
modo SWING, el servo se
moverá de un lado hacia
el otro por si solo como
unos limpiaparabrisas (la
señal de entrada controla la
velocidad de oscilación).
El rango de movimiento
del servo es de unos
110 grados.

CONOCE A ESTE BIT

El servo es un motor que puede oscilar de un lado hacia el
otro o girarse hasta una determinada posición.

o11 SERVO
MODO:

turn o swing

Hay una serie de accesorios que puedes usar con el
servo (como el brazo mecánico). En las páginas 18 y 19
encontrarás información sobre cómo utilizarlos.

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar algo que use el servo para limpiar
tu escritorio?

p i p p op

CAMIÓN-GRÚA
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LIMPIAPARABRISAS

ROBOT

o13 FAN

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

Dentro del fan hay un motor
diminuto y, cuando recibe
una señal, gira. Cuanto
mayor sea la señal que
recibe, más rápido girará.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

Utiliza el fan para crear una brisa suave, perfecta para
refrescar. También puedes probar colocando pequeños
objetos (como pegatinas o trozos de papel) en el centro
del fan para crear efectos visuales durante el giro.

MINI DESAFÍO

o13 FAN

Bases para acoplar a las
placas de montaje y pies

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar algo que use el fan para mover un
objeto hasta el otro lado de la mesa?

SOPLADOR DE HOJAS

VENTILADOR INDIVIDUAL

HÉLICE DE UNA AVIONETA
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o25 DC MOTOR

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El DC motor (o «motor de
corriente continua») hace
rotar un eje cuando recibe
una señal. Cuanto mayor
sea la señal que recibe, más
rápido girará el motor.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

Un interruptor en la
placa te permite elegir la
dirección en la que girará
el motor. CW gira hacia la
derecha y CCW gira hacia
la izquierda. Cuando el
interruptor se encuentra en
el modo VAR (variable),
la cantidad de señal que
recibe el motor de los Bits
que le preceden te permite
controlar la velocidad y la
dirección (hacia la derecha
o hacia la izquierda) de su
movimiento. En este modo,
la dirección resulta sencilla
si usas una entrada como
un slide dimmer.

o25 DC MOTOR

CW (hacia la derecha),
VAR (modo variable) y CCW
(hacia la izquierda)
MODO:

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE BIT

Utiliza el motor para girar, dar vueltas, torcer y rodar.
Puede conectarse a otros materiales
con los tornillos del n.º 6 incluidos.

Hay una serie de accesorios que puedes usar con el DC
motor (como las ruedas). En las páginas 17, 19 y 20
encontrarás información sobre cómo utilizarlos.

MINI DESAFÍO

Bases para acoplar a las placas de
montaje o pies
ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar algo con ayuda del DC motor que
viaje hasta el otro lado de la mesa?

MOTOR DE COCHE

16

TALADRO

NORIA

a7 PIES ADHESIVOS

a10 CONECTOR MOTORMATE
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

Los pies se encajan en la
base del Bit y mantienen
unido el circuito. En la
parte inferior de los pies
encontrarás un adhesivo,
que resulta ideal para fijar
tus circuitos a diferentes
superficies.

El conector motorMate
facilita la fijación de papel,
cartón, ejes de LEGO y
muchos otros materiales
al DC motor.
®

CÓMO FUNCIONA

Las bases del Bit se
colocan en los pies

El adhesivo del pie
es de un solo uso.

En primer lugar, ensambla
tu circuito littleBits. A
continuación, presiona las
bases de tus Bits hacia el
interior de los orificios de
los pies y colócalos sobre la
superficie que desees.
Los pies adhesivos se
pueden fijar a cualquier
superficie: papel, cartón
o plástico, por mencionar
solo algunas. Solo tienes
que retirar la lámina de
protección del adhesivo y
pegarlos.

CÓMO FUNCIONA

Borde liso

Para colocarlo, desliza el
conector motorMate en el
eje del DC motor alineando
los bordes lisos. El conector
motorMate dispone de dos
ranuras de diferente
tamaño: una para ajustarse
a la mayoría de las varillas
para manualidades, y la
otra para ajustarse a los
papeles más gruesos, como
la cartulina. Los ejes de
LEGO se encajan justo en el
centro.

NOTA:

17

a19 DISCO DE SERVO

a22 RUEDA LOCA

ASEGÚRATE DE ALINEAR LOS
DIENTES DEL EJE CON LOS
DIENTES DEL ORIFICIO DEL
DISCO

Utiliza los tornillos del n.º 6
incluidos en cualquiera de
estos ocho orificios exteriores.

18

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

El disco de servo te permite
conectar materiales
de forma sencilla a tu
servomotor e incorporar
movimientos más complejos
a tus inventos littleBits.

La rueda loca funciona
como una rueda, lo que
proporciona un soporte
rodante a tus inventos.
Además, la bola se puede
extraer del zócalo, por
lo que puedes usarla en
juegos y artilugios. Puedes
usar el zócalo incluso como
soporte de la bola.

CÓMO FUNCIONA

El disco de servo puede
acoplarse y extraerse del
servomotor al empujarlo o
tirar de él suavemente.
Esto resulta útil si necesitas
reorientar la posición de los
orificios para un proyecto.
El disco de servo puede
fijarse de forma permanente
al usar un tornillo pequeño
en el orificio central.

UTILIZA UN DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

Orificio para
tornillo único

CÓMO FUNCIONA

Fija la rueda loca a una
superficie con ayuda de
unos tornillos pequeños
(no se incluyen) o de
Glue Dots®.

a23 BRAZO MECÁNICO

Conecta el disco de
servo con los tornillos
del n.º 6 incluidos

UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

Conecta el eje del DC motor

Apto para un rotulador
de marca Sharpie

a24 SOPORTE PARA SERVO
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

El brazo mecánico se fija
tanto al disco de servo
como al eje del DC motor
y proporciona una gran
fuerza de palanca para
empujar, tirar y lanzar.

El soporte para servo te
permite fijar tu servo a una
placa de montaje o a un
par de pies littleBits y es
una forma excepcional de
mantener sujeto tu servo
para que el brazo pueda
desmadrarse.

CÓMO FUNCIONA

Para fijar el brazo mecánico
al disco de servo, utiliza
dos de los tornillos del
n.º 6 (incluidos) y un
destornillador de cabeza
Phillips (no el destornillador
morado). Asegúrate de
atornillar en los orificios del
disco de servo.
Para fijar el brazo mecánico
al DC motor, alinea el
borde plano del eje del DC
motor con el borde plano
de alguno de los orificios
del borde plano del brazo
mecánico.

CÓMO FUNCIONA

Conecta el disco de
servo con los tornillos del
n.º 6 incluidos

Empuja el servo desde el
lateral hasta que encaje en
su posición. Para evitar que
el servo se deslice hacia
arriba o hacia abajo, usa
los tornillos incluidos y un
destornillador de cabeza
Phillips.
UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

TM

Apto para un bolígrafo

Los dos orificios grandes
del extremo son perfectos
para sujetar bolígrafos y
rotuladores.

Bases para placas
de montaje y pies

19

a25 RUEDA

a26 PLACA DE MONTAJE
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

La placa de montaje es
la columna vertebral de
algunos de tus inventos y te
permite mantener íntegro
tu circuito y moverlo con
facilidad. Además, le
proporciona una estructura,
lo que resulta útil a la hora
de construir inventos tales
como un vehículo.

En combinación con un
DC motor, esta rueda es
perfecta para crear robots,
coches y todo tipo de
inventos giratorios.

ALINEA EL BORDE PLANO
DEL EJE DEL DC MOTOR
CON EL BORDE PLANO DEL
ORIFICIO CENTRAL DE LA
RUEDA

CÓMO FUNCIONA

Tanto el eje metálico del DC
motor como el orificio de la
rueda tienen bordes planos.
Para conectar la rueda al
eje del DC motor, alinea el
borde plano del orificio de
la rueda con el borde plano
del eje del motor. Presiona
firmemente para deslizarla.
La rueda puede conectarse
también al disco de servo
con los tornillos del n.º 6
incluidos.
025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup

20

PRESIONA LOS
BITSNAPS NO
BLANCOS EN LA
PLACA DE CIRCUITO

CÓMO FUNCIONA

Ensambla tu circuito littleBits
y presiona las bases de
tus Bits hacia el interior de
los orificios de la placa de
montaje.
Tu circuito debe
estar completo antes de
encajarlo en la placa. No
podrás añadir los Bits uno
a uno.
NOTA:

Utiliza los tornillos del n.º 6
incluidos en cualquiera de los
orificios para fijarlo de forma
permanente a cualquier superficie.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS ÚTILES

vasos de papel
o pla‘stico
tijeras

EL MUNDO QUE TE RODEA ESTÁ REPLETO DE MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS E INVENTOS. En littleBits, siempre rebuscamos en las papeleras de reciclaje para

recopilar objetos que podamos usar en nuestros inventos. De hecho, el primer prototipo de
un Bit se fabricó con cartón, cinta de cobre y unos cuantos componentes electrónicos como
LED. Aquí encontrarás algunos de nuestros objetos favoritos con los que nos gusta trabajar:

bloc de
dibujo

juegos de
construccio‘n

varillas para
manualidades

Destornillador de
cabeza Phillips

cuerda

limpiadores
de tuberi‘ as

gomas ela‘sticas
carto‘n
de leche

caja
de cereales

rotuladores

cinta adhesiva

botella de pla‘stico

regla

tubos de
carto‘n
carto‘n

papel
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THE LITTLEBITS
INVENTION CYCLE
TM

The littleBits Invention Cycle
es la hoja de ruta de tu
viaje creativo. Cada una
de las fases está repleta de
actividades y preguntas que te
ayudarán a explorar tus ideas
y a desarrollar tus inventos.
¿TENGO QUE PASAR POR THE LITTLEBITS
INVENTION CYCLE EN EL MISMO ORDEN EN
EL QUE SE PRESENTA?

¡Ni hablar! Si quieres, puedes mezclar
mientras juegas, o compartir mientras creas.
Cada una de las fases del invention cycle
representa una manera distinta de pensar
y actuar. Funcionan bien en orden, pero un
buen proceso de diseño también necesita
un poco de desorden.
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CREATE

CREATE

PLAY

Puedes hacerlo a partir
de las instrucciones o crear algo fruto de
tu imaginación. No te preocupes si no
funciona o si no sale perfecto, lo importante
es crear tu primer modelo para que tengas
algo con lo que experimentar.

THE
LITTLEBITS
INVENTION
CYCLE

PLAY

SHARE

CONSTRUYE ALGO.

REMIX

Jugar con tus creaciones no solo
es divertido, sino que también es una
parte importante del proceso de invención.
Jugar es como hacer una prueba de
funcionamiento, una oportunidad para ver
si tu invento funciona bien mientras buscas
maneras de mejorarlo.
¡ÚSALO!

SHARE

Sigue
experimentando. Incorpora nuevos Bits,
intercambia piezas con otros inventos
o quita todas las piezas y vuelve a
ensamblarlas de forma diferente.
MEJORA TU INVENTO.

Enséñale al mundo lo
que has creado en la app littleBits Invent
o en littleBits.com e inspírate al explorar lo
que han compartido otros. Crea, juega y
mezcla otros inventos, así es como nacen
los nuevos inventos más espectaculares.
INSPIRA A OTROS.

REMIX

LEYENDA DE ICONOS
POWER: ENCENDIDO/
APAGADO
El bit p1 power dispone de un
interruptor de encendido/apagado. Este icono te indicará
cuándo debes encenderlo o
apagarlo.

CONSEJO DE EXPERTO
Presta atención a estas perlas
de conocimiento que te ofrece
littleBits. Estos consejos te ayudarán a desarrollar tu inventiva
y a mejorar tus inventos.

UTILIZA CINTA ELÁSTICA
O ADHESIVA
Este icono te indicará cuándo
usar cintas elásticas o un poco
de cinta adhesiva para sujetar
algo en su sitio.

GIRA EL DIAL
HACIA LA DERECHA (CW):
Usa el destornillador morado
para girar el dial del Bit totalmente hacia la derecha.

GIRA EL DIAL HACIA LA
IZQUIERDA (CCW):
Usa el destornillador morado
para girar el dial del Bit totalmente hacia la izquierda.

PRUEBA TU CIRCUITO
Antes de ponerte a jugar con
tu nuevo invento, enciéndelo y
asegúrate de que todos los Bits
cumplen su función.

¡INFORMACIÓN
ADICIONAL IMPORTANTE!
Este icono te indicará que hay
un paso pequeño, pero muy
importante, que no queremos
que te saltes. Si ignoras esta
señal, tu invento no funcionará.

CABEZA PHILLIPS
Los tornillos metálicos incluidos
dentro de tu kit necesitan un
destornillador de cabeza
Phillips (no se incluye). No utilices el destornillador morado
de plástico para estos tornillos.

DESCÁRGATE LA APP
LITTLEBITS INVENT
Descubre inventos.

CONTROL INALÁMBRICO
Controla tu Bit Bluetooth
Low Energy mediante la app
littleBits Invent.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

MODO CHANGE
Algunos Bits cuentan con un interruptor que cambia la forma
en la que funciona el Bit. Este
icono te indicará en qué modo
debe estar el interruptor.
UTILIZA GLUE DOTS®
Este icono te indicará cuándo
debes usar Glue Dots. Los
Glue Dots te ayudan a adherir
objetos cuando no basta la
cinta adhesiva.
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SPINMATE

  15

MINUTOS
(MÍNIMO)

INVENTA UNA SEÑAL GIRATORIA PARA TU FORTALEZA
O UNA CRIATURA QUE BAILE VERTIGINOSAMENTE EN
TU ESCRITORIO. Crea este versátil invento y deja volar tu

TIEMPO

imaginación.

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

p1 power

o25 DC motor

i5 slide dimmer

•cinta adhesiva
•elementos
decorativos
a25 rueda
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a26 placa de
montaje

Glue Dots®

(no se incluyen)

NIVEL

1

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

o25 DC MOTOR

25

2

3

ACOPLA UNA RUEDA AL DC MOTOR.

ALINEA EL BORDE PLANO DEL
EJE DEL DC MOTOR CON EL
BORDE PLANO DEL ORIFICIO
CENTRAL DE LA RUEDA

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup

26

INSERTA TU CIRCUITO EN LA PLACA DE MONTAJE.

4

5

INSERTA TU DC MOTOR EN LA PLACA DE MONTAJE.

CONECTA LA BATERÍA A LA PLACA DE MONTAJE.

USA GLUE DOTS

PARA MAYOR
SEGURIDAD, USA
ALAMBRES O
GOMAS ELÁSTICAS
EN EL DC MOTOR
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6

AJUSTA EL DC MOTOR AL MODO VAR (VARIABLE).

7

PRUEBA TU
CIRCUITO

DIRECCIÓN:
025 DC motor:
VAR
VAR

POWER:
ENCENDIDO
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Coloca la rueda sobre una superficie plana, enciende el power y
desplaza el slide dimmer para ajustar la dirección de giro y la velocidad.
¡HAZLO GIRAR!

8

La parte trasera de la placa de montaje es como tu lienzo. Haz
que sea útil y que dé juego, o que sea totalmente disparatada con ayuda de las
pegatinas que te suministramos o de cualquier otro material que prefieras.
¡PERSONALÍZALO!

¡Coloca la rueda de
tu Spinmate en cualquier superficie plana y suéltalo!
¿Dónde te gusta más usarlo?
¡HAZLO GIRAR A TODO GAS!
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CÓMO FUNCIONA
o25 DC MOTOR

Este interruptor controla la dirección de
giro del motor. Al cambiar el modo en el
interruptor, cambiaremos la forma en la que
se mueve el Spinmate.

El

p1 POWER

envía una señal a través del circuito.

El i5 SLIDE DIMMER controla la cantidad de energía que
va hacia el DC motor.
La velocidad y la dirección del o25 DC MOTOR
dependen de la intensidad de la señal que recibe del slide
dimmer. Como el o25 DC motor está en el modo variable
(VAR), su velocidad y dirección dependen de la intensidad
de la señal que recibe del slide dimmer. Si el slide dimmer
está en la posición central, la rueda debería detenerse. Una
señal máxima del slide dimmer hará que la rueda gire hacia
la izquierda (CCW), mientras que la ausencia de señal hará
que la rueda gire hacia la derecha (CW).

2,5 V

5V

STOP
CW
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CCW

RETIRA ESTE PÓSTER CON CUIDADO

0V

B

C

GIZMOS & GADGE TS
2 ND E D I T I O N

INVENTAMOS EL MUNDO EN EL QUE QUEREMOS VIVIR.

D

PRUEBA ALGUNAS DE ESTAS IDEAS PARA PERSONALIZAR TU INVENTO. ¡Y DESPUÉS,
PIENSA LAS TUYAS PROPIAS!

A

DALE PROFUNDIDAD A TU
SPINMATE. ¿Qué clase de

artilugio-criatura giratoria en 3D
puedes crear? ¡Haz que cobre vida
usando diferentes materiales!

B

C

INVENTA UNA NUEVA HISTORIA.

Usa los dos lados de la placa
de montaje para dar vida a una
imagen, contar una historia u
ondear una bandera.

HAZ QUE DESTAQUE MÁS.

Incorpora el bargraph y otros
Bits para hacer que tu Spinmate
llame aún más la atención.
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BUBBLEBOT

  30

MINUTOS
(MÍNIMO)

INVENTA UN ROBOT QUE CREE POMPAS GRANDES Y
HERMOSAS solo con unos Bits y unos cuantos objetos

que
tengas por casa. Mueve lentamente el slide dimmer para
controlar la velocidad a la que crecen las pompas. ¿Eres
capaz de crear la pompa definitiva?

TIEMPO

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

p1 power

o13 fan

o9 bargraph

•cinta adhesiva
•plato
•solución jabonosa
•elementos
decorativos
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a26 placa de
montaje

plantilla Bubblebot

Glue Dots

(no se incluyen)

i5 slide dimmer

NIVEL

1

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER
o13 FAN

o9 BARGRAPH

33

2

INSERTA TU CIRCUITO EN LA PLACA DE MONTAJE.

3

CONECTA LA BATERÍA A LA PLACA DE MONTAJE, AL LADO DEL BIT POWER.

USA GLUE DOTS
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4

5

INSERTA EL FAN EN LA PLACA DE MONTAJE.

EL FAN DEBE
SOPLAR A CIERTA
DISTANCIA DE LA
BATERÍA.

ENCIENDE EL POWER Y PRUEBA TU CIRCUITO. El bargraph debería
encenderse y el fan debería girar cuando deslices el dimmer.

PRUEBA TU
CIRCUITO

POWER:
ENCENDIDO

35

6

MONTA LA PLANTILLA BUBBLEBOT.

VISTA EN DETALLE

¿TE APETECE
PERSONALIZAR TU
BUBBLEBOT? ¡AHORA
ES EL MOMENTO!
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7

DESLIZA LA PLANTILLA HASTA LLEGAR AL FAN.

8

SUJETA LA PLANTILLA AL FAN CON CINTA ADHESIVA.

USA CINTA ADHESIVA
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9

VIERTE SOLUCIÓN JABONOSA EN UN PLATO PEQUEÑO O CUENCO.

10

CON EL FAN TOTALMENTE APAGADO,

sumerge el extremo de la plantilla
Bubblebot en la solución jabonosa.
Cuando levantes el extremo del tubo
de pompas, debes ver que hay una fina
capa de solución jabonosa cubriendo
la apertura.

¡CUANDO SE SUMERJA EN LA
SOLUCIÓN, EL FAN DEBE ESTAR
APAGADO O LAS POMPAS
EXPLOTARÁN AL MOMENTO!
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11

CON EL POWER ENCENDIDO ,

utiliza lentamente el slide dimmer para encender
el fan y empezar a soplar pompas.

¿Eres
capaz de soltar la pompa desde el tubo y hacer que flote
por el aire?
¡CONVIÉRTETE EN EL MEJOR CREADOR DE POMPAS!

POWER:
ENCENDIDO
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CÓMO FUNCIONA
El

p1 POWER

envía una señal a través del circuito.

El i5 SLIDE DIMMER controla la intensidad de
señal que va hacia el bargraph y el fan.
Cuanto mayor sea la intensidad de señal que pasa
por el o9 BARGRAPH , más LED se encenderán.
El o13 FAN recibe señal del bargraph. Cuanto
mayor sea la señal que recibe, más rápido girará y
más aire introducirá en la pompa.
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PRUEBA ALGUNAS DE ESTAS IDEAS PARA PERSONALIZAR TU INVENTO.

¡Y después, piensa las tuyas propias!

A

C

PRUEBA DIFERENTES ENVASES
PARA SOPLAR LAS POMPAS.

Sustituye el tubo de papel para las
pompas por botellas de plástico
que tengas por casa. ¡Investiga si
un vasito de yogur funciona mejor
que un cartón de leche!

¿Qué otros
Bits puedes utilizar para controlar
el Bubblebot?

B

¡MODIFICA EL TUBO PARA LAS
POMPAS!

Corta los flecos en el borde del
tubo para las pompas; esto
te ayudará a aprovechar más
cantidad de solución jabonosa.

CAMBIA LAS PIEZAS.
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BUMPERBALL   30

MINUTOS
(MÍNIMO)

INVENTA UN JUEGO QUE LE DÉ UN NUEVO GIRO A
UNA DE LAS MÁQUINAS RECREATIVAS FAVORITAS DE
ANTAÑO: el pinball. ¡Utiliza el slide dimmer para lanzar

TIEMPO

NIVEL

la bola y ver cómo rebota y choca como loca por toda
la caja!

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

p1 power

o11 servo

a23 brazo
mecánico

a26 placa de
montaje

a22 rueda loca

•destornillador de
cabeza Phillips
•cinta adhesiva
•elementos
decorativos
(no se incluyen)
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i5 slide dimmer

tornillos (2)

Plantillas Bumperball
(A, B y C)

Caja Gizmos &
Gadgets (2a edición)

Glue Dots®

1

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

i5 SLIDE DIMMER

p1 POWER

o11 SERVO

43

2

3

ACOPLA EL DISCO DE SERVO AL SERVO.

PUEDES FIJAR EL
DISCO AL SERVO POR
EL ORIFICIO CENTRAL
CON LOS TORNILLOS
PEQUEÑOS INCLUIDOS
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INSERTA TU CIRCUITO EN LA PLACA DE MONTAJE.

4

AJUSTA EL SERVO AL MODO TURN.

5

CON EL POWER ENCENDIDO, DESPLAZA EL SLIDE DIMMER HASTA LA
POSICIÓN CENTRAL Y CONECTA EL BRAZO AL DISCO DE SERVO EN
PARALELO AL CUERPO DEL SERVO, TAL Y COMO SE MUESTRA.

UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode

MODO:
i12 temp.
sensor:
TURN
celsius
mode

i13 light
sensor:
light mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
click mode

Makey Makey:
space mode

EL SLIDE DIMMER
DEBE ESTAR EN LA
POSICIÓN CENTRAL
PARA QUE FUNCIONE
EL BUMPERBALL
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6

CONECTA EL SERVO A TU CAJA GIZMOS & GADGETS (2 A EDICIÓN).

Asegúrate de que está centrado.

7

¡HAZ ALGUNOS GIROS DE PRUEBA!

debería girar de lado a lado.

Al mover el slide dimmer, el brazo mecánico

PRUEBA TU
CIRCUITO

USA GLUE DOTS

POWER:
ENCENDIDO

VISTA EN DETALLE
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8

PLIEGA LOS BORDES DE LA PLANTILLA B: ESTA SERÁ LA PARTE TRASERA DE TU
BUMPERBALL.

9

CONECTA LAS PLANTILLAS A Y C A LA PLANTILLA B DE TU BUMPERBALL
INTRODUCIENDO LAS LENGÜETAS EN LAS RANURAS CORRESPONDIENTES.

¿TE APETECE
PERSONALIZAR TU
BUMPERBALL? ¡AHORA
ES EL MOMENTO!

USA CINTA ADHESIVA
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10

PLIEGA HACIA DENTRO LAS LENGÜETAS SEMICIRCULARES DE LAS
PLANTILLAS. Estas quedarán apoyadas en la parte superior de la

caja.

11

12

48

Estos harán que la
bola rebote hacia el brazo mecánico cuando juegues.
PLIEGA LOS PARACHOQUES DE TU PLANTILLA.

PARACHOQUES EN ACCIÓN

EXTRAE LA BOLA DE LA RUEDA LOCA.

13

CONECTA TU PLANTILLA A LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA.

¿Cuál es tu mejor puntuación? ¡Reta a tus
amigos para ver quién consigue el mayor número de puntos
en un minuto!
¡DALE CAÑA!

+25

USA GLUE DOTS

+100

+75

USA CINTA
ADHESIVA
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CÓMO FUNCIONA
El

p1 POWER

envía una señal a través del circuito.

El i5 SLIDE DIMMER controla la cantidad de energía que
va hacia el servo.
Como el o9 SERVO está en el modo TURN, la posición
del brazo mecánico depende de la intensidad de la señal
que recibe del slide dimmer.
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PRUEBA ALGUNAS DE ESTAS IDEAS PARA PERSONALIZAR TU INVENTO.

¡Y después, piensa las tuyas propias!

A
B

INCORPORA EFECTOS ESPECIALES.

¿Eres capaz de incorporar luces
y sonidos para mejorar tu diseño?
¡Intenta construir un marcador!

Usa chinchetas,
gomas elásticas y objetos cotidianos
para mejorar tu juego.
CREA OBSTÁCULOS.

C

¡CREA UN MARCADOR
AUTOMÁTICO! Conecta

el Bit
Bluetooth Low Energy y el Bit light
sensor a tu circuito para crear
un marcador en tu dispositivo
inteligente.
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BITBOT

  30

DESCÁRGATE LA APP LITTLEBITS INVENT PARA CREAR Y
CONTROLAR TU BITBOT.

MINUTOS
(MÍNIMO)

INVENTA UN VEHÍCULO EXPLORADOR QUE DEAMBULE
POR TU MUNDO DE FORMA INALÁMBRICA. ¡Este robot

ha
sido diseñado para cumplir las órdenes que le des desde
tu dispositivo inteligente! ¡Usa este vehículo polivalente
para gastarle bromas a tus mascotas, crear un sistema de
entrega de aperitivos para mamá o convertir tu habitación
en una pista de carreras!

TIEMPO

NIVEL

¡CONVIERTE TU BITBOT EN UN ROBOT DIBUJANTE!
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DESAFÍO
  30
ANIMATRONICS

MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

Animatronics es el uso de la electrónica para
crear animales, criaturas, humanos y alienígenas que parecen
reales, por mencionar solo algunos. ¡Algunas de tus películas
favoritas seguramente usan animatronics! Tu desafío consiste
en inventar un personaje o una criatura electrónica con Bits
y grabarla en acción. ¡Haznos creer que es real! Reúne a
tu familia y amigos para que sean testigos de tu alucinante
colección de criaturas extraordinarias animatronic con
baterías.
¡ESTÁ VIVO!

NOTICIAS DESTACADAS DE LA COMUNIDAD:

P: ¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO
LITTLEBITS EN TU CREATIVIDAD?

MYA: littleBits ha hecho posible que
construya cosas que no solo parecen
geniales, sino que además HACEN
cosas geniales.
P: ¿QUÉ ES LO SIGUIENTE QUE TIENES
PLANEADO INVENTAR?

MYA: Tenemos problemas de conejos
y ardillas en nuestro patio trasero,
así que estoy pensando construir
un protector de jardín para que no
puedan entrar.

GANADORA DEL DESAFÍO ANTERIOR:

MYA BERKEY, 13 AÑOS
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PETE THE PEACOCK

1

2

3
?

feet

wing

s

LLEVA A CABO UNA LLUVIA DE IDEAS
SOBRE TU CRIATURA ELECTRÓNICA.

¿Se trata de un animal? ¿una persona? ¿se
mueve, habla o respira? ¿cómo quieres que
sea su aspecto?
Haz que tu personaje cobre vida. Construye
tu circuito y desata la extravagancia.
Recuerda: lo raro es maravilloso.

ENSÉÑALE A TUS AMIGOS LA CRIATURA.

¿Cómo te gustaría que reaccionasen?

¿ERES CAPAZ DE CAMBIAR EL COLOR,
AÑADIR PELO O USAR LUCES PARA
CAMBIARLE EL ASPECTO?

¿Eres capaz de usar sonidos para hacer
que tu personaje hable o haga ruidos?
¿Eres capaz de usar movimientos para
hacer que tu personaje baile, vuele o
abrace a alguien?
¿Eres capaz de usar el Bit Bluetooth Low
Energy para controlar a tu personaje de
una manera distinta?
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ENCUENTRA OTROS 12 INVENTOS
EN LA APP LITTLEBITS INVENT.
CONTROLA ESTOS
INVENTOS
DESDE LA APP
LITTLEBITS
INVENT

MEGABLASTER
¡Es un pájaro! ¡es un avión! ¡es
un superniño! Si pudieras tener
un superpoder, ¿cuál sería? ¡Con
unos cuantos Bits y un poco de
imaginación, podrás usar ese
poder para cualquier cosa!
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PRANK PACKAGE
Inventa una caja que se abra
de golpe cuando se lo ordenes
y sorprenda a los incautos que
pasen a su lado. Prepárate para
asustar a tu hermana o gastarle
una broma a tus padres con un
solo toque a tu teléfono o tablet.

SPIN ROLLER
¡Inventa una placa merodeadora
que dé vueltas mientras rueda y
ponga todo patas arriba! Coloca
una figurita pequeña en la placa
e intenta que se mantenga de pie
mientras diriges el robot desde tu
teléfono.

SWING-O-MATIC
Inventa una máquina que imite tus
movimientos y te ayude a mejorar
tu golpe en béisbol, golf o tenis.
Imagina que la pelota viene hacia
ti y dale tu mejor golpe: ¡el brazo
mecánico se moverá cuando tú lo
hagas!

AIM GAME
¡Inventa un juego para entrenar
tu puntería! Trae a unos colegas
y muchas bolas de papel; este
invento cuenta las veces que
das en el blanco y guarda la
puntuación en tu dispositivo.

ROTOLAMP
Crea tus propios patrones
luminosos que bailen en la
oscuridad con este proyector
de luz giratorio. Personaliza tu
creación y controla su velocidad y
dirección desde tu teléfono.

BREEZY BUDDY
Este sencillo ventilador te
mantendrá fresco si tu clase más
bien parece la superficie solar o si
quieres llevar contigo un poco de
brisa en tu próxima caminata por
el campo.

INCHWORM
Inventa una criatura que repte
por la moqueta como una
oruga hambrienta detrás de una
manzana. Mira lo rápido que
puede llegar a deslizarse cuando
la controlas de forma inalámbrica
desde tu dispositivo.
INVENTADO POR
EL MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD:
Tan Tran alias
superyummywonton

MISCHIEF MACHINE
Crea un invento que hará a tus
padres gritar: ¡ahhh! Podrás
gastarle esta broma a tus incautos
amigos o a tu familia con tan solo
pulsar un botón en tu teléfono.
¡Controla el brazo robótico para
hacer que cruja aquello donde lo
metas!

ART SPINNER
¡Crea una plataforma de arte
giratoria! ¡Dibuja una obra de
arte espectacular o vertiginosos
patrones geométricos para
hipnotizar a tus amigos!

CAMERA CLICKER
Inventa un mando que saque fotos
de forma inalámbrica desde la
cámara de tu teléfono o tablet.
Configura el dispositivo y usa tus
Bits para capturar un vídeo breve,
sacar fotos de algunas buenas
jugadas o sacar una secuencia de
fotos tontas con tus amigos.

FAN OF FORTUNE
Un ventilador puede hacer más
cosas además de soplar aire.
¿Puede el tuyo predecir el futuro?
Solo tienes que agitar tu teléfono
para activar la ruleta y dejar que la
suerte decida tu futuro. ¡Pregúntale
lo que quieras al ventilador de la
fortuna, solo esperamos que te
guste la respuesta!
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GLOSARIO
Esta tecnología envía un tipo especial de señal inalámbrica que utiliza menos energía que internet por wifi o
los teléfonos inalámbricos y te permite enviar y recibir señales entre tus circuitos littleBits y dispositivos como teléfonos móviles y tablets. LLUVIA DE
IDEAS Una lluvia de ideas es una actividad creativa que ayuda a generar un gran número de ideas. Existen muchas variantes sobre la forma de llevar
a cabo una lluvia de ideas, pero lo importante es que dejes volar tu imaginación. A menudo, las mejores soluciones aparecen en los lugares menos
esperados. CIRCUITO Los circuitos son rutas que siguen las corrientes eléctricas. HACIA LA DERECHA Girar en el sentido de las agujas del reloj. HACIA
LA IZQUIERDA Girar en sentido contrario a las agujas del reloj. CREATE Esta es la primera fase del littleBits Invention Cycle, en la que puedes explorar
nuevas ideas y llevarlas a la práctica con tu primer prototipo. INPUT Los Bits Input son botones, interruptores y sensores: los ojos y los oídos del sistema
que interpretan lo que les rodea para hacer cosas. INVENTO Aquello creado con tu propio ingenio, experimentación e imaginación. OUTPUT Los Bits
Output reciben órdenes de los Bits Input para transmitirlas sonora, física o visualmente. Normalmente hacen algo, como encenderse, sonar o moverse.
PLAY Esta es la segunda fase del littlebits Invention Cycle, en la que pruebas por primera vez tu prototipo. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Energía que se
usa para llevar a cabo una actividad. PROTOTIPO Modelo diseñado para probar una idea. REMIX Esta es la tercera fase del littlebits Invention Cycle,
en la que experimentas haciendo cambios en el prototipo para ver cómo puedes mejorarlo. SENSOR Un sensor es un dispositivo que detecta o mide algo
a partir de su entorno y lo convierte en una señal eléctrica. SHARE Esta es la cuarta fase del littlebits Invention Cycle, en la que enseñas a los demás
tu invento para recibir comentarios e inspirar a otros inventores. SEÑAL Una señal es un mensaje eléctrico enviado de un Bit a otro. Los Bits de entrada
cambian el mensaje que envía esta señal. Los Bits de salida traducen esta señal en una acción (como luz, movimiento o sonido). VOLTIOS Unidad de
medida para la presión eléctrica que impulsa una corriente eléctrica a través de un circuito. Normalmente, el voltaje se suministra mediante una batería
o un generador. CONECTOR El conector te permite separar más tus Bits. Pruébalo siempre que necesites romper la cadena, como cuando tengas que
poner una luz en la parte superior de una maqueta de un edificio. INALÁMBRICO Aunque la mayoría de los Bits se comunican mediante un cable
en el bitSnap, hay unos pocos que pueden enviar señales sin necesidad de un cable físico, ya que usan ondas electromagnéticas (como las de radio o
infrarrojas) para comunicarse con otros Bits inalámbricos, Internet y con dispositivos como smartphones o tablets.
TECNOLOGÍA BLUETOOTH LOW ENERGY
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1

4

ASEGÚRATE DE QUE TU BIT POWER ESTÁ
ENCENDIDO. Deberías ver un LED rojo encendido

en la placa.

ASEGÚRATE DE QUE TUS BITS ESTÁN DISPUESTOS
EN EL ORDEN CORRECTO. Recuerda que siempre

tiene que haber un Bit power y una fuente de
alimentación en el inicio de cada circuito y un Bit
de salida en el final. Si el último Bit de tu cadena es
una entrada, no afectará a tu circuito.

2

5

PRUEBA A CAMBIAR A UNA BATERÍA DE 9 VOLTIOS
NUEVA. Una batería baja puede hacer que el

circuito actúe de forma errática. Cada Bit tiene una
necesidad de energía diferente. Por ejemplo: puede
parecer que un DC motor no funciona mientras que
una luz sigue brillando con fuerza.

¿Todos los Bits están
conectados firmemente entre sí? Prueba también
limpiando con cuidado los extremos de los bitSnaps
con un paño suave (como tu manga). En ocasiones,
el polvo se interpone en el recorrido de una
conexión fuerte. Prueba desconectando, limpiando
los bitSnaps y conectándolos todos de nuevo.

3

ASEGÚRATE DE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN
ESTÁ SUJETO FIRMEMENTE TANTO AL BIT POWER
COMO A LA BATERÍA.

COMPRUEBA LAS CONEXIONES .
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ADVERTENCIA
• Este producto contiene imanes
pequeños. Al ingerirse, los imanes
pueden unirse dentro de los intestinos
y provocar infecciones graves o
incluso la muerte. Acude a un médico
inmediatamente si ingieres o inhalas
un imán.
• La mayoría de los Bits son piezas
pequeñas. NO permitas que los niños
menores de tres años jueguen ni se
acerquen a este producto.
• No conectes NUNCA un módulo o un
circuito a una toma de corriente
eléctrica de CA.
• No toques ni sostengas ninguna pieza
móvil de los módulos cuando estos
estén en funcionamiento.
• Mantén los materiales conductores
(tales como papel de aluminio, grapas,
clips para papel, etc.) lejos del
circuito y de los terminales de los
conectores.
• Apaga los circuitos siempre que
no los utilices o que los dejes sin
supervisión.
• No utilices nunca los Bits dentro o
cerca de un líquido.
• No los utilices nunca en ambientes
extremos como calor o frío extremos,
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humedad elevada, polvo o arena.
• La electricidad estática puede
causar daños en los Bits. Úsalos con
cuidado.
• Algunos módulos pueden resultar
calientes al tacto si se utilizan en
determinados diseños de circuitos. Es
normal, cambia los módulos de posición
o deja de utilizarlos si se ponen muy
calientes.
• Interrumpe el uso de los Bits que
no funcionen correctamente, presenten
daños o se rompan.
NOTA MUY IMPORTANTE
• Algunos de los proyectos de este kit
requieren el uso de objetos afilados.
• Estas herramientas deben utilizarse
ÚNICAMENTE bajo la supervisión directa
de un adulto.
BATERÍAS
• Las baterías no recargables no deben
recargarse.
• Las baterías recargables deben
extraerse del producto antes de su
carga.
• Las baterías recargables deben
cargarse únicamente bajo la
supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES
Recomendamos utilizar baterías de
9 voltios de la marca littleBits,
pero puedes utilizar cualquier batería
alcalina o recargable estándar.
Recicla y cambia correctamente las
baterías gastadas.
• No conectes los dos terminales de la
batería a un material conductor.
CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpia los Bits ÚNICAMENTE con un
trapo seco. En caso necesario,
puedes utilizar con moderación un
trapo con alcohol isopropílico y,
a continuación, pasar un paño seco.
NO utilices ningún otro producto de
limpieza en los módulos.
INTERFERENCIAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN
ID de FCC: SH6MDBT40
Este dispositivo cumple con los
límites establecidos para un
dispositivo digital de clase B, de
conformidad con el punto 15 de las
normas de la FCC. Su funcionamiento
está sujeto a las dos condiciones
siguientes:

1) Este dispositivo no puede producir
interferencias dañinas, y
2) debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluida la
interferencia que pueda producir un
funcionamiento no deseado.
Estos límites se han diseñado
para ofrecer una protección
razonable contra las interferencias
perjudiciales en una instalación
residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede emitir energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y
utiliza siguiendo las instrucciones,
puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones
por radio. Pese a ello, no hay ninguna
garantía de que no vayan a producirse
interferencias en una instalación
concreta. En caso de que este equipo
cause interferencias perjudiciales a
la recepción de radio o televisión,
hecho que se puede comprobar apagando
y encendiendo el equipo, animamos al
usuario a que intente corregir dicha
interferencia siguiendo una o varias
de estas medidas:
• Cambiar la orientación o la posición
de la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el
equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe de
un circuito diferente al que está
conectado el receptor.
• Pedir ayuda al distribuidor o a
un técnico de radio/televisión con
experiencia.
Los cambios y las modificaciones
que el fabricante o el solicitante
de registro de este equipo no hayan
aprobado expresamente podrían anular
tu autorización para utilizar
este equipo de conformidad con las
normas de la Comisión Federal de
Comunicaciones.
¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Entra en littleBits.cc/faq para
obtener más información para la
resolución de problemas y asistencia
adicional.
littleBits Electronics, Inc.
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001
(917) 464-4577
www.littleBits.cc

Publicado en conformidad con la
Licencia de Hardware Abierto del CERN,
versión 1.2
Diseñado por: littleBits Electronics,
Inc.
© 2016 littleBits Electronics, Inc.
Todos los derechos reservados.
Fabricado en China
littleBits, Bit, Bits, bitSnaps,
Circuits in Seconds y Make Something
That Does Something son marcas
registradas propiedad de littleBits
Electronics, Inc.
ID de Bluetooth QD: 60912
La marca denominativa Bluetooth y
sus logotipos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y
cualquier uso de tales marcas por
parte de littleBits está sometido a un
acuerdo de licencias.
Todas las demás marcas son propiedad
de sus respectivos propietarios.
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BATERÍA
DE 9 V

CABLE PARA BATERÍA

rueda loca
Glue Dots® (24)
brazo mecánico
conectores motorMates (2)
placas de montaje (2)
tornillos (4)

destornilladores (2)
pies adhesivos (6)
ruedas (2)
lámina de pegatinas
accesorios para servo
plantillas (7)
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