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que solucione el problema.
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ANATOMÍA DE UN BIT

Aprende a distinguirlo de arriba abajo.
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

NOMBRE
DEL BIT

i20
sound trigger
PARTE
SUPERIOR

BITSNAPS™
(ICONOS DE «X»)
SÍMBOLO DE HARDWARE ABIERTO
Y LOGOTIPO DE LITTLEBITS

PARTE
INFERIOR

BASES DEL BIT

2

2

CÓDIGO DE COLORES SEGÚN LA
FUNCIÓN

Los Bits se agrupan en cuatro categorías diferentes que cuentan con un
código de colores.
POWER (AZUL): Los Bits Power, junto a
una fuente de alimentación, proporcionan
energía al circuito.
INPUT (ROSA): Los Bits de input admiten la entrada de información por tu parte
o por parte del entorno y envían señales
que afectan a los siguientes Bits.
OUTPUT (VERDE): Los Bits de output
hacen algunas cosas: encienden, suenan,
mueven, etc.
CONECTOR (NARANJA): Los Bits Wire
se conectan a otros sistemas y permiten
la construcción de circuitos en nuevas
direcciones.

PRECAUCIÓN: PARA UN USO SEGURO DE LOS COMPONENTES
PUEDE QUE SEA NECESARIA LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA POR
PARTE DE LOS PADRES.

APRENDE MÁS SOBRE EL BIT
MAKEY MAKEY EN LA PÁG. 12.

GIRA

3

LA MAGIA DE LOS IMANES

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

4

LA IMPORTANCIA DEL ORDEN
Los BITS POWER siempre van primero
y los BITS INPUT solo afectan a los
BITS OUTPUT que les siguen.

LAS FLECHAS DEBEN APUNTAR HACIA LA MISMA
DIRECCIÓN

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

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

EL BIT INPUT AFECTA A LOS BITS OUTPUT QUE LE
SIGUEN

3

4

5

p1 POWER

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

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

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

o9 BARGRAPH
p1 POWER
MODO:

on/oﬀ

Luz de encendido

El Bit power transforma los
9 voltios de electricidad de
la batería en los 5 voltios
con los que funcionan los
circuitos littleBits™. Además,
el Bit power también
envía una señal a través
de tu circuito. La forma
de controlar tu circuito
consiste en controlar esta
señal con inputs.
Solo se puede usar un p1
power con una batería de
9 voltios.

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

CARGADOR DE
TELÉFONO

6

i6 DIMMER

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

Gira este dimmer de un
lado a otro para controlar
el circuito. Cuanto más lo
gires hacia la derecha,
mayor será la señal que
le llegue a los siguientes
Bits, iluminando luces,
acelerando motores o
aumentando el volumen de
los buzzer.
CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El dimmer es como el
mando de un grifo. Cuanto
más giras el mando, más
agua sale del grifo. El
dimmer es similar: cuanto
más lo giras hacia la
derecha, más señal
eléctrica deja pasar.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

GIRA

MINI DESAFÍO

¿Eres capaz de inventar
algo que haga ondear una
bandera de un lado a otro?
¿Cómo podrías cambiar la
velocidad a la que ondea?

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

REGULADOR DE
INTENSIDAD DOMÉSTICO

REGULADOR DE
VOLUMEN ESTÉREO

7

i20 SOUND TRIGGER

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

Usa este Bit para controlar
tus circuitos mediante
sonido. El sound trigger
escucha el nivel de ruido
de tu habitación y envía
una señal de ENCENDIDO
cuando alcanza cierto
nivel. Pruébalo con un
Bit que se encienda para
crear un circuito que
responda al chasquear los
dedos.

CIRCUITO DE MUESTRA
i20 SOUND TRIGGER
SENSIBILIDAD:

«+» aumenta.

CÓMO FUNCIONA

«–» disminuye,

Este es el componente que
mide el sonido.

El sound trigger tiene un
micrófono que mide cuánto
ruido hay alrededor.
Cuando el ruido alcance
un cierto nivel, el sound
trigger dejará pasar la
señal de los Bits anteriores
durante tres segundos.
Usa el dial de ajuste para
establecer a cuánto nivel
de sonido te gustaría que
se activara el Bit.

p1 POWER
o9 BARGRAPH
MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

¿Eres capaz de inventar
un aviso para cuando hay
demasiado ruido?

8

LUZ QUE SE ENCIENDE
POR PALMADAS

OÍDO HUMANO

o6 BUZZER

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

El buzzer produce un
sonido que no le resulta
indiferente a nadie. Es
genial para hacer sonar
la alarma o molestar a los
que tienes cerca.

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

El buzzer transforma la
señal eléctrica que recibe
en una vibración que
produce un zumbido.
Cuanta más señal recibe,
más intensa es la vibración
y más volumen tiene el
sonido que produce.

o6 BUZZER
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI DESAFÍO

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

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL
n!
¡ D in , d o

TIMBRE DE LA
PUERTA

ALARMA DE
COCHE

9

o9 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.

CIRCUITO DE MUESTRA

CÓMO FUNCIONA

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.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

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

10

VOLUMEN DEL
TELEVISOR

o11 SERVO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

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

Acopla el disco de servo.
Consulta la pág. 17.
CIRCUITO DE MUESTRA

Hay una serie de
accesorios que puedes usar
con el servo (como el brazo
mecánico). En las páginas
17 a la 19 encontrarás
información sobre cómo
utilizarlos.
CÓMO FUNCIONA

o11 SERVO
MODO:

turn o swing

i6 DIMMER
p1 POWER

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

MINI DESAFÍO

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

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

LIMPIAPARABRISAS

11

w14 MAKEY MAKEY BIT
®

DESGLOSE DE ESTE BIT

terminal de
tierra

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE BIT

El Makey Makey Bit
convierte objetos
conductores cotidianos
(como por ejemplo,
plátanos) en disparadores
que controlan tu circuito y
hasta tu ordenador. Puedes
conectar el Makey Makey
Bit a estos objetos usando
las pinzas de contacto.
Aprende más sobre
materiales conductores en
las páginas 24-25.

MODO:

space/click

indicador de
señal

micro USB a
ordenador
TECLADOS

terminal flecha
derecha
Puedes activar el Makey
Makey Bit mediante cualquiera
de los tres bitSnaps™.

12

terminal space/
click
terminal flecha
izquierda

CIRCUITO DE MUESTRA N.º 1

CÓMO FUNCIONA

Cuando tocas los extremos
metálicos de ambas pinzas de
contacto, activas el buzzer que
está justo en frente del terminal
de la FLECHA
IZQUIERDA .

TOCA AMBAS
PINZAS DE
CONTACTO A
LA VEZ.

IZQUIERDA, SPACE/CLICK,

o FLECHA DERECHA)
conectado a cualquiera de
los terminales de TIERRA
a través de un material
conductor. En el circuito
de muestra nº. 1, cuando
tocas ambas pinzas de
contacto a la vez, la
electricidad fluye desde
el teclado de la FLECHA
DERECHA hasta el terminal
de TIERRA, activando
la señal de ENCENDIDO
en el buzzer. Funciona
porque los humanos somos
conductores. ¡Sí, tú también!

o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

Una luz LED verde se enciende
en el Makey Bit Makey para
indicar cuál de los teclados
estás activando.
MINI DESAFÍO

¿Eres capaz de inventar una
broma con ayuda del Makey
Makey Bit? ¿Qué materiales
conductores puedes usar
para activar la broma?

El Makey Makey Bit manda
una señal de ENCENDIDO
a los siguientes Bits cuando
hay un teclado (FLECHA

NOTA: Esta interacción
con el Makey Makey Bit
requiere que conectes
un teclado (FLECHA
IZQUIERDA , FLECHA
DERECHA, SPACE/CLICK )
a un terminal de TIERRA
a través de un material
conductor.

ANALOGÍAS DE LA VIDA REAL

TECLADO DE
ORDENADOR

JUEGO
«OPERACIÓN»®
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CIRCUITO DE MUESTRA Nº 2

MA KEY

COMPLETA
EL CIRCUITO

ACTIVA LA BARRA ESPACIADORA
DE TU ORDENADOR

CÓMO FUNCIONA

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode

MODO:
i12 temp.
sensor:
SPACE
celsius
mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
click mode

Makey Makey:
space mode

p1 POWER
w14 MAKEY MAKEY

En el terminal SPACE/CLICK, puedes
cambiar el interruptor entre las
funcionalidades SPACE (barra
espaciadora) y CLICK (clic izquierdo
del ratón).

14

Cuando conectas el
Makey Makey Bit a tu
ordenador con el cable
micro USB, puede actuar
como un teclado o un
ratón, controlando la
FLECHA IZQUIERDA , la
FLECHA DERECHA , y el
SPACE/CLICK . Por ejemplo,
cuando tocas el terminal
SPACE/CLICK y un
terminal de TIERRA, es lo
mismo que pulsar la barra
espaciadora o hacer clic
izquierdo con el ratón.
NOTA: Esta interacción
con el Makey Makey Bit
requiere que conectes
un teclado (FLECHA
IZQUIERDA , FLECHA
DERECHA, SPACE/CLICK )
a un terminal de TIERRA
a través de un material
conductor.

CIRCUITO DE MUESTRA Nº 3

ACTIVA EL CLIC DE RATÓN
DEL ORDENADOR

CÓMO FUNCIONA
o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER

MODO:
i12 temp.
sensor:
CLICK
Fahrenheit
mode

p1 POWER

i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode
Makey Makey:
click mode

Puedes usar Bits de input
para controlar las teclas
de tu ordenador a través
del cable micro USB.
Cada bitSnap de input
controla el teclado que
tiene enfrente en el Makey
Makey Bit.

w14 MAKEY MAKEY

Cuando el Makey Makey Bit reciba
una señal del sound trigger y del
bargraph, activará el clic de ratón en
tu ordenador.
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a7 PIES ADHESIVOS

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

Los pies se encajan en
las bases de los Bits y
mantienen unido el circuito.
En la parte inferior de
los pies encontrarás un
precinto adhesivo que
les puedes quitar, lo que
resulta ideal para fijar
tus circuitos a diferentes
superficies.
CÓMO FUNCIONA

En primer lugar, ensambla
tu circuito littleBits. A
continuación, encaja las
bases de los Bits en los
orificios de los pies, y
coloca tu circuito sobre la
superficie que más te guste.
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. NOTA: Los pies
adhesivos solo se pueden
usar una vez.
Las bases del Bit se
coloacan en los pies
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a19 DISCO DE SERVO

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.

CÓMO FUNCIONA

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

El disco de servo puede
acoplarse y extraerse del
servomotor al empujarlo o
tirar de él suavemente. Esto
puede servirte si necesitas
cambiar la posición de los
orificios para un invento.
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a23 BRAZO MECÁNICO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

El brazo mecánico se
fija tanto al disco de
servo como al eje del
DC motor (no se incluye)
y proporciona una gran
fuerza de palanca para
empujar, tirar y lanzar.

CÓMO FUNCIONA

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

UTILIZA UN
DESTORNILLADOR DE CABEZA
PHILLIPS

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

Apto para un rotulador
de marca Sharpie
TM

Apto para un bolígrafo
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a24 SOPORTE PARA SERVO

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

El soporte para servo te
permite fijar tu servo a una
placa de montaje o a un
par de pies littleBits. Es una
forma genial de conseguir
que el servo esté bien fijo
para que el brazo pueda
moverse a lo loco.

CÓMO FUNCIONA

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.
Conecta al soporte
para servo con los
tornillos del n.º 6
incluidos

UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA
PHILLIPS

Bases para placa
de montaje y pies

19

a26 PLACA DE MONTAJE

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

La placa de montaje es
la columna vertebral de
alguno de tus inventos.
¡Te permite mantener
íntegro tu circuito y
moverlo con facilidad!
También proporciona una
estructura, lo cual resulta
útil para construir inventos,
como por ejemplo, un
coche.
CÓMO FUNCIONA

EMPUJA LOS BITSNAPS,
NO LA PLACA DE
CIRCUITOS BLANCA

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

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

La clavija grande se
conecta a tu ordenador

Usa el cable micro USB
para conectar el Makey
Makey Bit a tu ordenador.
CÓMO FUNCIONA

La clavija pequeña
se conecta al Makey
Makey Bit

PINZAS DE CONTACTO

El cable micro USB envía
información de señal entre
el Makey Makey Bit y el
ordenador. Por ejemplo,
cuando activas el terminal
de la FLECHA IZQUIERDA del
Makey Makey Bit, se envía
la información a través del
cable para controlar la tecla
de FLECHA IZQUIERDA del
ordenador.
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE ACCESORIO

Las pinzas de contacto te
permiten conectar el Makey
Makey Bit a materiales
conductores.
CÓMO FUNCIONA

APRIETA LA PINZA
PARA ABRIRLA Y
COLOCARLA EN
LOS ORIFICIOS
CORRESPONDIENTES
DE LA PLACA

Las pinzas de contacto
extienden la señal eléctrica
más allá del Makey Makey
Bit porque las pinzas y los
cables son conductores. Para
conectarlas al Bit, aprieta
el plástico de la pinza para
abrirla y colócala en los
orificios de la placa. El extremo
libre de la pinza se puede
conectar a un material u objeto
conductor. Para obtener ideas
sobre materiales conductores,
consulta la pág. 25.
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THE LITTLEBITS
INVENTION CYCLE
™

CREATE
CONSTRUYE ALGO. Puedes construirlo
a partir de las instrucciones o crearlo
desde tu imaginación. No te preocupes
si no funciona o si no sale perfecto. Lo
importante es crear tu primer prototipo
para que así tengas algo con lo que
experimentar.

THE
LITTLEBITS
INVENTION
CYCLE

PLAY

SHARE

CREATE

REMIX

El
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.

PLAY!

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!

¿QUÉ ES EL INVENTION CYCLE?

¿TENGO QUE PASAR POR EL INVENTION
CYCLE EN EL MISMO ORDEN? ¡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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REMIX

¡Sigue
experimentando! Añade más Bits,
intercambia piezas con otros inventos, o
quita todas las piezas para colocarlas de
manera distinta.

MEJORA TU INVENTO.

SHARE
INSPIRA A OTROS. Inspírate al explorar lo
que han compartido otros. Crea, juega y
mezcla otros inventos. Así es como nacen
los nuevos inventos más espectaculares.

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.

CONSEJOS DE EXPERTO
Presta atención a estas
perlas de conocimiento que te
ofrece littleBits. Estos consejos
te ayudarán a desarrollar
tus habilidades de invención
y mejorarán el nivel de tus
inventos.

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

PRUEBA TU CIRCUITO
Antes de que juegues con tu
nuevo invento, hará falta que
lo enciendas y te asegures
de que todos tus Bits están
haciendo su trabajo.

¡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.

DESTORNILLADOR DE
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.

TOCA AMBAS PINZAS DE
CONTACTO A LA VEZ
Si tocas el metal en ambos
extremos sueltos de las pinzas
de contacto, la conductividad
de tu cuerpo se usará para
completar tu circuito con el
Makey Makey® Bit.

USA TIJERAS
Cuando veas este icono,
usa tijeras para cortar los
materiales.

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.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode

GIRA
Algunas veces, necesitarás
girar componentes de los
Bits. La dirección de la flecha
te indicará en qué sentido
girarlo.

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

o11 servo:
swing mode

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

ENCAJA LAS PINZAS DE
CONTACTO
Aprieta la parte trasera de la
pinza de contacto e introduce
las puntas en los orificios por
separado.
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CONDUCTORES
VS. AISLANTES
CON PINZAS DE CONTACTO, PUEDES AÑADIR MATERIALES CONDUCTORES A
TUS INVENTOS ACCIONADOS POR EL MAKEY MAKEY ® BIT ™. UNOS MATERIALES
FUNCIONAN MEJOR QUE OTROS.

LOS CONDUCTORES, como por ejemplo la fruta, son materiales que dejan que la
corriente eléctrica pase a través de ellos con facilidad.

LOS AISLANTES, como por ejemplo unos calcetines, son materiales que no
dejan que la corriente eléctrica pase a través de ellos. Esos no van a servir con tu
Makey Makey Bit.

24

CONDUCTORES EFICACES
personas y
mascotas

papel de
aluminio

grafito
la mayori‘a de
los li‘quidos

objetos de plata

La mayoría de cosas
que contienen AGUA son
conductoras (nota: el
Makey Makey Bit no es
impermeable).

monedas

LOS METALES

son magníficos
conductores.

sartenes y
cacerolas de
metal
plantas

llaves

frutas y
verduras

MINI DESAFÍO: ¿Cuál es el circuito más largo que puedes construir con tu Makey
Makey Bit y conductores? ¿Puede ocupar toda tu habitación? ¿Y toda la casa?
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INVENTO 1

CREEPY
EYEBALLS
que emita
una luz de color verde cuando oiga un ruido. ¡Crea una
personalidad única para tus Creepy Eyeballs, y pon a tu
nuevo compi en la despensa para darle un susto a papá,
o bajo la cama para gastarle una broma a tu mascota!

INVENTA UN COMPAÑERO ESCALOFRIANTE

26
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MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

p1 power

i20 sound trigger

o9 bargraph

a4 destornillador

a7 pies adhesivos (2)

•papel
•rotuladores
•tijeras
•cinta adhesiva
plantilla A

(no se incluyen)

1

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER
p1 POWER

27

2

3

ENCAJA LOS PIES ADHESIVOS EN TU CIRCUITO.

AJUSTA Y PRUEBA EL SOUND TRIGGER. Cuando des una palmada, el
bargraph debería encenderse durante tres segundos.

PRUEBA TU CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS PÁG. 74

SENSIBILIDAD
“+”COMPLETAMENTE HACIA LA
DERECHA

28

POWER:
ENCENDIDO

4

5

MONTA LA PLANTILLA A.

COLOCA LA
PLANTILLA SOBRE EL
CIRCUITO.

29

6

7

¡HAZ QUE SE ENCIENDAN TUS CREEPY EYEBALLS ACTIVADOS POR EL SONIDO!

Haz cualquier sonido.

¡PERSONALÍZALO! Dibuja unos ojos disparatados en un trozo de papel y
colócalos dentro de la plantilla.
USA CINTA ADHESIVA:
FIJA BIEN LOS OJOS

USA TIJERAS:
RECORTA TU
PAR DE OJOS
PERSONALIZADOS

30

CONSEJO DE
EXPERTO:
¡COLOCA TUS CREEPY
EYEBALLS EN UN SITIO
OSCURO PARA QUE
HAGAN MÁS EFECTO!

¡DAL
E UN
BUEN
FAM
SU
ILIA
Pon tu Y A TUS STO A TU
AM
sC
en rin REEPY EY IGOS!

CÓMO FUNCIONA

casa. cones os EBALLS
curo
¿Da
refleja n más mie s de
do
n en e
l espe si se
jo?

El Bit POWER manda una señal al circuito.
Cuando detecta sonido, el SOUND
deja pasar la señal durante tres
segundos.

TRIGGER

El BARGRAPH se ilumina cuando recibe la
señal, dejando ver la cara de la criatura.

31

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

A
B

LLEVA ESTOS OJOS ATERRADORES
A SITIOS NUEVOS. ¡Prueba a

colgarlo de la puerta para que
salude a las visitas, o crea un cartel
totalmente nuevo!
HAZ QUE SE MUEVA ¡Añade
un servo para dar vida a tu
terrorífica bromita!

C

32

REINVENTA DISTINTOS OBJETOS

Sorprende a alguien añadiendo tu
circuito a otros objetos que haya
por tu habitación.

INVENTO 2

MOVING
COLLAGE
que puedan
contonearse y bailar a tus órdenes. Dale vida a las
paredes con dibujos móviles únicos que crees con
imágenes de revistas, un póster de la pared, o algún
dibujo que hayas hecho en el cole.

INVENTA DIBUJOS INTERACTIVOS
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MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

33

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

tornillos del n.º 6
(3)

p1 power

a7 Pies adhesivos
(4)

i6 dimmer

a23 brazo
mecánico

1
o11 SERVO
i6 DIMMER
p1 POWER

34

o11 servo

a24 soporte
para servo

•destornillador de
cabeza Phillips
•tijeras
•cinta adhesiva
•revista, póster o
dibujo
a19 disco de servo

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

(no se incluyen)

2

3

ACOPLA EL DISCO DE SERVO AL SERVO.

ACOPLA EL SERVO EN EL SOPORTE PARA SERVO DESDE UN LADO Y
ATORNÍLLALO.
UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

SOLO SE NECESITA
UN TORNILLO

35

4

5

36

CONECTA EL BRAZO MECÁNICO AL DISCO DE SERVO.
UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

ENCAJA LOS PIES ADHESIVOS EN TU CIRCUITO.

6

PON EL SERVO EN MODO SWING.

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

7

PRUEBA TU CIRCUITO. Enciéndelo y gira el mando del dimmer. El brazo del
servo debería moverse de un lado a otro.
PRUEBA TU CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
PÁG. 74

GIRA

POWER:
ENCENDIDO

37

8

Necesitarás dos imágenes.
Recorta una imagen de fondo y una imagen móvil.

CREA LA HISTORIA DE TU MOVING COLLAGE.

USA
TIJERAS

9

ACOPLA LA IMAGEN MÓVIL AL BRAZO MECÁNICO.

QUITA ESTE PÓSTER CON CUIDADO

USA CINTA
ADHESIVA

38

INVENTAMOS
EL MUNDO
EN EL QUE
QUEREMOS

iii

iv

v

RULE YOUR ROOM

VIVIR.

vi

INVENTAMOS
EL MUNDO
INVENTAMOS
EN EL QUE
EL
MUNDO
EN
EL
QUE
QUEREMOS
VIVIR.
QUEREMOS
10

11

COLOCA TU IMAGEN DE FONDO SOBRE LA PARED Y PEGA BIEN CON CINTA
ADHESIVA TODAS LAS ESQUINAS.

USA CINTA
ADHESIVA

QUITA EL PRECINTO ADHESIVO DE LOS PIES
Y PEGA TU CIRCUITO AL COLLAGE.

39

12

¡PONLO EN MARCHA! Gira el dimmer para hacer que el elemento
animado se mueva más o menos rápido a lo largo del fondo.

AJUSTA LA POSICIÓN
DEL BRAZO MECÁNICO
PARA QUE SE MUEVA
POR DONDE QUIERAS.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PÁG. 75

USA CINTA ADHESIVA:
FIJA BIEN LA BATERÍA A
LA PARED

40

CUEL
GA T
COLL
U MO
AGE
V
E
y deja N TU HA ING
que la BITACIÓ
el dim
N
gen

te gir
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Có
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con tu

CÓMO FUNCIONA

El Bit POWER manda una señal al circuito.
El DIMMER controla la cantidad de señal
que se desplaza a través del servo.
La velocidad del SERVO depende de la
cantidad de señal que recibe del dimmer.
Cuanto mayor sea la señal que recibe,
más rápido se moverá.

41

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

A

B
C

42

¡Pruébalo
a oscuras! ¿Qué pasa si añades un
bargraph a tu circuito?

AÑADE EFECTOS DE LUZ.

HAZ QUE SEA INTERACTIVO. ¿Eres
capaz de hacer que tu dibujo
responda a un sonido? Prueba a
cambiar el sound trigger por el
dimmer para que tu circuito sea
sensible al sonido.

HAZLO EN 3D. Convierte tu dibujo
en un juego. Lanza aviones de
papel por un aro móvil. Pon a
prueba tus habilidades de precisión
dándole más velocidad al objetivo.

INVENTO 3

BUZZING
BOOKLET
y
el Makey Makey Bit. ¡Ahora serás capaz de transformar
casi cualquier cosa en un dispositivo electrónico! Crea
artilugios aún más disparatados añadiendo cualquier
material que se te ocurra, como unos plátanos, y úsalos
para inventar juegos.

INVENTA UN TIMBRE BUZZER USANDO ESTE MANUAL
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MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

43

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

pinzas de
contacto (2)

p1 power

w14 Makey Makey® Bit

•lápiz
(no se incluye)

1
o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

44

o6 buzzer

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

a7 pies adhesivos
(2)

2

3

ENCAJA LOS PIES ADHESIVOS EN TU CIRCUITO PARA MANTENER BIEN FIJADOS
TUS BITS.

ACOPLA DOS PINZAS DE CONTACTO AL MAKEY MAKEY BIT: UNA AL TERMINAL
DE SPACE/CLICK Y OTRA AL TERMINAL DE TIERRA.

45

4

ENCIENDE EL POWER Y PRUEBA TU CIRCUITO. Tu cuerpo es conductor, por lo
que tocar ambas pinzas permite que la electricidad fluya a través del Makey
Makey Bit, enviando una señal de ENCENDIDO al Bit buzzer.

TOCA AMBAS
PINZAS DE
CONTACTO A
LA VEZ

PRUEBA TU CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS PÁG 74

POWER:
ENCENDIDO

46

DO
BL
A
R
PO
R

5

USA UN LÁPIZ PARA PINTAR LAS
TRES FIGURAS TODO LO OSCURO
QUE PUEDAS.

Í

7

U

6

AQ

USA UN LÁPIZ
DE GRAFITO

CONECTA LAS PINZAS DE CONTACTO
A LOS BORDES PINTADOS DE LÁPIZ
DE ESTA PÁGINA.

DOBLA LA ESQUINA DE ESTA
PÁGINA Y PRESIONA CON
FUERZA EL BOTÓN DE LA
ESQUINA DOBLADA. El buzzer

debería sonar.

47

¡ESTÁ

CÓMO FUNCIONA

manu VIVO! Ah
or
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El Bit POWER proporciona electricidad al
circuito.
El MAKEY MAKEY Bit manda una señal de
ENCENDIDO cuando el terminal SPACE/
CLICK y el terminal de TIERRA están
conectados. Cuando doblas la página,
las esquinas pintadas de lápiz se tocan,
permitiendo que fluya la electricidad por
el circuito.
El BUZZER suena cuando recibe una señal
del Makey Makey Bit.

48

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

A

¡ACTIVA TU BUZZER CON UN
GOLPE DE PUÑO! Haz que alguien

sujete la pinza del terminal de
mientras el otro sujeta la
pinza del terminal de SPACE/CLICK.
¡Golpéalo para activar el buzzer!
TIERRA

B

DALE VIDA A OTROS OBJETOS. En
lugar de conectarlas a este manual,
prueba a conectar cada pinza a
otros objetos conductores como
utensilios de metal y alimentos.
Toca ambos objetos para activar el
buzzer.

¡Bzz

z!
¡B

z!
zz

C

USA OTROS OBJETOS CONDUCTORES PARA CONECTAR LAS FORMAS
RELLENADAS CON LÁPIZ Y ACTIVAR LOS BITS. Coge objetos metálicos

como
cucharas o monedas, o alimentos como plátanos y limones, y hazlos tocar
ambas formas a la vez.

49

INVENTO 4

BURGLAR
BUZZER
que pille a
los posibles ladrones in fraganti! Protege tus preciadas
posesiones con esta alarma automática que suena y se
mantiene cuando alguien intenta coger tus cosas. Nada
de robos mientras estés cerca.

¡INVENTA TU PROPIA ALARMA ANTIRROBO

50
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MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

BITS Y MATERIALES

a1 batería y cable

pinzas de
contacto (2)

p1 power

Caja Rule Your
Room Kit

o4 buzzer

w14 Makey Makey® Bit

a26 placa de montaje

•papel
•tijeras
•cinta adhesiva
•cordel
•papel de
aluminio
(no se incluyen)

1

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

o4 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY

p1 POWER

51

2

3

52

INSERTA TU CIRCUITO EN LA PLACA DE MONTAJE.

SUJETA UNA PINZA DE CONTACTO AL TERMINAL DE LA FLECHA IZQUIERDA, Y
LA OTRA PINZA DE CONTACTO AL TERMINAL DE TIERRA.

4

ENCIENDE EL POWER Y PRUEBA TU CIRCUITO. Tu cuerpo es conductor, por lo
que tocar ambas pinzas permite que la electricidad fluya a través del Makey
Makey Bit, enviando una señal de ENCENDIDO al Bit buzzer.

TOCA AMBAS
PINZAS DE
CONTACTO A
LA VEZ

PRUEBA TU
CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS PÁG. 74
POWER:
ENCENDIDO

5

PEGA UN TROZO GRANDE
DE PAPEL DE ALUMINIO EN
EL FONDO DE LA CAJA DE TU
«RULE YOUR ROOM KIT» Y
OTRO TROZO MÁS PEQUEÑO
ENCIMA DE LA MESA.

USA CINTA
ADHESIVA

53

6

7

54

ACOPLA EL CIRCUITO AL LATERAL
DE LA CAJA Y LAS PINZAS DE
CONTACTO A LOS DOS
TROZOS DE PAPEL DE
ALUMINIO.

FABRICA UN CABLE DETONADOR: esto es lo que disparará
el BURGLAR BUZZER. Recorta un trozo de papel que
sea mayor que el trocito de papel de aluminio.

USA CINTA
ADHESIVA
O GOMAS
ELÁSTICAS
PARA FIJAR
LA PLACA DE
MONTAJE A LA
CAJA

8

9

PEGA UN TROZO DE CORDEL A TU CABLE DETONADOR Y AL OBJETO QUE
DESEAS PROTEGER.

COLOCA EL CABLE DETONADOR DE MANERA QUE
CUBRA POR COMPLETO EL TROCITO DE PAPEL DE
ALUMINIO. Se hace para evitar tocar el papel

de aluminio del fondo de la caja.

55

10

PON LA CAJA SOBRE
EL CABLE DETONADOR
Y COLOCA TU OBJETO
ENCIMA DE LA
CAJA.

USA CINTA
ADHESIVA
PARA FIJAR LA
CAJA ENCIMA
DE LA MESA

11

56

¡HAZ UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO!

Quitar al cerdito de la caja debería
tirar del cable detonador de entre
los dos trozos de papel de
aluminio, activando el
BURGLAR BUZZER .

CÓMO FUNCIONA

DESA
FÍA A
UN A
QUE
LE EC
MIG
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A
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ACTI
VAR
ITO S
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N
LARM
A.

El Bit POWER proporciona electricidad al
circuito.
El MAKEY MAKEY Bit manda una señal
de ENCENDIDO cuando el terminal de
FLECHA IZQUIERDA y el terminal de
TIERRA están conectados. Esto ocurre
cuando se tira del papel, y los dos trozos
de papel de aluminio hacen contacto
entre sí, permitiendo que la electricidad
circule a lo largo del circuito.
El Bit BUZZER suena cuando recibe una
señal del Makey Makey Bit.

57

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

A
B
C

58

AUMENTA LA SEGURIDAD. Prueba
a usar el servo para crear un cartel
que se mueva.
HAZ UN BUZZER MÁS SIGILOSO.

¿Se te ocurre algo mejor para que
tu invento se camufle dentro de tu
habitación? Prueba a acoplarlo a
un objeto cotidiano.
PRUÉBALO EN OTRO CONTEXTO.

¡Comprueba a ver a quién
consigues asustar!

INVENTO 5

DOMAIN
DEFENDER
INVENTA TU PROPIO SISTEMA DE DEFENSA para vigilar
tus cosas. ADVERTENCIA: ¡Cuidado! Conecta el Domain
Defender a tus cajones, y su leal lanzamisiles disparará
proyectiles cuando alguien intente irrumpir. Hazle
modificaciones para aumentar la precisión, la potencia o
las capacidades de camuflaje.

  40

MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

59

BITS Y MATERIALES

batería y cable a1

p1 power

a19 disco de servo

a24 soporte para
servo

pinzas de
contacto (2)

w14 Makey Makey® Bit

a23 brazo
mecánico

Tornillos del n.º
6 (4)

plantilla B

• papel de
aluminio
•cinta adhesiva
•libros pesados
•cajones
(no se incluyen)

1
o11 SERVO
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

60

o11 servo

CONSTRUYE TU CIRCUITO.

a26 placa de
montaje

2

ACOPLA EL DISCO DE SERVO AL SERVO Y AJÚSTALO AL MODO «TURN».

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode

3

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

ENCAJA EL SERVO EN EL SOPORTE PARA SERVO DESDE UN LADO Y
ATORNÍLLALO.
UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS.

SOLO SE
NECESITA UN
TORNILLO

61

4

5

62

INSERTA TU CIRCUITO Y EL SOPORTE PARA SERVO EN LA PLACA DE MONTAJE.

CON EL POWER ENCENDIDO,

conecta el brazo mecánico al
disco de servo, en paralelo a
la placa de montaje, como te
indicamos.

UTILIZA UN
DESTORNILLADOR
DE CABEZA PHILLIPS

POWER:
ENCENDIDO

6

7

EN EL MAKEY MAKEY BIT, SUJETA UNA PINZA DE CONTACTO AL TERMINAL DE
LA FLECHA IZQUIERDA, Y LA OTRA AL TERMINAL DE TIERRA.

¡PRUEBA TU CIRCUITO! Tocar los extremos de ambas pinzas de contacto
debería hacer que el servo se mueva hacia la derecha.

PRUEBA TU CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS PÁG. 74

TOCA AMBAS
PINZAS DE
CONTACTO
A LA VEZ.

63

8

ACOPLA TU CIRCUITO A UN LIBRO.

USA CINTA ADHESIVA
O GOMAS ELÁSTICAS:
FIJA BIEN TU CIRCUITO
AL LIBRO

64

9

10

PEGA DOS TROZOS DE PAPEL
DE ALUMINIO AL BORDE DE
UN CAJÓN, Y CONECTA LAS
PINZAS DE CONTACTO AL
ALUMINIO, COMO TE INDICAMOS.

¡DEJA UN POCO
DE ESPACIO
ENTRE AMBOS
TROZOS DE
PAPEL DE
ALUMINIO!

CONSTRUYE UN VASO PARA EL LANZAMISILES USANDO LA PLANTILLA B.

65

11

UNE EL VASO AL EXTREMO DEL
BRAZO MECÁNICO QUE NO ESTÉ
CONECTADO A LA PLACA.

CONSEJO DE
EXPERTO:
SI CREES QUE
HACE FALTA, USA
CINTA ADHESIVA
PARA FIJAR LA
PLANTILLA.

12

ARRUGA MEDIA HOJA DE UN CUADERNO O UN TROCITO DE PAPEL DE
ALUMINIO PARA LANZARLO.

CONSEJO DE EXPERTO:
ESCRIBE UNA NOTA
INCRIMINATORIA EN TU
PROYECTIL ARRUGADO.

66

13

Abrir el
cajón hará que los trozos de
papel de aluminio toquen el
servo y lo activen.

¡HORA DE LANZARLO!

PRUEBA TU CIRCUITO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS PÁG. 74

ash!

¡Cr
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CÓMO FUNCIONA
El Bit POWER
proporciona
electricidad al circuito.
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El MAKEY MAKEY Bit manda una señal
de ENCENDIDO cuando el terminal de
FLECHA IZQUIERDA y el terminal de
TIERRA están conectados. Esto ocurre
cuando se tira del papel, y los dos trozos
de papel de aluminio hacen contacto
entre sí, permitiendo que la electricidad
circule a lo largo del circuito.
Cuando el SERVO recibe la señal empieza
a girar y hace que el brazo rote y lance el
proyectil.
BRAZO MECÁNICO: A

68

medida que el vaso
se aleja del disco hará falta una fuerza
mayor para moverlo. Si el brazo es
demasiado largo, el motor del servo se
sobrecargará y le costará moverse. Esta
relación entre la distancia y la fuerza se
llama par de torsión.

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

A
B
C

¡Prueba a
añadir un buzzer a tus defensas,
y así pillar a los intrusos con las
manos en la masa!

AÑADE UNA ALARMA.

MEJORA EL BRAZO LANZADOR.

Prueba a hacer más largo el brazo
mecánico, o a sustituir la plantilla
del vaso por otros materiales, como
por ejemplo un vaso de papel.
CAMUFLA TUS DEFENSAS. Mantén

a los intrusos en vilo colocando
el DOMAIN DEFENDER en sitios
distintos, o colocándolo detrás de
otros objetos.

69

DESAFÍO

INVENTA UN
ARTILUGIO
DE COCINA

60

MINUTOS
(MÍNIMO)

TIEMPO

NIVEL

YA ES HORA DE EMPEZAR A JUGAR CON LA COMIDA.

Máquinas dispensadoras automáticas, catapultas de
condimentos, una alarma que te avisa cuando has
echado la cantidad correcta de leche a los cereales... Tu
misión en este desafío es inventar el futuro de la cocina y
de la forma de alimentarse.

1
3

CREA UNA LISTA DE ALIMENTOS QUE
CONSUMES A DIARIO. Piensa en

los problemas que sueles tener para
preparar, cocinar y comerte esos
alimentos (por ejemplo, coger los
ingredientes, cocinar, comer, limpiar).
REVISA TODOS TUS BITS Y TUS
MATERIALES, Y PIENSA CÓMO
TE PODRÍA AYUDAR CADA UNO
DE ELLOS. ¿Te resultaría útil el

movimiento, la luz o el sonido? Si
no estás seguro de para qué sirve
un Bit™ o de cómo puede serte
útil, únelo a un circuito y empieza
a jugar con él. Si sigues teniendo
dudas, lee la sección «Índice de Bits»
(páginas 6-21).
CONSEJO DE EXPERTO:
ECHA UN VISTAZO A OBJETOS COTIDIANOS
QUE PUEDAS MEJORAR CON TUS BITS. SILLAS,
CACEROLAS O SARTENES Y JARRAS DE LECHE
SERÍAN UN ESTUPENDO PUNTO DE PARTIDA PARA
CONSTRUIR UN PROTOTIPO.

70

2
4

ELIGE EL PROBLEMA EN EL QUE
QUIERES CENTRARTE. Puede ser

el
que suene más divertido de resolver,
o el que más te facilite la vida.

ESBOZA UNA SERIE DE IDEAS,
ELIGE TU FAVORITA Y CREA UN
PROTOTIPO. Pero no te preocupes

de que todo te salga bien a la
primera, Lo importante es empezar y
experimentar.

PRUEBA TU PROTOTIPO. Monta tu
prototipo y comprueba lo que puedes
averiguar sobre cómo funciona. Tu invento
quizás no funcione como pensabas, pero
no pasa nada. ¡Forma parte del proceso
de inventar! Toma nota de lo que funciona
y lo que no para que puedas mejorarlo.

A

1

¿JUGAR CON TU INVENTO FUE
COMO ESPERABAS? Ahora tienes

la ocasión de experimentar con
arreglos y mejoras. Quizás te haga
falta que sea todo más robusto,
trabajar en la mecánica de las partes
móviles, o probar a usar diferentes
Bits para completar tu misión.

Comparte fotos o vídeos de tus
primeros prototipos también. La
comunidad littleBits adora ver todas
las cosas que has intentado en tu viaje
por la invención.

B

HAZ QUE EXPERIMENTOS
ABSURDOS O RAROS FORMEN
PARTE DE TU PROCESO DE
INVENCIÓN. Algunas veces, vienen

ideas geniales de los lugares más
insospechados. Cierra los ojos y
coge un Bit al azar. ¿Qué sucedería
si lo combinaras con tu invento?

2

ORGANIZA UNA CENA DE INVENTOS
CON TUS AMIGOS. Reúne a tus

amigos para una noche de cena e
invenciones. Comparte con ellos tu
invento y averigua qué más podéis
crear juntos para transformar una
cena normal y corriente en una
comida del futuro.
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¿QUIERES MÁS INVENTOS?
INVENTO 6

TOP SECRET SAFE

¡Mantén alejadas a esas
miradas curiosas de tus
preciadas posesiones con
un escondite escondido
a plena vista! Esta caja
activada por resorte se
abre cuando se quita el
libro correcto.
INVENTO 7

CARROT CONTROL PAD

¿Eres capaz de usar
comida para salvar la
galaxia? Este Carrot
Control Pad usa tu Makey
Makey Bit™ para manejar
tu videojuego favorito.
®

INVENTO 8

PROGRAMMABLE POP-UP
PUPPET Todo niño necesita

un secuaz en sus fechorías.
¡Crea un Programmable
Pop-up Puppet que pueda
gastarle bromas a mamá,
proteger tu ordenador,
y programarse para que
diga lo que te dé la gana!
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GLOSARIO
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. CONDUCTOR Un conductor es un material que permite
con facilidad que la corriente eléctrica pase a través de él. HACIA LA IZQUIERDA
Girar en sentido contrario a las agujas del reloj. CREATE Esta es la primera fase del
Invention Cycle de littleBits, en la que puedes explorar nuevas ideas y llevarlas a la
práctica con tu primer prototipo. INPUT Los Bits™ de input son botones, interruptores
y sensores: los ojos y los oídos del sistema que interpretan lo que les rodea para
hacer cosas. AISLANTE Un aislante es un material que no permite con facilidad que
la corriente eléctrica pase a través de él. 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 encender luces, emitir un zumbido o moverse. PLAY Esta es la segunda fase del
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 Invention
Cycle de littleBits, 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 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 input cambian el mensaje que envía
esta señal. Los Bits de output 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. WIRE El wire 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 la maqueta de un edificio.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MI CIRCUITO NO FUNCIONA

• Asegúrate de que tu Bit power está encendido.
Deberías ver un LED rojo encendido.
• Prueba a cambiar a una batería de 9 voltios
nueva. Una batería baja puede hacer que el
circuito actúe de forma errática. Cada BitTM tiene
una necesidad de energía diferente. Por ejemplo:
puede parecer que un motor no funciona
mientras que una luz sigue brillando con fuerza.
• Asegúrate de que el cable de alimentación está
sujeto firmemente tanto a la batería como al Bit
power.
• 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 output en
el final. Si el último Bit de tu cadena es un input,
no afectará a tu circuito.
• Comprueba las conexiones. ¿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.
TENGO PROBLEMAS CON EL CIRCUITO DE MI SOUND
TRIGGER
EL CIRCUITO SE ENCIENDE Y SE QUEDA ENCENDIDO, O

quizás necesites ajustar el nivel de
sensibilidad del sound trigger. Gira el dial de ajuste
del todo hacia la izquierda con el destornillador
morado, configurando el sound trigger en la mínima
sensibilidad. Después, ve girándolo poco a poco.
Después de cada subida, da una palmada y espera
de 3 a 5 segundos. Sigue haciendo esto mismo

NO SE ACTIVA:
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hasta que el circuito se encienda con el volumen
deseado. Prueba a añadir un bargraph para
comprobar cuándo envía señal el sound trigger.
AL USAR EL SOUND TRIGGER CON EL BUZZER: ¡a lo
mejor te encuentras con que el buzzer no enciende!
Eso se debe a que el buzzer emite un sonido que
dispara el sound trigger, causando un bucle de
retroalimentación. Tendrás que afinar con precisión
la sensibilidad del sound trigger para encontrar la
posición concreta que activa el buzzer, pero que
también permita apagarlo. También puedes probar
a bajar el volumen del buzzer con el Bit dimmer
para que resulte más fácil ajustarlo.
EL MAKEY MAKEY® BIT NO SE ACTIVA (NO VEO LUCES
VERDES EN LA PLACA)

•

TOCAR LOS OBJETOS CONDUCTORES O LAS PINZAS
DE CONTACTO PARECE NO TENER NINGÚN EFECTO

cada persona posee un
nivel distinto de conductividad. Dependiendo de
lo seco que sea el clima o de cuánto te suden
las manos, el Makey Makey Bit responderá
de manera distinta. Para resultar un material
conductor más efectivo, prueba a humedecerte
las manos con una toalla ligeramente mojada.
• LAS PINZAS DE CONTACTO NO RESPONDEN: las
pinzas de contacto pueden ensuciarse debido
a que están sujetas a alimentos y materiales
variados. Asegúrate de que están limpias y en
buen estado para un resultado óptimo.
• CORRIGE BITSNAP POR BITSNAP: asegúrate de
que el Bit que estás intentando activar se alinea
con el teclado que tienes sujeto con las pinzas.
La luz verde indicará a qué bitSnap deberías
conectarte.
• MATERIALES QUE NO RESPONDEN: algunos
objetos como las frutas tienen una piel que
resulta menos conductora que la pulpa. Las
manzanas, por ejemplo, a veces tienen una
piel cerosa y brillante que las aísla y evita
que transmitan la electricidad. Para que una
DENTRO DE MI CIRCUITO:

manzana resulte más conductora, puedes lavarla
con agua tibia o simplemente darle un mordisco.
Algunos metales resultan ser menos conductores
con el tiempo debido a la corrosión o al
desgaste. Para solucionarlo, no tienes más que
limpiar el objeto de metal con agua jabonosa, y
luego secarlo minuciosamente. También ayuda
saber qué objetos son conductores y cuáles no;
consulta la sección «Conductividad» para más
información (páginas 24-25).
EL MAKEY MAKEY BIT NO FUNCIONA COMO DEBERÍA

•

cualquier
señal del Makey Makey Bit se verá afectada por
los inputs que vienen después. Por ejemplo, un
dimmer después del Makey Makey Bit controlará
qué cantidad de señal pasa a los Bits siguientes.
• INPUTS ANTES DEL MAKEY MAKEY BIT: cualquier
señal desde un input al Makey Makey Bit
enviará una corta señal de ENCENDIDO al Bit
siguiente. Los inputs antes del Makey Makey
Bit no afectarán a la capacidad de mandar
una señal al resto del circuito cuando conectes
un teclado (flecha izquierda, flecha derecha o
space/click) a un terminal de tierra. Cuando el
Makey Makey Bit esté conectado al ordenador,
los Bits de input controlarán las teclas de
ordenador asociadas.
• CORRIGE BITSNAP POR BITSNAP: asegúrate de
que el Bit que estás intentando activar se alinea
con el teclado que tienes sujeto con las pinzas.
La luz verde indicará a qué bitSnap deberías
conectarte.
INPUTS DESPUÉS DEL MAKEY MAKEY BIT:

EL MAKEY MAKEY BIT NO FUNCIONA COMO DEBERÍA
MICRO USB :

el cable micro USB NO proporciona
alimentación al Makey Makey Bit. Solo transmite
comandos entre el Makey Makey Bit y el ordenador.
También será necesario que conectes el Makey
Makey Bit a un Bit power para usarlo.

TENGO PROBLEMAS PARA ABRIR MIS PINZAS DE
CONTACTO

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.
• Si las pinzas de contacto se siguen resbalando
hacia un lado mientras intentas abrirlas, prueba
a quitarles las fundas de plástico. Para volver a
ponerle la funda, pínzala en un trozo de cartón
y deslízala hasta el final.
• Las pinzas de contacto pueden ensuciarse al
pinzarlas en distintos materiales. Lava las pinzas
con agua y jabón, y sécalas minuciosamente
antes de intentar abrirlas.
EL SERVO SE MUEVE

• Comprueba la batería. Prueba a cambiarla. Una
batería baja puede hacer que el servo actúe de
forma errática.
• Asegúrate de que el cable del servo está bien
conectado a la placa.
• El motor del servo solo puede llevar una cierta
carga. Si tienes algo acoplado a él, quizás
necesites aligerar la carga.
¿CÓMO PUEDO CAMBIAR LA POSICIÓN DEL BRAZO
MECÁNICO?

¿Sabías que puedes quitar el disco de servo del
servomotor? Para ello, sujeta la parte negra del
servomotor y separa el disco de ella. Debería
soltarse. Entonces, podrás rotar la posición del brazo
a tu gusto y acoplar el disco de nuevo. Quizás
tengas que intentarlo varias veces para ponerlo justo
como quieres. Ten cuidado de alinear los pequeños
dientes de la rueda del servo con los surcos dentro
del orificio del disco de servo.
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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 tragas o
inhalas un imán.
• La mayoría de productos 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 cojas 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 módulos
dentro o cerca de un líquido.
• No los utilices nunca en ambientes
extremos como calor o frío extremos,
humedad elevada, polvo o arena.
• La electricidad estática puede
causar daños en los módulos. Úsalos
con cuidado.
• Algunos módulos pueden ponerse
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 módulos
que no funcionen correctamente,
presenten daños o se rompan.
NOTA MUY IMPORTANTE
• Algunos de los inventos 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 la batería gastada.
No conectes los dos terminales de la
batería con un material conductor.

• 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.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpia los módulos SOLO con un
trapo seco. En caso necesario,
puedes utilizar con moderación un
trapo con alcohol isopropílico y, a
continuación, pasar un paño seco.

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.

NO utilices ningún otro producto de
limpieza con los módulos.
INTERFERENCIAS DE RADIO Y
TELEVISIÓN
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 más de estas
medidas:
• Cambiar la orientación o la
posición de la antena receptora.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
Entra en littleBits.cc/faq para
obtener información sobre 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
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batería de 9 V y cable
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