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Los modelos para formación de fischertechnik 
se entregan ya listos y ensamblados como 
modelos funcionales compactos. Todos los 
modelos están disponibles en tensión estándar 
de 9V con controlador TXT y programas de 
control RoboPro. Como alternativa, también se 
encuentran disponibles en el estándar industrial 
internacional de 24V para su conexión a todos 
los PLC habituales. Con este fin, los modelos 
de 24V disponen de una placa de circuito
impreso con relé para invertir la dirección de 
giro de los motores. Las entradas y las salidas 
están conectadas tanto a enchufes con encas-
tre (26 polos, retícula de 2,54 mm), como a
bloques de terminales con conexión a bornes 
de inserción (Push-In). Encontrará los dia-
gramas de asignación e información técnica en
www.fischertechnik.de/en/simulating

MoDELos DE
9V / 24V

TUToRIaLEs/
DoCUMENTaCIÓN

Modelos para formación e
impresión en 3D 
fischertechnik y simulación: ¡una combinación óptima
y rentable, que está creciendo rápidamente en
popularidad y que inspira ya a muchos ingenieros,
formadores, conferenciantes, desarrolladores de
productos, diseñadores y especialistas en software!
Con fischertechnik, es posible representar procesos in-
dustriales complejos de forma realista. El foco se pone 
en la capacitación, la simulación y la demostración, así 
como en la presentación comprensible de los sistemas 
de automatización y las aplicaciones digitales en red en 
un entorno de producción real. Las áreas de aplicación 
más populares de los modelos para formación de 
fischertechnik son las siguientes:
• Formación y ampliación de estudios en empresas y    
   centros de formación profesional
• Universidades y centros de enseñanza superior
• Desarrollo de productos y software 
• Logística y planificación de la producción
• Automatización y digitalización
Con la impresora 3D de construcción propia,
fischertechnik también ofrece la posibilidad de conocer 
en profundidad una tecnología fascinante y pionera. 
Los usuarios aprenden los conceptos básicos de la
impresión en 3D, pueden imprimir tanto los objetos ya 
incluidos como sus propios objetos y desarrollan una 
amplia comprensión de la manera en la que funciona 
esta tecnología revolucionaria.

Portal de aprendizaje online
Aquí encontrará documentación técnica,
diagramas de asignación, hojas de datos y 
material didáctico, todo de forma gratuita.
Descarga. El innovador material de enseñanza 
de fischertechnik para profesores y
formadores facilita la comprensión de los
conceptos técnicos por parte de los
estudiantes y aprendices en la práctica, así 
como la transmisión de los conocimientos.
Ofrece modelos visuales y tareas para
preparar de forma sencilla las lecciones e
incluye problemas con sus correspondientes 
soluciones.
Además, se incluyen folletos y plantillas
de copia. 
www.fischertechnik-elearning.com
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        sIMULaCIÓN DE fábRICa

Combinación de los modelos de Cinta de clasificación con reconocimiento de color, Multiestación de procesamiento con horno de cocción, 
Almacén elevado automatizado y Manipulador de aspiración al vacío. Circuito cerrado de material: las piezas se retiran del almacén elevado, 
se trabajan en la estación de procesamiento, se ordenan entonces por color en la instalación de clasificación y se vuelven a colocar en el 
almacén elevado. La Simulación de fábrica está disponible tanto en ejecución de 9V como de 24V:
Art. No.: 536629 (9V–... / con 5x ROBOTICS TXT Controllers y software de control ROBO Pro) / Art. No.: 536634 (24V–... / sin controles)

> Necesario para 536629 (9V): 3x Fuente de alimentación
   Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

536629 (9V–...)

536634 (24V–...)

972 x 772 x 402

4048962250367

4048962250411

20,6 (9V–...), 19,5 (24V–...)

EAN

EAN

Peso (kg)

MoDELos DE ENTRENaMIENTo

MaNIpULaDoR DE
     aspIRaCIÓN aL   
     VaCío

aLMaCéN
 ELEVaDo
 aUToMaTIzaDo 

MULTIEsTaCIÓN  
 DE pRoCEsa-
 MIENTo CoN
 hoRNo DE
 CoCCIÓN

CINTa DE
 CLasIfICaCIÓN  
 CoN RECoNoCI- 
 MIENTo
 DE CoLoR
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MaNIpULaDoR DE
   aspIRaCIÓN aL VaCío 
El robot de 3 ejes con manipulador de aspiración al vacío posiciona de forma ráp-
ida y precisa piezas de trabajo en un espacio tridimensional. Zona de trabajo: Eje 
X de 270°, eje Y (avance/retroceso) de 140mm, eje Z (arriba/abajo) de 120mm.

> Incluye 3x Encoder-motor, 3x pulsador (interruptor final), 
ventosa de vacío, compresor, válvula electromagnética

> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 536625 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
   software de control ROBO Pro)
Art. No.: 536630 (24V–... / sin control)

> Necesario para 536625 (9V): 1x Fuente de alimentación
   Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

4048962250329

4048962250374

3300 (9V–...), 3120 (24V–...)

EAN

EAN

Peso (g)

536625 (9V–...)

536630 (24V–...)

222 x 482 x 382

 CINTa DE CLasIfICaCIÓN CoN 
    RECoNoCIMIENTo DE CoLoR

Identifica piezas de distintos colores y las clasifica a través de una 
cinta transportadora en los almacenes previstos para tal fin. 

> Incluye 2x Mini-motor, 5x fototransistor, 5x barrera de luz LED,
 3x válvula electromagnética, compresor, sensor óptico de color
> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 536628 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
  software de control ROBO Pro)
Art. No.: 536633 (24V–... / sin control)

> Necesario para 536628 (9V): 1x Fuente de alimentación
   Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

536628 (9V–...)

536633 (24V–...)

502 x 342 x 302

4048962250350

4048962250404

4500 (9V–...), 4290 (24V–...)

EAN

EAN

Peso (g)

MoDELos DE ENTRENaMIENTo

aLMaCéN ELEVaDo
   aUToMaTIzaDo 

Estación de transferencia con cinta transportadora,
dispositivo de control de estantes para poner o sacar de
almacén portapiezas especiales, 9 puestos de almacenaje.

> Incluye 2x Encoder-motor, 2x Mini-motor, 4x pulsador 
(interruptor final), 2x fototransistor, 2x barrera de luz LED, 
portapiezas, piezas de trabajo de distintos colores (6 uds.)

> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 536626 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
  software de control ROBO Pro)
Art. No.: 536631 (24V–... / sin control)

> Necesario para 536626 (9V): 1x Fuente de alimentación
   Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

4048962250336

4048962250381

8200 (9V–...), 8000 (24V–...)

EAN

EAN

Peso (g)

536626 (9V–...)

536631 (24V–...)

472 x 722 x 382



5

4006209516645

4006209967904

5100 (9V–...), 3547 (24V–...)

51664 (9V–...)

96790 (24V–...)

475 x 450 x 270

536627 (9V–...)

536632 (24V–...)

502 x 342 x 302

4048962250343

4048962250398

4900 (9V–...), 4680 (24V–...)

 MULTIEsTaCIÓN DE pRoCEsa-  
    MIENTo CoN hoRNo DE CoCCIÓN

Horno de cocción con puerta neumática corrediza. Estación de proc-
esamiento pospuesta con transportador neumático, inclusive manipu-
lador de aspiración, fresa con mesa giratoria y cinta transportadora.
> Incluye 4x Mini-motor, 6x pulsador (interruptor final),
 2x fototransistor, 2x barrera de luz LED, 4x válvula
 electromagnética, compresor
> Embalaje del modelo en cartón
Art. No.: 536627 (9V–... / con 2x ROBOTICS TXT Controller y
  software de control ROBO Pro)
Art. No.: 536632 (24V–... / sin control)
> Necesario para 536627 (9V): 1x Fuente de alimentación
   Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

EAN

EAN

Peso (g)

 CaDENa DE pRoDUCCIÓN CoN
 2 EsTaCIoNEs DE MECaNIzaDo

Cadena de producción con una estación de fresado y perforación
con cuatro cintas transportadoras dispuestas en U.

> Incluye 4x cinta transportadora, 8x motor XS (motor de
 corriente continua), 4x pulsador (interruptor final),
 5x fototransistor, 5x barrera de luz LED
> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 51664 (9V–... / con 2x ROBOTICS TXT Controller y
             software de control ROBO Pro
Art. No.: 96790 (24V–... / sin control)

> Necesario para 51664 (9V): 2x Fuente de alimentación
 Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

EAN

EAN

Peso (g)

MoDELos DE ENTRENaMIENTo
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50463 (9V–...)

50464 (24V–...)

345 x 240 x 100

4006209504635

4006209504642

860 (9V–...), 670 (24V–...)

51663 (9V–...)

96785 (24V–...)

375 x 290 x 190

4006209516638

4006209967850

1650 (9V–...), 1450 (24V–...)

511937 (9V–...)

511938 (24V–...)

480 x 400 x 220

4048962111705

4048962111316

3100 (9V–...), 2700 (24V–...)

MoDELos DE ENTRENaMIENTo

CINTa TRaNspoRTaDoRa

La cinta transportadora de 275 mm de largo transporta piezas de 
trabajo con un diámetro máximo de 29 mm. Existe la posibilidad de 
unir varias cintas transportadoras para obtener una cinta
transportadora con la longitud deseada.

> Incluye motor XS (motor de corriente continua), pulsador 
(interruptor final), 2x fototransistor, 2x barrera de luz LED

> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 50463 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
             software de control ROBO Pro)  
Art. No.: 50464 (24V–... / sin control)

> Necesario para 50463 (9V): 1x Fuente de alimentación
 Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

TRoqUELaDoRa CoN CINTa
 TRaNspoRTaDoRa 

La troqueladora con cinta transportadora simula el transporte y el 
troquelado de piezas de trabajo.

> Incluye 2x motor XS (motor de corriente continua), 2x pulsa-
dor (interruptor final), 2x fototransistor, 2x barrera de luz LED

> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 51663 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
             software de control ROBO Pro) 
Art. No.: 96785 (24V–... / sin control)

> Necesario para 51663 (9V): 1x Fuente de alimentación
 Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

 RoboT DE 3 EjEs CoN pINza

El robot de 3 ejes con pinza posiciona piezas de trabajo de forma 
rápida y precisa en espacios tridimensionales.
Grados de libertad: Eje 1: giro 180°, eje 2: atrás/adelante 90 mm, 
eje 3: ascenso/descenso 150 mm

> Incluye 2x motor XS (motor de corriente continua),
 2x Encoder-motor, 4x pulsador (interruptor final)
> Embalaje del modelo en cartón

Art. No.: 511937 (9V–... / con ROBOTICS TXT Controller y
   software de control ROBO Pro) 
Art. No.: 511938 (24V–... / sin control)

> Necesario para 511937 (9V): 1x Fuente de alimentación
 Art. No.: 505287 (9V/220V) / 122952 (9V/120V)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

EAN

EAN

Peso (g)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

EAN

EAN

Peso (g)

Art.No

Art.No

Dim. (mm) 

EAN

EAN

Peso (g)
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        3D pRINTER

¡Construir, conectar e imprimir! Este juego de autoconstrucción permite a los usuarios un acceso sencillo a
la fascinante tecnología del futuro de la impresión 3D. Para imprimir piezas en todo momento de forma
totalmente individual, sencilla, flexible. Tanto con ayuda de las muestras de impresión suministradas o las
muestras de impresión continuamente nuevas en el portal eLearning (fischertechnik-elearning.com), como con 
datos de impresión de creación propia. La impresora 3D estable y fácil de construir permite imprimir distintas 
piezas. Los usuarios adquieren los conocimientos básicos de la impresión 3D, y se forman una idea sobre esta 
revolucionaria técnica con gran potencial de futuro. Con software de PC para controlar la impresora mediante 
la interfaz USB. En el portal eLearning se encuentran, además, interesante información didáctica adjunta, animaciones y vídeos. 

> Incluye controlador 3D con microcontrolador Atmel, interfaz USB para PC (hembrilla USB micro B, incl. cable de interfaz),
   4 controladores de motor paso a paso (para ejes X, Y y Z así como extrusora), una salida de potencia (MOS-FET) para boquilla 
   de extrusora (Hotend), conexiones para 3 interruptores finales así como un sensor de temperatura, hembrilla de CC para
   alimentación de corriente de 19V, 6,3A
> Incluye software 3D Print Control en CD, con rebanador y control de impresora, especialmente configurado para impresoras 
   3D fischertechnik (Windows 7, 8, 10). Contiene numerosas muestras de impresión como códigos G y archivos STL.
   También funciona con Mac OS X y Linux con la software RepetierHost: www.fischertechnik.de/3DPrinter-FAQ
> Incluye 4 motores paso a paso con alto par de giro (ejes X, Y y Z, extrusora), 3 minipulsadores (como interruptores finales para ejes X, Y y Z), 
   boquilla calentada (para filamento de Ø 1,75mm) con supervisión de temperatura, lecho de impresión con placa de impresión extraíble
> Incluye fuente de alimentación conmutada (entrada de CA 100-240V, salida de CC: 19V, 6,3A, 50-60Hz) 
> Incluye carrete de 50g de filamento Premium de gran calidad (PLA, Ø 1,75mm, verde). El filamento Premium de ocho colores  
   fischertechnik especiales se puede pedir por separado como carrete de 50g o bobina de 500g

Datos técnicos:
> Área de impresión: 115 x 100 x 65mm
> Espesor de la capa: mín. 0,2mm
> Diámetro del filamento: 1,75mm
> Diámetro de la boquilla: 0,5mm
> Material: PLA (ácido poliláctico)

Art.No

Modelos

Dim. (mm) 

536624

1

465 x 160 x 390

4048962250312

890

6320

EAN

Elementos

Peso (g)

IMpREsoRa 3D
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www.fischertechnik.de/simulieren
www.fischertechnik-elearning.com

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1, D-72178 Waldachtal
Tel. +49 74 43/12-42 61, Fax +49 74 43/12-45 91
E-Mail: info@fischertechnik.de
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Errores, modificaciones técnicas y de surtidos quedan reservados. Se descarta cualquier 
responsabilidad por errores y defectos de impresión. Catálogo no válido para los EE.UU.

        sIMULaCIÓN DE fábRICa

fischertechnik se utiliza ampliamente en la industria para la formación profesional, así como para simulaciones. Los modelos funcionales de 
fischertechnik son un medio probado y económico para planificar, desarrollar y comprobar procedimientos de controles industriales. Estos se 
emplean en todo el mundo en las áreas de formación, desarrollo y presentación. La combinación del sistema flexible y modular fischertechnik 
con sensores y actuadores adecuados para la industria, así como con PLC´s de fabricantes líderes, abren posibilidades casi ilimitadas en la 
simulación de hardware. Instalaciones técnicas complejas se representan de forma realista y así perfectamente simuladas, de manera que
sean comprensibles para cualquier persona. Esto facilita la decisión de invertir y evita los costes por eliminación de errores de planificación.

        INDUsTRIa 4.0
           INTERNET DE Las Cosas

La simulación de fábricas para la industria 4.0 de fischertechnik ya está lista. En combinación con 
sensores y una nube informática, se pueden visualizar y demostrar claramente los temas centrales de 
la producción digital en red: mantenimiento predictivo, predicción de calidad de producción, interac-
ción hombre-máquina, control remoto e intercambio de datos a través de cuadros de mando. Para 
ello, SAP UCC ha desarrollado una plataforma de enseñanza con estudios de casos y ejercicios, que 
ayudan tanto a profesores como a estudiantes a aprovechar las oportunidades que ofrece la industria 
4.0. Encontrará más información en www.fischertechnik.de/en/simulating/industry-4-0


