Bloques de construcción para toda la vida

Entendiendo la tecnología a través del juego

2019

SU VENTAJA

SURTIDO
COMPACTO

EMPLEO DE
FISCHERTECHNIK EN
LA ESCUELA COMO
”MULTIPLICADOR“
TODOS LOS KITS
DE CONSTRUCCIÓN SE
COMBINAN ENTRE SÍ

El módulo básico fischertechnik se puede adosar
en cualquiera de los seis lados. Este bloque de
construcción «polifacético» forma la base de todos
los kits de construcción fischertechnik, que están
agrupados por la edad y las habilidades de los
niños. Con ellos, la técnica se vive muy de cerca y
se entiende jugando.

CALIDAD
”MADE IN GERMANY“

LOS NIÑOS APRENDEN JUGANDO
LOS CONOCIMIENTOS
BÁSICOS DE LA
TÉCNICA

MARCA PREMIUM CON SERVICIO
PREMIUM Y EQUIPO DE SERVICIO EXTERNO

JUGUETE DIDÁCTICO
fischertechnik es un juguete didáctico ”Made in Germany“
y se fabrica en la sede de Waldachtal, en la Selva Negra.
Todos los kits de construcción se combinan entre sí de
forma ideal. Además de las instrucciones de construcción,
los kits de construcción PROFI y ROBOTICS incluyen
información didáctica y de fondo, tareas y soluciones. La
elevada aceptación por parte de padres, educadores e
ingenieros hacen de fischertechnik un medio de enseñanza
exitoso en escuelas y universidades. Además, los pedagogos
y psicólogos del Centro de transferencia para ciencias
neurológicas y aprendizaje (ZNL) han recomendado los kits
de construcción fischertechnik para la campaña ”Jugar hace
escuela“. ¡Éxito asegurado en el aprendizaje!

COMPRENDER LA TÉCNICA JUGANDO
CON EL PORTAL eLEARNING DE FISCHERTECHNIK
Con el portal eLearning, los niños pueden aprender online con fischertechnik.
En www.fischertechnik-elearning.com se encuentra gran cantidad
de información didáctica sobre los temas individuales de los kits de
construcción.
La información didáctica complementaria, los vídeos y las animaciones
ofrecen un apoyo óptimo a la hora de descubrir y comprender jugando
diversos temas, como la mecánica, la física, la electrónica o la robótica.
¡Para los inventores e ingenieros del mañana!
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Bloques de construcción para toda la vida
DISTINCIONES

Juguete del año 2014

…CUATRO LÍNEAS… PARA TODAS LAS EDADES
En todo momento es posible el acceso a las cuatro líneas de productos diferentes. Todo junto forma un concepto
lógico, en donde cada uno encaja con el otro. Bloque de construcción por bloque de construcción. Da igual cuán
exigentes llegan a ser los modelos, siempre se puede recurrir a componentes de otros kits fischertechnik. En este
caso unas instrucciones de construcción amplias y de fácil comprensión ayudan a construir y descubrir el fascinante
mundo fischertechnik.

JUNIOR

3+

Página 06

ADVANCED

7+

A partir de página 08

A partir de página 12

A partir de página 21

Mediante un software gráfico de fácil
manejo, los niños a partir de ocho años
pueden programar y controlar modelos y
robots fischertechnik con ayuda del PC
o de la tableta. También es posible
controlarlos con aplicaciones en el
teléfono inteligente.

ROBOTICS

8+
PLUS

Niños de siete años amplían con la línea
azul sus conocimientos y capacidades.
Los modelos son realistas y comprensibles en su funcionamiento y perfectamente
robustos en la construcción y el juego.

La línea negra a partir de los 7 años
ofrece a los técnicos del mañana kits de
construcción de gran realismo. Temas
como mecánica, estática, neumática,
electrotécnica o energías renovables
garantizan unas vivencias sobresalientes
en el mundo de la técnica.

PROFI

7+

A los tres años de edad comienza la
diversión por el juego con
fischertechnik. La línea roja JUNIOR
permite vivir las primeras experiencias
con la técnica y su funcionamiento. El
lema es, aprender jugando y diseñar con
éxito rápido.

+ LUZ
Como complemento óptimo. Lo que hace
+ MOVIMIENTO
a fischertechnik aún más atractivo:
+ FUENTE DE ALIMENTACIÓN fischertechnik-PLUS pone luz, movimiento
y diversión adicional.
A partir de página 26
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NEW

NEW

NEW

JUNIOR

JUNIOR Easy Starter S
Con el nuevo sistema de fischertechnik, los jóvenes constructores mayores
de 3 años, pueden explorar el mundo de fischertechnik.
El sencillo sistema de conexión hace posible un éxito inmediato para los
pequeños constructores y más diversión jugando. Los nuevos elementos
de construcción más grandes, junto con las instrucciones de construcción
dirigidas a los niños, facilitan los primeros pasos con el sistema
fischertechnik.
Con este kit de construcción para principiantes se pueden construir
diferentes modelos de camiones. En la cabina del conductor se puede
montar tanto un volquete, como así también un panel de construcción
fischertechnik. Con ayuda de las instrucciones, los pequeños constructores
pueden construir sobre el panel de construcción o también podrán
construir diferentes estructuras de manera creativa.
El nuevo sistema no solo asegura la diversión mediante el juego en la
habitación de los niños, sino también estimula las capacidades motoras de
los pequeños.
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3+

Models

3+

Models

7+

Models

DISPONIBLE a partir de junio 2019

JUNIOR Easy Starter L
El gran kit de construcción para principiantes de la línea «junior» a partir
de 3 años, incluye una gran cantidad de modelos de camiones. Los
vehículos: volquete, camión cisterna, camión con remolque, remolque
con cabrestante y creativas posibilidades de construcción destacan por
el montaje sencillo y la posterior diversión mediante el juego.
Con el nuevo sistema de fischertechnik, los jóvenes constructores
mayores de 3 años, pueden explorar el mundo de fischertechnik.
El sencillo sistema de conexión hace posible un éxito inmediato para los
pequeños constructores y más diversión jugando.
Los nuevos elementos de construcción más grandes, junto con las
instrucciones de construcción dirigidas a los niños, facilitan los primeros
pasos con el sistema fischertechnik.
El nuevo sistema no solo asegura la diversión mediante el juego en la
habitación de los niños, sino también estimula las capacidades motoras
de los pequeños.
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DISPONIBLE a partir de junio 2019

ADVANCED

ADVANCED Universal 4
Con un total de 40 modelos, los niños a partir de los 7 años tienen la
posibilidad de dar un vistazo general al mundo de la tecnología mientras
juegan. Gracias a los nuevos kits de construcción se pueden crear
modelos, como por ejemplo vehículos con dirección, niveladoras con
cadenas de oruga, grúas con cabestrante, etc. Algunos modelos, como
por ejemplo el helicóptero de transporte con torre de control o el lugar
de construcción con camión, cinta transportadora y bloqueo, se pueden
construir al mismo tiempo. Los diferentes universos de temas y juegos
aseguran más diversión jugando y construyendo en la habitación de los
niños. Gracias a la gran cantidad de piezas, la creatividad no tiene límites.
Es el kit de construcción perfecto para los principiantes de fischertechnik.
Numerosos modelos pueden ser equipados con los kits Plus. El montaje
de los motores, las luces, etc., se describe en las amplias instrucciones de
construcción.

DISPONIBLE a partir de marzo 2019
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40

NEW

NEW

NEW

ADVANCED

ADVANCED Funny Machines
Un pequeño impulso trae la acción a la habitación de los niños.
Con el nuevo kit de construcción, los niños de siete años construyen
su propio modelo de reacción de cadena, en el cual un obstáculo de
fischertechnik desencadena otra reacción. Ni bien cae el peso sobre el
panel, rueda la bola a lo largo de un recorrido, choca contra un bloque
de construcción de fischertechnik, provoca un efecto dominó y a su
vez lanza una catapulta... Esta y otras reacciones traerán la acción a la
habitación de los niños.
Con ayuda de las instrucciones de construcción pueden montarse tres
diferentes modelos de reacción de cadena. No hay límites para la
creatividad. Los jóvenes inventores pueden crear sus propios obstáculos
e, incluso, integrar en el recorrido piezas que no pertenezcan a
fischertechnik, por ejemplo, piezas de dominó y más.
Un kit para principiantes divertido y colorido para los jóvenes
constructores.
En la página web de fischertechnik se pueden encontrar más vídeos de
reacción de cadena inspiradores, que sirvan de apoyo a los niños y su
creatividad.

7+

3

Models

DISPONIBLE a partir de junio 2019

PROFI

PROFI Hydraulic
Los principios de la hidráulica son transmitidos con este kit de
construcción mediante el juego. El sistema hidráulico de fischertechnik
funciona con agua e ilustra el funcionamiento de la transmisión de la fuerza
con medios líquidos.
El sistema funciona de la siguiente manera: Un cilindro de mando, que
puede ser manejado de manera manual, impulsa el agua a través de las
mangueras en el cilindro de trabajo. Este sale y desplaza así el brazo o la
pala de la poderosa excavadora con cadenas de oruga. De este modo se
pueden controlar tres diferentes movimientos de la excavadora de oruga
de forma hidráulica. Con el kit de construcción «PROFI Hydraulic» se
pueden construir cinco diferentes modelos, por lo cual el nuevo kit ofrece
una amplia diversión construyendo y jugando. En combinación con el
material didáctico en el portal «eLearning», este kit de construcción está
dirigido a «entender la tecnología a través del juego».

9+

5

Models

DISPONIBLE a partir de mayo 2019
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JUNIOR

NEW
EASY STARTER S
Componentes 30

Dimensiones (mm) 320x120x230

Art. No.

548902

Vol (m3)

0,0088

EAN

4048962351101

Peso (g)

895

3+

2

Models

Con el nuevo sistema de fischertechnik, los jóvenes constructores mayores de 3 años, pueden explorar el mundo de fischertechnik. El sencillo sistema de
conexión hace posible un éxito inmediato para los pequeños constructores y más diversión jugando. Los nuevos elementos de construcción más grandes, junto
con las instrucciones de construcción dirigidas a los niños, facilitan los primeros pasos con el sistema fischertechnik.
Con este kit de construcción para principiantes se pueden construir diferentes modelos de camiones. En la cabina del conductor se puede montar tanto un volquete, como así también un panel de construcción fischertechnik. Con ayuda de las instrucciones, los pequeños constructores pueden construir sobre el panel
de construcción o también podrán construir diferentes estructuras de manera creativa. El nuevo sistema no solo asegura la diversión
mediante el juego en la habitación de los niños, sino también estimula las capacidades motoras de los pequeños.

NEW
EASY STARTER L
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Componentes 55

Dimensiones (mm) 465x120x320

Art. No.

548903

Vol (m3)

0,0179

EAN

4048962351118

Peso (g)

1386

3+

5

Models

El gran kit de construcción para principiantes de la línea «junior» a partir de 3 años, incluye una gran cantidad de modelos de camiones. Los vehículos: volquete,
camión cisterna, camión con remolque, remolque con cabrestante y creativas posibilidades de construcción destacan por el montaje sencillo y la posterior
diversión mediante el juego. Con el nuevo sistema de fischertechnik, los jóvenes constructores mayores de 3 años, pueden explorar el mundo de fischertechnik.
El sencillo sistema de conexión hace posible un éxito inmediato para los pequeños constructores y más diversión jugando. Los nuevos elementos de construcción
más grandes, junto con las instrucciones de construcción dirigidas a los niños, facilitan los primeros pasos con el sistema fischertechnik.
El nuevo sistema no solo asegura la diversión mediante el juego en la habitación de los niños, sino también estimula las capacidades motoras de los pequeños.

JUNIOR

LITTLE STARTER
Componentes 60

Dimensiones (mm) 280x65x180

Art. No.

511929

Vol (m3)

0,0033

EAN

4048962111262

Peso (g)

353

5+

6

Models

El kit de construcción de principiantes para jóvenes constructores a partir de 5 años. Los componentes grandes, bien tangibles, y las instrucciones de construcción adecuadas a la edad conducen a un rápido éxito en la construcción. Construyendo se fomentan habilidades importantes como la coordinación entre
ojos y manos, así como la motricidad gruesa y la fina.
6 modelos para construir: camión basculante, helicóptero, excavadora, furgoneta…

JUMBO STARTER
Componentes 135

Dimensiones (mm) 465x80x320

Art. No.

511930

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962111279

Peso (g)

1217

5+

16

Models

Camión de plataforma baja con grúa, avión, tractor... muchos modelos diferentes invitan a construir y jugar. Los componentes grandes, bien tangibles, y
las instrucciones de construcción adecuadas a la edad conducen a un rápido éxito en la construcción. Construyendo se fomentan habilidades importantes
como la coordinación entre ojos y manos, así como la motricidad gruesa y la fina. Varios modelos pueden ser construidos simultáneamente. Para niños a
partir de 5 años.
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ADVANCED
RACERS
Componentes 50

Dimensiones
(mm)

225x65x150

Art. No.

540580

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962280005

Peso (g)

238

7+

3

Models

Estos corredores rápidos, económicos y con sistema de dirección funcional llenarán de acción la habitación del niño. Gracias a sus piezas de diseño habrá una
multitud de posibilidades de proyectar individualmente la flota de coches deportivos. Para niños a partir de 7 años.

GLIDERS
Componentes 60

Dimensiones
(mm)

225x65x150

Art. No.

540581

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962280012

Peso (g)

219

7+

3

Models

Los tres planeadores, con sus difusores giratorios y sus piezas de diseño, prometen una gran diversión y diversidad de posibilidades de conversión, a un
precio accesible. Además, los tres modelos podrán ser montados con ayuda del manual de instrucciones, y no habrá límites para la imaginación a la hora de
construir vehículos espaciales, aeronaves y mucho más. Para jóvenes constructores a partir de 7 años.

SOLAR
Componentes 80

Dimensiones (mm) 280x65x180

Art. No.

544616

Vol (m3)

0,0033

EAN

4048962316223

Peso (g)

280

7+

3

Models

Con este juego de construcción, los niños atesoran sus primera experiencias con la energía renovable en un contexto lúdico. El rotor solar, una combinación
de célula solar y motor, es el elemento central de los tres modelos y genera la rotación de la hélice por medio de la energía del sol. Los modelos «Helicóptero»,
«Aerodeslizador» y «Ventilador» se ponen en movimiento con la ayuda de la energía solar.
El juguete incluido aporta más diversión a la habitación de los niños.

TRACTORS
Componentes 130

Dimensiones (mm) 280x65x180

Art. No.

544617

Vol (m3)

0,0033

EAN

4048962316230

Peso (g)

378

7+

3

Models

A partir de más de 130 piezas se pueden construir tres modelos distintos de tractores. Los tres vehículos agrícolas aportan diversión a la habitación de los niños
y todos ellos cuentan con un sistema de dirección por eje fiel a la realidad. El juguete incluido incrementa de forma adicional el
valor lúdico de este juego de construcción.

FUNICULARES
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Componentes 130

Dimensiones (mm) 320x80x230

Art. No.

41859

Vol (m3)

0,0058

EAN

4006209418598

Peso (g)

606

7+

Deslizarse por el cable 6 m a lo largo de la pendiente, con la góndola totalmente hacia arriba o con el elevador de cargas totalmente hacia abajo.
¡Mucha diversión!

3

Models

ADVANCED

NEW
› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM,
LED Set, Power Set

UNIVERSAL
Componentes 485

Dimensiones (mm) 465x80x320

Art. No.

548885

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962350951

Peso (g)

1705

7+

40

Models

Con un total de 40 modelos, los niños a partir de los 7 años tienen la posibilidad de dar un vistazo general al mundo de la tecnología mientras juegan.
Gracias a los nuevos kits de construcción se pueden crear modelos, como por ejemplo vehículos con dirección, niveladoras con cadenas de oruga, grúas
con cabestrante, etc. Algunos modelos, como por ejemplo el helicóptero de transporte con torre de control o el lugar de construcción con camión, cinta
transportadora y bloqueo, se pueden construir al mismo tiempo. Los diferentes universos de temas y juegos aseguran más diversión jugando y construyendo
en la habitación de los niños. Gracias a la gran cantidad de piezas, la creatividad no tiene límites. Es el kit de construcción perfecto para los principiantes de
fischertechnik. Numerosos modelos pueden ser equipados con los kits Plus.
El montaje de los motores, las luces, etc., se describe en las amplias instrucciones de construcción.

› Complementos ideales: Motor Set XS, LED Set, Power Set

UNIVERSAL STARTER
Componentes 255

Dimensiones
(mm)

320x80x230

Art. No.

536618

Vol (m3)

0,0058

EAN

4048962250251

Peso (g)

938

7+

15

Models

Los modelos como la grúa con torno de cable y engranaje helicoidal, el coche de carreras con dirección o el balancín con cuadrilátero articulado transmiten
conocimientos técnicos básicos. Las ruedas dentadas, los módulos básicos, las piezas estáticas, las ruedas y muchos otros componentes incluidos permiten
construir con creatividad otros modelos mecánicos. Con este kit de construcción, los niños comprenden la técnica cotidiana jugando. Para jóvenes constructores
a partir de 7 años.
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ADVANCED

NEW
› Incluye cañón magnético
› Complementos ideales: LED Set, Creatiive Box 1000,
todos los kits de construcción

Funny Machines
Componentes 360

Dimensiones (mm) 465x80x320

Art. No.

551588

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962354225

Peso (g)

1300

7+

3

Models

Un pequeño impulso trae la acción a la habitación de los niños.
Con el nuevo kit de construcción, los niños de siete años construyen su propio modelo de reacción de cadena, en el cual un obstáculo de fischertechnik
desencadena otra reacción. Ni bien cae el peso sobre el panel, rueda la bola a lo largo de un recorrido, choca contra un bloque de construcción de
fischertechnik, provoca un efecto dominó y a su vez lanza una catapulta... Esta y otras reacciones traerán la acción a la habitación de los niños.
Con ayuda de las instrucciones de construcción pueden montarse tres diferentes modelos de reacción de cadena. No hay límites para la creatividad.
Los jóvenes inventores pueden crear sus propios obstáculos e, incluso, integrar en el recorrido piezas que no pertenezcan a fischertechnik, por ejemplo, piezas
de dominó y más. Un kit para principiantes divertido y colorido para los jóvenes constructores.
En la página web de fischertechnik se pueden encontrar más vídeos de reacción de cadena inspiradores, que sirvan de apoyo a los niños y su creatividad.
› Incluye motor XS, soporte de pila de bloque de 9V
(pila no incluida)
› Complementos ideales: LED Set, Power Set

SUPER FUN PARK
Componentes 660

Dimensiones (mm) 465x80x390

Art. No.

508775

Vol (m3)

0,0145

EAN

4048962095647

Peso (g)

1893

7+

3

Models

Kit de montaje completo con motor y soporte de pilas. De más de 660 componentes se permite montar una rueda gigante motorizada o un tiovivo. La rueda
gigante tiene un diámetro de más de 50 cm y está equipado con 6 góndolas; un modelo que cuida de una auténtica atmósfera de parque de atracciones.
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ADVANCED

8+

› Incluye figura de juguete, mando a distancia por bluetooh, receptor,
servo, motor XM, soporte de pila de bloque de 9V
(precisa 2x pila de bloque de 9V; pilas no incluidas)
› Complementos ideales: LED Set, Accu Set

BT RACING SET
Componentes 360

Dimensiones (mm) 465x80x390

Art. No.

540584

Vol (m3)

0,0145

EAN

4048962280036

Peso (g)

1897

8+

3

Models

Con el set completo de Bluetooth Racing podrá montar tres vehículos modernos con el nuevo diseño fischertechnik. Con sus 360 piezas, podrá construir un
coche de carreras, un roadster o uno de ruedas con funcionamiento sobre sus ruedas traseras. Gracias a su amortiguación, los vehículos podrán superar sin
problemas cualquier terreno. Estos se podrán controlar con el mando a distancia o con el smartphone/tablet, y a más de 10 m de distancia. La velocidad del
motor de engranaje y el ángulo de giro del servo podrán ser regulados de forma continua.

› Incluye figura de juguete
› Complementos ideales: Motor Set XS, Motor Set XM,
Bluetooth Control Set, LED Set, Accu Set

TRUCKS
Componentes 390

Dimensiones (mm) 465x80x320

Art. No.

540582

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962280029

Peso (g)

1467

7+

5

Models

Con este kit de construcción podrá montar toda clase de camiones potentes como volquetes, tractores, camiones con grúa, camiones portacontenedores o de
remolque. Para ello, las nuevas piezas de diseño de fischertechnik darán una forma óptica y moderna renovada a los modelos. Toda una multitud de funciones
como cabrestante, sistema de dirección funcional, función de vuelco, colocación de containers, así como brazos grúa generarán un ambiente de construcción en la
habitación del niño. Además, los diferentes modelos se podrán ampliar y controlar a distancia con el Motor Set XM, Bluetooth Control Set y el Accu Set.
Para jóvenes constructores a partir de 7 años.
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PROFI

› Incluye curva de 90°, 2x bola, 6x carril flexible 90
› Complementos ideales: todos los kits de construcción
de la línea Dynamic, LED Set

DYNAMIC XS
Componentes 70

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

536619

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962250268

Peso (g)

283

7+

3*

Models

* Modelos para otros juegos
(descarga gratuita)

¡El juego económico de pistas de recorrido de bolas de fischertechnik! La bola se acelera, toma impulso en el trampolín y se dispara por el anillo de fuego. ¡Se
anuncia acción! Con 70 componentes se pueden construir paso a paso tres apasionantes modelos: pista de recorrido de bolas, trampolín y juego de habilidad. En
www.fischertechnik.de/Dynamic-XS se encuentran disponibles para su descarga gratuita modelos para distintos juegos: tiro a portería, bolo y „anillo de fuego“.
El kit de construcción se puede combinar y ampliar con otros kits de la línea PROFI Dynamic. ¡Pon las bolas en movimiento!

› Incluye tubo de sonido, 4x curva 90°, 3x bola,
6x carril flexible 90, 3x carril flexible 180
› Complementos ideales: todos los kits de construcción
de la línea Dynamic, LED Set

DYNAMIC S
Componentes 140

Dimensiones (mm)

230x80x320

Art. No.

Vol (m3)

0,0058

EAN

536620
4048962250275

Peso (g)

656

7+

3

Models

Pistas de recorrido de bolas y fischertechnik, ¡dos clásicos que aseguran diversión! La bola se pone en movimiento en la pista de recorrido, se acelera hasta
alcanzar el desvío alternado y se precipita entonces en la pista. El descenso se realiza en dos circuitos diferentes: ¡una vez a la derecha y otra a la izquierda! En el
modelo del título, la bola pasa velozmente por varias curvas de 90°, después por un balancín y, a continuación, por el tubo de sonido: ¡PING! Las bolas se acumulan al final de la pista y pueden recogerse con comodidad. Con más de 140 componentes se forman tres impresionantes pistas de recorrido siguiendo las instrucciones de construcción. Además, los jóvenes ingenieros pueden construir muchas otras pistas de recorrido según sus propias ideas y de forma casi ilimitada. ¡Tres
modelos!: pista de recorrido simple, pista de recorrido de acción y pista de recorrido con dos circuitos.
¡Sumérgete en el fascinante y creativo mundo de las pistas de recorrido de bolas fischertechnik y vive la acción pura!
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PROFI

› Incluye tolva centrífuga, cuerdas para el trampolín, curva de 180°,
5x bola, 2x carril flexible 90, carril flexible 180
› Complementos ideales: todos los kits de construcción de la línea
Dynamic, Motor Set XS, LED Set

DYNAMIC XM
Componentes 280

Dimensiones (mm)

320x80x230

Art. No.

544618

Vol (m3)

0,0058

EAN

4048962316247

Peso (g)

1016

8+

3

Models

La acción del circuito de bolas está garantizada en estado puro en este juego de construcción. Las bolas se catapultan al trampolín a través de un dispositivo
de sujeción mecánico, desde allí saltan y llegan al embudo. Para que la bola llegue sin inconvenientes a su destino, el trampolín puede ajustarse en tres ejes
distintos. En total, es posible armar tres modelos diferentes para jugar. ¿Está buscando aún más acción? En el sitio web de fischertechnik encontrará manuales
de instrucciones gratuitos para combinar este juego de construcción con el Dynamic L2 o el Dynamic XXL.

› Incluye tolva centrífuga, 3x tubo de sonido, desvío alternado,
5x curva de 90°, soporte magnético, 8x bola,
4x carril flexible 90, 14x carril flexible 180
› Complementos ideales: todos los kits de construcción de la línea
Dynamic, Motor Set XS, LED Set

DYNAMIC M
Componentes 550

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

533872

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962229707

Peso (g)

1642

7+

4

Models

Componentes de acción y sonido abren muchas posibilidades y un guiado de tramos aún más apasionante. En su rasante recorrido hacia abajo las bolas de acero
hacen sonar los tubos de sonido con tonos melodiosos. A través de la tolva centrífuga las bolas llegan de un modo completamente nuevo al siguiente carril. Las
bolas disparan y saltan en la pista de recorrido además a través de curvas de 90° y un desvío alternado. Llegadas abajo las bolas se
transportan nuevamente hacia arriba a través de un ascensor de cadenas accionado manualmente.
Con el kit de construcción Dynamic M se pueden construir cuatro vías de bolas apasionantes.
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PROFI

› Incluye XS motor, 2x Rainbow-LED, 2 tubos flexible 360, 7x curvas de 90°, 5x curvas de 180°, 		
7x carril flexible de alta velocidad, 8x carril flexible 90, 16x carril flexible 180, 8x bola,
2x desvío alternado, 2x tolva centrífuga, soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)
› Complementos ideales: todos los kits de construcción de la línea Dynamic, Motor Set XS,
Bluetooth Control Set, LED Set, Accu Set o Power Set

DYNAMIC XXL
Componentes 1360

Dimensiones (mm)

465x80x390

Art. No.

544619

Vol (m3)

0,0145

EAN

4048962316254

Peso (g)

3307

9+

3

Models

Mayor altura, mayor velocidad y aún más acción: todo garantizado con el juego de construcción Dynamic XXL. Con casi un metro de altura, un circuito de hasta
5,60 m de longitud, numerosas funciones, nuevas piezas y direcciones ajustables. Este juego de construcción promete diversión sin límites. Con los tubos flexible
se pueden crear circuitos de alta velocidad. Las bolas corren por un balancín mecánico hacia distintos circuitos. Después, vuelan por el bucle en su camino hacia
abajo, pasando por el quarter pipe, a través del bucle para saltos y de otros desafíos. Ahora es posible un mayor nivel de interacción al intervenir en el recorrido de
la bola. Por medio de una aguja mecánica ajustable se puede acomodar el trayecto de las carril flexibles y a través de otra aguja ajustable con palanca para cambio
de dirección se puede determinar el recorrido como se desee. Asimismo, en un sitio de detención se pueden detener las bolas, así como habilitar su paso.
Al llegar abajo, las bolas volverán a transportarse hacia arriba mediante el elevador con cadenas accionadas por un motor XS.
Existe la posibilidad de construir tres recorridos distintos para las bolas con un alto grado de versatilidad en su concepción.

› Incluye XS motor, 4x curva de 90°, 3x curva de 180°, 8x bola, 4x carril flexible
de alta velocidad, 8x carril flexible 90, 17x carril flexible 180, desvío alternado,
tolva centrífuga, soporte de pilla de bloque de 9V (pila no incluida)
› Complementos ideales: todos los kits de construcción de la línea Dynamic,
Sound+Lights, LED Set, Accu Set o Power Set

DYNAMIC L
Componentes 780

Dimensiones (mm)

465x80x390

Art. No.

536621

Vol (m3)

0,0145

EAN

4048962250282

Peso (g)

2473

9+

7

Models

El kit completo Dynamic L 2 garantiza aún más diversión con sus modelos de acción y las tres curvas de 180°. ¡Los cuatro carriles flexibles de alta velocidad con
borde elevado permiten una máxima velocidad de las bolas en la curva! Las bolas pasan a toda velocidad por los desvíos mecánicos de nueva creación, en distintos
circuitos. Salen disparadas por el desvío alternado en dirección a la tolva centrífuga o mediante un balancín que libera una bola en el punto de parada. La curva
de 180° permite a los jóvenes arquitectos cambiar la dirección de la bola en un espacio reducido. Atravesando loopings y otras chicanas, la bola llega al punto de
recepción del elevador. Una vez que las bolas han llegado al punto de recepción, abajo, el elevador accionado por un motor XS las transporta nuevamente hacia
arriba. Con una longitud de hasta 4,50 m, las tres pistas diferentes de acción ofrecen una diversión ilimitada en pistas de recorrido. Los cuatro modelos didácticos
de ensayo explican al mismo tiempo los efectos de distintos fenómenos físicos (aceleración, inercia de masas, equilibrio de fuerzas, principio de conservación de la
energía, principio de impulso, leyes de movimiento). En el portal eLearning (fischertechnik-elearning.com) se encuentra interesante información didáctica adjunta,
animaciones y vídeos sobre física. ¡Y a rodar...!
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PROFI
› Incluye 2x tolva centrífuga, cuerdas para el trampolín, curva de 90°,
5x bola, 2 carril flexible 90, carril flexible 180

DYNAMIC TRAMPOLINE
Componentes 145

Dimensiones (mm)

180x65x280

Art. No.

544623

Vol (m3)

0,0033

EAN

4048962316292

Peso (g)

505

8+

Los circuitos de bolas de fischertechnik pueden complementarse con un trampolín. La bola cae sobre el trampolín y desde allí salta hasta el embudo. Con
este juego de construcción se puede crear una variante llena de acción, estupendamente adecuada para montarse también en otros circuitos de bolas. Todos
los fanáticos de los circuitos de bolas de fischertechnik disponen de un manual de instrucciones gratuito en el sitio web de fischertechnik que explica cómo
instalar el trampolín en el juego de construcción Dynamic M. Por otra parte, el cielo es el límite para la creatividad a la hora de montar el trampolín en cualquier
otro circuito de bolas de fischertechnik.
› Incluye curva de 90°, carril flexible de alta velocidad, carril flexible 90,
¡Diversión sin barreras garantizada!
3x carril flexible 180, diversas piezas de adosado
(bloques angulares, soportes angulares, etc.)

DYNAMIC LOOPING
Componentes 50

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

544620

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962316261

Peso (g)

187

7+

Con el kit de ampliación con bucle se puede construir una aguja con bucle en función del manual de instrucciones que después puede integrarse de forma
creativa a numerosos circuitos de bolas de fischertechnik. La aguja mecánica ajustable permite acomodar el recorrido, de modo que la bola corra por el bucle o
continúe por otro trayecto. Por medio de este kit, los fanáticos de la serie Dynamic de fischertechnik pueden ampliar y mejorar sus propios circuitos gracias a un
nuevo componente que promete mucha más acción.
› Incluye 4x carril flexible 90, diversas piezas de adosado
(bloques angulares, soportes angulares, etc.)

DYNAMIC STOP & GO
Componentes 45

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

544621

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962316278

Peso (g)

158

7+

Stop & Go: una breve parada y las bolas pueden volver a correr a toda velocidad por el circuito. Este kit de ampliación permite construir dos sitios de detención
con la ayuda del manual de instrucciones. Los sitios de detención pueden accionarse de forma manual e integrarse de manera creativa a circuitos de bolas de
fischertechnik ya construidos. Con este kit se pueden mejorar los circuitos existentes e incrementar la diversión.
› Incluye 2x desvío alternado, 4x curva de 90°, 2x soporte magnético, 8x bolas,
4x carril flexible 90, 10x carril flexible 180, diversas piezas de adosado
(bloques angulares, soportes angulares, etc.)

DYNAMIC TUNING SET
Componentes 180

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

533873

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962229714

Peso (g)

334

7+

Con el Dynamic Tuning Set se pueden construir todas las vías de bolas de fischertechnik mediante componentes adicionales adosados y de vía de bolas,
aún más rasantes y mayores. Muchas piezas especiales como curvas de 90°, desvíos alternados, tolvas de recogida o carriles flexibles largos y cortos
prometen aún más acción. Con el Dynamic Tuning Set no se pone límites a la creatividad de los ingenieros de pistas de recorrido.
› Incluye 3x curva de 180°, 7x carril flexible de alta velocidad,
diversas piezas de adosado (bloques angulares, barras de piedra, etc.)

DYNAMIC HIGH SPEED
Componentes 30

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

544622

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962316285

Peso (g)

154

7+

A través del kit de ampliación Dynamic High Speed, todos los circuitos de bolas de fischertechnik se pueden construir y complementar de forma creativa mediante más
carril flexible de alta velocidad, curvas de 180° y componentes adicionales para lograr una velocidad mayor y disponer de más curvas. ¡Las carril flexibles de alta velocidad
con borde elevado permiten alcanzar velocidades máximas con la bola en las curvas! La curva de 180° posibilita un cambio de dirección de la bola en los espacios
15
más estrechos. Con el kit Dynamic High Speed, la creatividad no tiene límites a la hora de agregar acción y velocidad a los circuitos de bolas de fischertechnik.

PROFI

› Incluye 2x cilindro neumático, cilindro de bombeo,
2x válvula de mano, acumulador de aire

PNEUMATIC POWER
Componentes 200

Dimensiones (mm)

320x80x230

Art. No.

Vol (m3)

0,0058

EAN

533874
4048962229721

Peso (g)

632

8+

5

Models

El económico kit de construcción Pneumatic Power transmite la neumática jugando y muestra mediante modelos realistas el modo de funcionamiento de válvulas
y cilindros neumáticos.
El aire se bombea manualmente a un acumulador de aire. Mediante el accionamiento de las válvulas de mano el aire comprimido llega a través de mangueras
al cilindro neumático. Además de una excavadora, se pueden construir cuatro modelos más. La información didáctica adjunta sobre el tema Neumática está
disponible online para el joven investigador.

› Incluye módulo solar (2V...
– ; 200mA), motor solar
(2V...
– ), casco de embarcación

SOLAR POWER
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Componentes 160

Dimensiones (mm)

320x80x230

Art. No.

533875

Vol (m3)

0,0058

EAN

4048962229738

Peso (g)

540

8+

4

Models

Las energías renovables serán en el futuro portadores de energía cada vez más importantes. Obteniendo corriente a partir de energía solar, con ayuda de un
módulo solar, las embarcaciones solares y el coche solar se ponen en movimiento. Sea en agua o en tierra, el kit de construcción es óptimo para descubrir la
energía solar jugando. Con los modelos de embarcaciones flotantes „catamarán solar“ y „barco de paletas“, la diversión en el agua está garantizada.
Con ayuda del módulo solar y del motor solar se pueden construir también un vehículo solar y un ventilador. La información didáctica adjunta sobre el tema
solar está disponible online.

PROFI

› Incluye motor solar (2V...
– ), 2x módulo solar (1V; 400 mA),
acumulador de energía Gold Cap, LED, interruptor On/Off
› Complemento ideal: Fuel Cell Kit (Art. No. 520401)

OECO ENERGY
Componentes 370

Dimensiones (mm) 465x80x320

Art. No.

520400

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962168662

Peso (g)

1580

9+

14

Models

¿Cómo se puede generar corriente respetuosamente con el medio ambiente? Las „energías renovables“ serán nuestras más importantes fuentes de energía
del futuro. Obtención, almacenamiento y empleo de corriente de los portadores de energía naturales agua, viento y sol se explica de forma ilustrada en función
de diferentes modelos y numerosos ensayos. Los dos nuevos módulos solares no solo garantizan más potencia, sino abren con muchas nuevas posibilidades
de adosado el empleo flexible en los módulos. El Gold Cap incluido sirve como acumulador de energía y puede entregar de nuevo lentamente la energía
acumulada. Así se despierta el conocimiento para las futuras formas de energía. Un complemento ideal lo ofrece el „Fuel Cell Kit“ (Art. No. 520401). Con este
kit de ampliación pueden construirse otros modelos y ser operados con una célula de combustible.
› Incluye célula de combustible reversible con acumulador
integrado de hidrógeno, módulo solar (1V; 400 mA)
› Necesario: Oeco Energy o Oeco Tech

FUEL CELL KIT
Componentes 20

Dimensiones (mm)

225x65x150

Art. No.

520401

Vol (m3)

0,0022

EAN

4048962168679

Peso (g)

400

10+

¿Cómo funciona una célula de combustible y cómo se puede generar hidrógeno con ella? ¡El Fuel Cell Kit trae esta tecnología del futuro directamente a
la habitación de los niños y suministra las respuestas a esta y otras preguntas! Con la célula de combustible y el otro módulo solar, se pueden construir
en combinación con el kit de construcción „Oeco Energy“ interesantes modelos adicionales. La información didáctica adjunta ofrece la ayuda necesaria.
(ATENCIÓN: para el funcionamiento es imprescindible el Oeco Energy, Art. No. 520400, o el Oeco Tech, Art. No. 505284).
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PROFI

› Incluye compresor, 4x cilindro neumático, cuatro
válvulas de mano de 4/3 vías, soporte de pila de
bloque de 9V (pila no incluida)
› Complemento ideal: Accu Set

PNEUMATIC
Componentes 440

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

516185

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962136838

Peso (g)

1637

9+

8

Models

Este kit de construcción transmite con suma facilidad los fundamentos de la neumática y muestra en función de modelos realistas el modo de
funcionamiento del compresor y las válvulas y los cilindros neumáticos. El compresor potente y compacto garantiza el suministro fiable de los modelos de
aire comprimido. Además de vehículos como el cargador frontal, el manipulador de fardos de heno y el manipulador de troncos de árbol, se pueden construir
otros modelos de aprendizaje que, junto con la interesante información didáctica adjunta - en el portal eLearning
(fischertechnik-elearning.com) - transmiten al joven investigador los conocimientos básicos sobre neumática.

› Incluye motor de retroceso
› Complementos ideales: Motor Set XM,
Bluetooth Control Set, LED Set, Accu Set

CARS & DRIVES
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Componentes 280

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

516184

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962136821

Peso (g)

2167

8+

8

Models

¿Cómo funciona un accionamiento de balón de aire o uno de varilla de flexión? ¿Cuál es la diferencia entre un accionamiento de motor de retroceso y uno de motor
de goma? ¿Cómo se puede usar viento para el accionamiento? Este kit de construcción garantiza vistas en el modo de funcionamiento de diferentes tipos de
accionamientos. El robusto todoterreno con dirección funcional y suspensión puede además ampliarse y controlarse fantásticamente a distancia con el Motor Set
XM y el Bluetooth Control Set. La información didáctica adjunta suministra muchas informaciones interesantes. Para jóvenes ingenieros a partir de 8 años.

PROFI

NEW
› Incluye 4x cilindro de mando, 4x cilindro de trabajo,
cadenas de oruga

HYDRAULIC
Componentes 475

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

548888

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962350968

Peso (g)

1749

9+

5

Models

Los principios de la hidráulica son transmitidos con este kit de construcción mediante el juego. El sistema hidráulico de fischertechnik funciona con agua e ilustra
el funcionamiento de la transmisión de la fuerza con medios líquidos. El sistema funciona de la siguiente manera: Un cilindro de mando, que puede ser manejado
de manera manual, impulsa el agua a través de las mangueras en el cilindro de trabajo. Este sale y desplaza así el brazo o la pala de la poderosa excavadora con
cadenas de oruga. De este modo se pueden controlar tres diferentes movimientos de la excavadora de oruga de forma hidráulica. Con el kit de construcción
«PROFI Hydraulic» se pueden construir cinco diferentes modelos, por lo cual el nuevo kit ofrece una amplia diversión construyendo y jugando. En combinación
con el material didáctico en el portal «eLearning», este kit de construcción está dirigido a «entender la tecnología a través del juego».

› Incluye 3x lente óptica (dos distancias focales), Rainbow-LED, espejo,
conductor de luz, 3x LED, soporte de pilla de bloque de 9V (pila no incluida)
› Complemento ideal: Accu Set o Power Set

OPTICS
Componentes 270

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

Vol (m3)

0,0119

EAN

520399
4048962168655

Peso (g)

1727

9+

15

Models

¡Investigar fenómenos ópticos y experimentar con luz! Como se producen las fases lunares o un eclipse de sol o de luna lo explica con claridad el modelo
de planetas. Lentes ópticas con diferentes distancias focales, espejo y un sinnúmero de componentes posibilitan la construcción del microscopio, la lupa, el
telescopio y el periscopio. ¡Con el periscopio se puede observar a la vuelta de la esquina y el microscopio tornas grandes las pequeñas cosas! En función del reloj
de sol se permite determinar la hora. Qué es una reflexión total y cómo con luz se pueden transmitir datos lo muestra el modelo con conductor de luz.
19
Este kit de construcción otorga a los jóvenes investigadores una visión en el mundo de la óptica. La información didáctica adjunta está disponible online.

PROFI

› Incluye XS motor, soporte de pilla de bloque de 9V
(pila no incluida)
› Complemento ideal: Accu Set

MECHANIC & STATIC
Componentes 500

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

536622

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962250299

Peso (g)

1867

9+

30

Models

El kit de construcción superlativo para los futuros constructores de máquinas, técnicos o ingenieros: ¿Cómo funciona una transmisión cardán o el cambio de velocidades? ¿Qué es un engranaje planetario? ¿Cómo se construye un puente robusto? Estas y otras preguntas elementales provenientes de los campos temáticos de la
mecánica y estática, las responde este kit de construcción coy ayuda de 30 modelos diferentes. ¡Para descubrir los fundamentos de la técnica jugando! En el portal
eLearning (fischertechnik-elearning.com) se encuentra interesante información didáctica adjunta, animaciones y vídeos sobre mecánica y estática.

› Incluye módulo Electronics, motor XS, 2x transistor,
2x condensador, 3x resistencia, 2x pulsador, fototransistor,
sensor de temperatura, barrera de luz LED, 2x LED,
soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)
› Complemento ideal: Accu Set o Power Set

ELECTRONICS
Componentes 260

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

524326

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962196092

Peso (g)

1390

16

9+

Models

Circuito de corriente simple, circuito en paralelo y en serie, circuitos electrónicos con transistores, condensadores, resistencias y ledes. Este kit de
construcción transmite paso a paso los fundamentos de la electrónica. El módulo Electronics, un control con 16 programas fijos, dispone de 2 salidas de
motor, 3 entradas para sensores analógicos y potenciómetro para regulación de la velocidad de un motor. Desde la simple linterna pasando por columpio
de barco, intermitente alternado y ventilador regulable, con este kit de construcción se permiten construir muchos modelos funcionales apasionantes.
En el portal eLearning (fischertechnik-elearning.com) se encuentra interesante información didáctica adjunta.
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ROBOTICS

› Incluye módulo ROBOTICS, sensor de pistas IR,
2x pulsador, 2x motor XS,
soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)

MINI BOTS
Componentes 145

Dimensiones (mm)

320x80x230

Art. No.

533876

Vol (m3)

0,0058

EAN

4048962229745

Peso (g)

686

8+

5

Models

Los Mini Bots ubican el tema de robots de un modo propio y ofrecen un acceso sencillo a este mundo. Los sofisticados modelos de robot pueden seguir líneas
y eludir obstáculos. Con actores y sensores, como el sensor de pistas IR y los pulsadores, se pueden construir cinco rápidos robots de acción. Los programas
de los Mini Bots están memorizados fijos en el módulo fischertechnik ROBOTICS, y se pueden ajustar mediante interruptores DIP. En el portal eLearning
(fischertechnik-elearning.com) se encuentra interesante información didáctica adjunta, animaciones y vídeos.

› Incluye BT Smart Controller como control (interfaz USB/interfaz Bluetooth 4.0 elegido)
› Incluye software de control ROBO Pro Light (sistema: Windows 7 *, 8, 10/tableta: Android y iOS)
› Incluye 2x motor XS, 2x barrera de luz LED, 2x fototransistor, 2x pulsador, soporte de pila de
bloque de 9V (pila no incluida)
* Es necesario el dispositivo Bluetooth 4.0 elegido para Windows 7

BT SMART BEGINNER SET
Componentes 380

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

540586

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962280050

Peso (g)

1457

8+

12

Models

Juego de iniciación completo para niños a partir de 8 años. Con más de 380 piezas y con ayuda de sensores (fototransistores, pulsadores) y actuadores
(motores XS, barreras de luz LED), los niños pueden construir 12 modelos sencillos, como por ejemplo un secador de manos, carrusel, armarios, cinta
transportadora con troqueladora o también tractores de oruga móviles. El control »BT Smart Controller« con 4 entradas para los sensores y 2 salidas para
los motores o las luces cuenta con una interfaz USB e interfaz Bluetooth 4.0 elegido. El software »ROBO Pro Light« (a descargar) permite programar rápida,
intuitiva y fácilmente los modelos. También existe la posibilidad de programar los modelos con la tableta (Android y iOS) a través de una aplicación. El material didáctico detallado, disponible en el portal e-Learning de fischertechnik (fischertechnik-elearning.com), respalda el proceso de aprendizaje de los niños y
explica la programación de un modo sencillo. Para los ingenieros y programadores del mañana.

21

ROBOTICS
Incluye:

cámara
USB

› Incluye ROBOTICS TXT Controller, software de control ROBO
Pro, cámara USB (1 MP), 2x motor de codificador, motor XS,
2x LED, 2x pulsador, fototransistor, resistencia NTC
› Necesario: Accu Set

TXT DISCOVERY SET
Componentes 310

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

Vol (m3)

0,0119

EAN

22

524328
4048962196115

Peso (g)

1943

10+

14

Models

Kit completo de robótica con 310 componentes, ROBOTICS TXT Controller y software ROBO Pro ampliado para el control de modelos de robot móviles y
estacionarios. La cámara posibilita transmisión de imágenes por USB o WiFi, reconocimiento de color, seguimiento de líneas y detección de
movimiento. El Controller dispone de las siguientes características: display táctil de color de 2,4“, módulo combinado WLAN/Bluetooth, ranura para tarjetas
micro SD para ampliación de memoria. diodo receptor IR, altavoz integrado, 4 salidas de motor, 8 entradas digitales/analógicas para sensores y 4 entradas
rápidas de conteo. Los iniciados pueden acceder a módulos de programa terminados. Información didáctica adjunta en el portal eLearning brinda soporte
para la construcción y la programación. Sensores adicionales y actores como motores de codificador, el motor XS, el pulsador, la resistencia NTC, el
fototransistor y ledes posibilitan la construcción del robot móvil de reconocimiento, la estación de vigilancia, la instalación de alarma ¡y mucho más!
Kit compatible con otros kits de construcción ROBOTICS. Sistema: Windows 7, 8 o 10.

ROBOTICS

› Necesario: Accu Set o Power Set

TXT CONTROLLER
Componentes
Art. No.

/
522429

Dimensiones (mm)

225x65x150

EAN

4048962179828

Vol (m3)

0,0022

Peso (g)

350

El ROBOTICS TXT Controller compacto (90x90x25 mm) se puede manejar cómodamente con el display táctil a color de 2,4“. El módulo inalámbrico combinado
Bluetooth/WiFi ofrece la interfaz inalámbrica adecuada para numerosas aplicaciones. A las numerosas interfaces pertenece también la conexión USB-Host, a la
que p.ej. también puede ser conectada la cámara USB fischertechnik y el lápiz USB. La ranura para tarjetas micro-SD posibilita la ampliación de la capacidad de
memoria. Dos controladores acoplables.
› Procesador dual: ARM Cortex A8 (32bit/600MHz) + Cortex M3
› Interfaz para cámara: a través de USB-Host, controlador de cámara Linux
integrado en el sistema operativo
› Capacidad de memoria: 256 MB DDR3 RAM, 128 MB Flash
›
Regleta de pines 10 polos: para ampliación de entradas y salidas así
› Ampliación de memoria: ranura para tarjetas micro SD
como interfaz I2C
› Display: táctil a color de 2,4“ (320x240 pixel)
›
Altavoz integrado
› 8 entradas universales: digitales/analógicas 0-9VDC, analógica 0-5 kΩ∧
›
Reloj de tiempo real integrado con batería tampón sustituible: para regist› 4 entradas rápidas de conteo: digitales, frecuencia hasta 1kHz
ro de valores de medición en un periodo definido
› 4 salidas de motor 9V/250mA (máx.: 800mA): velocidad regulable sin
›
Sistema operativo de código abierto basado en Linux
escalonamientos, resistentes a cortocircuitos, alternativa 8 salidas individuales
› Posible programación con ROBO Pro,
p.ej. para lámparas
C-Compiler, PC-Library y muchos más
› Módulo inalámbrico combinado Bluetooth/WiFi: BT 2.1 EDR+ 4.0, WLAN 802.11
›
Las conexiones al Smartphone/Tablet-PC a través de Bluetooth o WLAN
› Diodo receptor infrarrojo: para el transmisor del fischertechnik Control Set
se pueden usar como panel de mando
› Cliente USB 2.0: hembrilla mini USB para conexión al PC
para el controlador
› Interfaz USB Host: hembrilla USB-A para cámara USB fischertechnik USB,
› Alimentación de corriente: 9V CC
lápices USB y mucho más
hembrilla 3,45 mm, o hembrillas
fischertechnik 2,5 mm (para paquete
acumulador)

ROBO PRO SOFTWARE
Sistema

Windows®
7, 8, 10

Dimensiones (mm)

193x16x137

EAN

4006209932964

Art. No.

93296

Vol (m3)

0,0004

Peso (g)

85

Acceso sencillo para principiantes a través de la programación de diagramas de flujo, constituido de diferentes
módulos de software. El intercambio de datos entre los módulos de software y los subprogramas no sólo se realiza a
través de variables, sino también a través de enlaces gráficos. De esta manera se muestran de forma comprensible
las funciones de programación. Es posible crear programas Teach-In o intercambiar datos con otros softwares de
Windows® sin ningún problema.
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ROBOTICS

› Incluye sensor ambiental, sensor de brillo,
cámara USB (1 MP), 2x motor de codificator, 2x pulsadores, LEDs
› Necesario: ROBOTICS TXT Controller, software ROBO Pro, Accu Set o Power Set

TXT SMART HOME
Componentes 220

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

544624

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962316308

Peso (g)

1272

10+

6

Models

Hogares inteligentes, un tema muy de moda que ahora puede vivirse también de manera lúdica con el nuevo juego de construcción de fischertechnik
ROBOTICS TXT Smart Home. La estación de sensores fija con cámara móvil, el nuevo sensor ambiental y otros sensores, permite medir la temperatura,
la humedad, la presión y la calidad del aire, así como el volumen y el brillo. La cámara controla la habitación y, por ejemplo, emite alertas en caso de
movimientos en la habitación y puede tomar fotografías. Los modelos pueden programarse y controlarse con el software ROBO Pro y el ROBOTICS
TXT Controller. Los datos del sensor pueden recopilarse y exponerse de forma gráfica. Asimismo, los modelos pueden conectarse a la red inalámbrica
de internet, de modo que la cámara pueda controlarse también a la distancia. Por otra parte, el TXT Controller puede conectarse a una nube en la que
pueden almacenarse datos de los sensores y consultarse en cualquier parte del mundo. De este modo, a través de una interfaz del usuario, un «panel de
control», se pueden supervisar los distintos datos de los sensores de forma permanente y controlar los ejes de movimiento de la cámara. Otros modelos y
aplicaciones del juego de construcción: barómetro (medición de la presión del aire), detector de moho (medición de la humedad del aire y la temperatura),
sensor ambiental (medición de la calidad del aire, la temperatura y la humedad del aire) con pantalla LED, sensor de ruidos (medición de volumen) y sensor
antihielo (control de temperatura para evitar el punto de congelación). Por medio de una pantalla LED o alertas sonoras se indica la superación de los
valores límite establecidos y, por ejemplo, si se debe efectuar una ventilación porque la calidad del aire no alcanza el valor límite prefijado. Y la variedad de
aplicaciones no termina allí. El material didáctico adicional brinda información fundamental,
proporciona actividades y consejos para la programación.
› Incluye compresor, mini motor, 2x válvula
electromagnética, sensor óptico de color, ventosa de
vacío, 3x cilindro con muelle, 2x fototransistor,
2x barrera de luz LED, 11x carril flexible 180
› Necesario: ROBOTICS TXT Controller,
software ROBO Pro, Accu Set o Power Set

TXT ELECTROPNEUMATIC
Componentes 440

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

516186

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962136845

Peso (g)

2167

10+

4

Models

Los temas electroneumática y técnica de vacío se muestran expresivamente con ayuda de los interesantísimos modelos pinball, motor
de aire comprimido, robot clasificador por colores para piezas coloridas y robots de pistas de recorrido de bolas. El compresor potente y compacto garantiza el suministro fiable de los modelos de aire comprimido. Las válvulas electromagnéticas incluidas posibilitan
el control de los modelos a través del PC. El material didáctico adicional brinda información fundamental, proporciona actividades y
consejos para la programación.
›		 Incluye 2x motor de codificador, 2x motor XS,
		 6x pulsador
›		 Necesario: ROBOTICS TXT Controller,
		 software ROBO Pro, Accu Set o Power Set

TXT AUTOMATION ROBOTS
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Componentes 510

Dimensiones (mm)

465x80x320

Art. No.

511933

Vol (m3)

0,0119

EAN

4048962111309

Peso (g)

2252

10+

4

Models

Cuatro robots industriales cercanos a la realidad, completamente funcionales: almacén elevado, robot de 3 ejes y dos robots manipuladores adicionales. En todos
los modelos se emplean los robustos perfiles de aluminio fischertechnik. El material didáctico adjunto en el portal eLearning (fischertechnik-elearning.com)
brinda soporte con informaciones de fondo, planteamientos de tareas y sugerencias de programación. Para programadores y constructores a partir de 10 años.

3D PRINTER

Powered by:

3D PRINTER
Componentes 890

Dimensiones (mm)

465x160x390

Art. No.

536624

Vol (m3)

0,0209

EAN

4048962250312

Peso (g)

6337

14+

¡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 ¡y en casa! 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, 6,3 A. Dimension: 150x90x25 mm
› 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 1,75 mm) 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 50 g de filamento Premium de gran calidad (PLA, Ø 1,75 mm, verde). El filamento Premium de colores fischertechnik especiales
se puede pedir por separado como carrete de 50 g o bobina de 500 g
Datos técnicos:
› Área de impresión: 115x100x65 mm
› Espesor de la capa: mín. 0,2 mm
› Diámetro del filamento: 1,75 mm
› Diámetro de la boquilla: 0,5 mm
› Material: PLA (ácido poliláctico)
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PLUS

› Incluye 2x Rainbow-LED, 2x led blanco, soporte de pila de bloque de 9V (pila no incluida)
› Complemento ideal: Accu Set o Power Set

LED SET
Componentes

40

Dimensiones (mm) 225x65x150

EAN

4048962229752

Art. No.

533877

Vol (m3)

Peso (g)

175

0,0022

¡Cuando se trata de incorporar aún más luces, el LED Set es exactamente la solución acertada! Con nuevo brillo y otros
efectos de luz se pueden continuar valorizando los kits de construcción. El kit contiene dos Rainbow LEDs, que
parpadean en diferentes colores y frecuencias, dos LEDs blancos así como un soporte de pilas.

› Necesario: Transmisor: Pila alcalina de bloque de 9V (pila no incluida); receptor: Accu Set

BLUETOOTH CONTROL SET
a distancia,
Componentes Mando
receptor, servo

Dimensiones (mm)

225x65x150

EAN

4048962280043

Art. No.

Vol (m3)

0,0022

Peso (g)

410

540585

El Bluetooth Control Set también permite dirigir modelos fischertechnik desde lejos con el mando a distancia
incluido o con un teléfono inteligente/una tableta. La tecnología Bluetooth de bajo consumo ofrece un gran alcance de hasta
10 m. Se controlan proporcionalmente hasta tres motores y un servomotor. Esto posibilita un ángulo de giro y una regulación
de la velocidad en progresión continua. Con el mando a distancia se pueden hacer funcionar hasta dos receptores, lo que
permite un sinnúmero de posibilidades de uso. Mediante la tecnología Bluetooth utilizada es posible usar varios Bluetooth
Control Sets en un ambiente sin crear interferencias mutuas.

› Datos de prestaciones: tensión 9V...
– , potencia máx. 1,0 W, con 6000 r.p.m

MOTOR SET XS
Componentes

45

Dimensiones (mm) 225x65x150

EAN

4048962069426

Art. No.

505281

Vol (m3)

Peso (g)

201

0,0022

Gracias a sus dimensiones compactas este motor puede ser instalado casi en cualquier lugar. El set contiene junto con
los módulos, componentes de engranajes y ruedas dentadas, también un soporte de pilas de seguridad con
conmutador de polos integrado para pilas de bloque de 9V (pila no incluida).

› Datos de prestaciones: tensión 9V.–.., potencia máx. 3,0 W, con aprox. 340 r.p.m.
› Necesario: Accu Set o Power Set

MOTOR SET XM
Componentes

40

Dimensiones (mm) 225x65x150

EAN

4048962069433

Art. No.

505282

Vol (m3)

Peso (g)

278

0,0022

Motor reductor potente en carcasa compacta de material plástico con numerosas posibilidades de adosado.
Con muchas ruedas dentadas, ejes y componentes de engranajes.
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PLUS

ACCU SET
y batería
Componentes Cargador
en uno

Dimensiones (mm)

225x65x150

EAN

4006209349694

Art. No.

Vol (m3)

0,0022

Peso (g)

490

34969

Cargador controlado por microcontrolador, que protege de forma fiable contra sobrecargas. Tiempos de cargas
sumamente cortos, máx. 2h del potente paquete acumulador NiMH Accu Pack con protección contra
cortocircuitos, 8,4V/1800mAh.

› Datos de prestaciones de la fuente de alimentación: tensión 9V...
– , 2,5A
–
› Datos de prestaciones del Power Controller: salida regulable 1A máx., salida adicional con 9V...,
1A máx. (no regulable), ambas salidas resistentes a cortocircuitos con protección contra sobrecargas

POWER SET
de potencia y
Componentes Unidad
de control en una

Dimensiones (mm) 225x65x150

EAN

4048962069440

Art. No.

Vol (m3)

Peso (g)

431

505283

0,0022

Fuente de alimentación y Power Controller con progresión continua. La alimentación de corriente de la caja de
enchufe para todos los modelos fischertechnik.

CREATIVE BOX 1000
Componentes

720

Dimensiones (mm)

390x95x270

EAN

4006209910825

Art. No.

91082

Vol (m3)

0,0100

Peso (g)

2697

Más de 700 componentes del surtido actual de fischertechnik. Embalados en BOX 1000 con base de montaje
390x270 mm como cubierta.

BOX 1000
Componentes
Art. No.

/
30383

Dimensiones (mm)

390x95x270

EAN

4006209303832

Vol (m3)

0,0100

Peso (g)

1889

Práctica caja de almacenamiento con 8 bandejas de clasificación y 32 separadores ajustables. La tapa es asimismo
la base de montaje grande de 390x270 mm.
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PROMOCIÓN DE VENTAS
Robotics

www.fischertechnik.de

Póster «PROFI» DIN A1
Art. No. 39125

Póster «ROBOTICS» DIN A1
Art. No. 39126

Cubo decorativo, 25x25x25 cm
Art. No. 142202

2019

Bausteine fürs Leben

Technik spielend begreifen

Folleto para consumidor
Art. No. 44465

Bandera, 200x80 cm
Art. No. 500887

Bandera de playa, 215 cm
Art. No. 522425

Caja de juego – (a pedido)
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La caja de juego permite a los pequeños
constructores vivir el mundo fischertechnik muy
de cerca. Con muchos componentes e
instrucciones la caja de juego es el acompañante óptimo para sus eventos. Lo bonito es que
siempre está listo para volver a usar.

Exhibidor Dynamic
Art. No. 544938

Regalar
Art.-Nr. 546459

Titular de folleto
(a pedido)

Marco de cuadro digital Bolsa de la compra, 46x59 cm
(a pedido)
Art. No. 43355

Cartel superior, 125x30 cm – (a pedido)
100x30 cm – (a pedido)

PROMOCIÓN DE VENTAS

MODELOS DECORATIVOS

Modelo decorativo Solar
(a pedido)

Modelo decorativo
Pneumatic Power – (a pedido)

Modelo decorativo
Universal Starter
(a pedido)

Modelo decorativo
Robotics – (a pedido)

Modelo decorativo
Dynamic XS+S – (a pedido)

Modelo decorativo
rueda gigante – (a pedido)

Modelo decorativo Dynamic
(a pedido)
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Bloques de construcción para toda la vida
ESCUELAS + FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Instrucciones de
construcción
Cuaderno adjunto
Fichas de trabajo

Descubrir, comprender, construir, diseñar, aprender: eso es lo
que lleva motivándonos toda la vida. En fischertechnik lo
llamamos „entender la tecnología a través del juego“. Durante
más de 50 años, hemos creado componentes, kits y sistemas de
construcción para niños, alumnos y estudiantes que, de acuerdo
con cada edad y tipo de escuela, despiertan diferentes intereses,
promueven el talento y fomentan el aprendizaje sostenible.
Muchos docentes de escuelas, institutos y universidades de todo
el mundo son conscientes del efecto motivador y de invitación a
la exploración que fischertechnik tiene en los niños, estudiantes
y estudiantes. Nuestros kits de construcción pronto pudieron
encontrarse en el mercado de juguetes y en salas de enseñanza
no estatal. Los sistemas de fischertechnik education continúan
desarrollándose sobre esta historia de éxito. Con un éxito
creciente debido a nuevos temas e ideas relacionados con el plan
de estudios. Especialmente importante para el futuro: los sistemas
fischertechnik conectan el mundo de la tecnología convencional
con el mundo digital. Esto se ve claramente en el caso de la mecánica
y la robótica, que ya no pueden prescindir la una de la otra.

SIMULATION
fischertechnik y simulación: ¡una combinación óptima con la que muchos
ingenieros y expertos cuentan hoy! Con fischertechnik, se pueden representar
procesos complejos de forma realista. En la industria, fischertechnik se puede
utilizar en una variedad de formas con modelos de ejercicio compactos ya
creados. El foco está en reproducir y simular los acontecimientos reales.
Los modelos de ejercicio de fischertechnik son ideales para entrenamiento,
simulación y demostración.
Con fischertechnik ya se puede simular y probar, y, sobre todo, se puede
demostrar de manera comprensible mucho de lo que es importante en una
fábrica inteligente.
La simulación de fábrica de fischertechnik y todos los demás modelos de
ejercicio fischertechnik se entregan listos para usar y pueden operarse de
forma opcional con una tensión estándar de 9 V o una tensión universal de 24
V. La atención se centra en la simulación y la demostración y la presentación
comprensible de las aplicaciones de red digital en un entorno de producción
real.
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SEITE 4: NEU

Una vez al año, jornada de
puertas abiertas en el Fan Club en
fischertechnik. Los aficionados tienen
en este caso la posibilidad exclusiva
de echar una mirada detrás de los
bastidores de la marca tradicional.
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Advanced

Warum gibt es Tag und Nacht auf der Erde, wie entstehen eine Sonnenund eine Mondfinsternis? Wie kann Licht um die Ecke gelenkt werden
und was ist eine Brennweite? Diese und viele Fragen mehr
beantwortet euch der neue Baukasten PROFI Optics. Aus
3 optischen Linsen mit 2 Brennweiten, LED in Regenbogenfarben, Spiegel, Lichtleiter, 2 Linsenlampen
und den 300 Bauteilen entstehen 12 Modelle.
Mehr dazu erfahrt ihr auf SEITE 5.
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Bilder von der
Spielwarenmesse
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www.fischertechnik.de

Más de 30.000 aficionados son
miembros del gratuito fischertechnik
Fan-Club. Cada aficionado recibe
regularmente informaciones
actualizadas, la publicación semestral
Fan Club NEWS y tiene su carné de
socio personal.
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fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1, D-72178 Waldachtal
Tel. +49 74 43/12-42 93,
Fax +49 74 43/12-45 91
E-Mail: info@fischertechnik.de
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Español

fischer TiP 300

fischer TiP 100

Art.-N°: 533781

Art.-N°: 508773

EAN: 4048964000823

EAN: 4048964000250

El práctico cubo contiene TiPs
coloridos, esponja, herramientas
de corte e instrucciones de bricolaje. Tras las manualidades los
TiPs restantes y las herramientas
se guardan nuevamente seguros
y limpios en el cubo.

El práctico, compacto y agradable
cubo contiene TiPs coloridos,
esponja e instrucciones de
bricolaje. Tras el bricolaje los
TiPs restantes se guardan nuevamente seguros y limpios en el
cubo.

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, herramientas de corte,
instrucciones de bricolaje

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, instrucciones de bricolaje

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

14,0 x 13,0 x 13,0 cm

80 g

1,0 l

19,0 x 17,0 x 15,5 cm

140 g

2,5 l

fischer TiP 600

fischer TiP 1200

Art.-N°: 533782
EAN: 4048964000830

Art.-N°: 533784

El práctico y agradable cubo
contiene TiPs coloridos, esponja,
herramientas de corte, capuchón
de pintura y pegado, 3 varillas,
e instrucciones de bricolaje.
Tras las manualidades los TiPs
restantes y las herramientas se
guardan nuevamente seguros y
limpios en el cubo. ¡Cosa fina!

El práctico y agradable cubo
contiene TiPs coloridos, todas las
herramientas estándar TiP e
instrucciones de bricolaje. Tras las
manualidades los TiPs restantes y
las herramientas y otros utensilios
se guardan nuevamente seguros y
limpios en el cubo. ¡Genial!

EAN: 4048964000847

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, herramientas de corte, instrucciones de bricolaje

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, herramientas de corte,
instrucciones de bricolaje

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

24,5 x 22,5 x 19,5 cm

240 g

5,0 l

28,5 x 27,0 x 26,5 cm

450 g

10,0 l

fischer TiP Einhorn 600

NEW

fischer TiP Alpaca
Art.-N°: 548968
EAN: 4048962353532

Art.-N°: 540824

Vuela con el unicornio en un mundo de
fantasía y sueña con coloridos arcoíris.
Con el cubo Unicornio, puedes crear el
unicornio de tus sueños: la fantasía no
tiene límites en este mundo de cuento
de hadas. Con las instrucciones de
elaboración fáciles de entender, esta
popular criatura mítica cobra vida.

Con el nuevo cubo alpaca emprenda
un viaje emocionante a la estepa de
Sudamérica y sumérjase en el mundo de
este suave animal de moda. Hay alpacas
de diferentes colores, por este motivo no
hay límites para la creatividad a la hora
de crear y configurar los animales. Con
las instrucciones de elaboración fáciles
de entender, la alpaca puede ser creada
de forma fácil.

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, herramientas de corte,
instrucciones de bricolaje

Contenido: TiPs coloridos, paño de esponja,
herramientas de corte, instrucciones de
bricolaje

EAN: 4048962281569

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

21,0 x 20,0 x 20,5 cm

240 g

6,0 l

21,0 x 20,0 x 20,5 cm

254 g

6,0 l

fischer TiP Box M

fischer TiP Box XM

EAN: 4037354491112

EAN: 4037354416221

Contenido: TiPs coloridos,
paño de esponja,
herramientas de corte,
capuchón de pintura y
pegado, 3 varillas,
instrucciones de bricolaje

Contenido: TiPs coloridos,
paño de esponja,
herramientas de corte,
capuchón de pintura y pegado,
3 varillas, instrucciones
de bricolaje

Art.-N°: 41622

Art.-N°: 49111

fischer TiP Box S
Art.-N°: 40993

EAN: 4037354409933
Contenido: TiPs coloridos,
paño de esponja,
herramientas de corte,
instrucciones de bricolaje
Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

12,6 x 5,7 x 13,5 cm

65 g

1,0 l

12,6 x 11,6 x 13,5 cm

100 g

2,0 l

12,6 x 11,6 x 26,8 cm

160 g

3,9 l

fischer TiP Box L

fischer TiP Premium
Box XL

EAN: 4037354409940

EAN: 4048964000441

Art.-N°: 40994

Art.-N°: 516179

Contenido: TiPs coloridos, paño
de esponja, herramientas de
corte, capuchón de pintura y
pegado, molde de ladrillos,
3 varillas, instrucciones de
bricolaje

Contenido: TiPs coloridos, paño
de esponja, herramientas de corte,
capuchón de pintura y pegado,
molde de ladrillos, 2 plantillas de
inserción muros, raspador,
3 varillas, instrucciones de bricolaje

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

19,1 x 11,6 x 26,8 cm

225 g

5,9 l

38,0 x 11,6 x 26,8 cm

400 g

11,8 l

fischer TiP Mochila
Art.-N°: 520393

fischer TiP Princess Mochila

EAN: 4048964000540

Art.-N°: 544627
La mochila TiP Princess de fischer tiene todo
lo que desea una pequeña princesa. Con la
ayuda de las instrucciones se pueden armar
modelos de princesas, un collar con amuleto,
un brazalete, una diadema, un espejo que
realmente funciona y una alhajera. Todo lo
que se necesita para armar los accesorios
está incluido en la mochila transparente con
cintas ajustables. Combinación especial de los
colores rosa, violeta y piel.

fischer TiP para llevar. Con la mochila
transparente, los niños pueden llevar los
TiPs sin problemas a cualquier lugar. La
mochila roja con asas regulables contiene
TiPs de colores variados. Las herramientas estándar TiP y unas instrucciones de
bricolaje están al alcance de la mano en
un compartimiento separado. También,
después de jugar, la mochila es ideal para
guardar los TiPs y las herramientas. Y al
terminar unas manualidades geniales,
Peluche & Cía. encuentra lugar en la
mochila vacía.

Contenido: TiPs coloridos, paño de esponja,
herramientas de corte, instrucciones de
bricolaje, cordón, película de espejo,
modelos de cartón

Contenido: TiPs coloridos, paño de
esponja, herramientas de corte, capuchón
de pintura y pegado, molde de ladrillos,
3 varillas, instrucciones de bricolaje

EAN: 4048964001004

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

23,0 x 15,0 x 30,0 cm

285 g

10,0 l

23,0 x 15,0 x 30,0 cm

309 g

10,0 l

fischer TiP
» El gran libro de las ideas «

fischer TiP Ideas
» Estaciones del año «

Art.-Nr.: 40997

Art.-Nr.: 511928

EAN-Nr.: 4037354409971

EAN-Nr.: 4048964000366
Contenido: 24 ilustraciones de
bricolaje. Primavera, verano, otoño e
invierno, las estaciones del año como
alegres ilustraciones de bricolaje. Para
niños a partir de 3 años.

Con instrucciones y modelos
exactos,muchas fotografías paso a paso
y valiosas sugerencias. Tapa dura de
alta calidad.

Contenido: 80 páginas, idioma español
Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

19,3 x 26,5 x 1,1 cm

461 g

0,6 l

21,0 x 29,8 x 0,5 cm

305 g

0,3 l

fischer TiP Box XXL

fischer TiP
Refill Box XXL

Art.-Nr.: 49114

EAN-Nr.: 4037354491143

Art.-Nr.: 49115

Contenido: TiPs coloridos, 8x paño de
esponja, 8x herramientas de corte,
4x capuchón de pintura y pegado,
4x molde de ladrillos, 10 varillas, 4x instrucciones de bricolaje, cartón de contornos

EAN-Nr.: 4037354491150
Contenido: TiPs coloridos,
instrucciones de bricolaje, cartón de
contornos

Dimensiones

Peso

Volumen

Dimensiones

Peso

Volumen

58,0 x 38,5 x 28,5 cm

1.300 g

63,6 l

58,0 x 38,5 x 28,5 cm

1.200 g

63,6 l
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Promociones de ventas …

Bolsa regalo muestras
Art.-N°: 523802

Expositor colgador de estantería
Art.-N°: 151146

TiP-Tiras para estanterías 125 x 3,5 cm
Art.-N°: 145450

Art.-N°: 40992

TiP-Bolsa

Art.-N°: 43355
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TiP-Catálogos

IN GERM

www.fischertip.com

Bandera TiP 80 x 200 cm
Art.-N°: 510694

TiP-Poster 29,7 x 84,1 cm
Art.-N°: 40999

TiP-Expositor de mercancía 60 x 40 x 180 cm
Art.-N°: 551618 / EAN: 4048962354485

Aprender jugando …
1

2

3

4

En la concepción creativa con fischer TiP se promueven junto a
la creatividad, también la motricidad y la capacidad de
compresión tridimensional.

Lo excepcional:
fischer TiP está fabricado con fécula de patata y está coloreado con
colorantes alimentarios. Las ventajas de la fécula de patata son evidentes:
- Se adhiere sin adhesivos, sólo se necesita agua - por esta razón es seguro e inofensivo
- Excepcional propiedad de adhesión
- Colores brillantes, intensos y luminosos
- Materia prima renovable y sostenible, por esta razón respetuosa con
el medio ambiente
- ¡100% biodegradable!
- Olor neutro
- Calidad “Made in Germany“

fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
D-72178 Waldachtal

Tel.: +49 (0)7443 12-4293
Fax: +49 (0)7443 12-4591
E-Mail: spiel@fischertip.com

www.fischertip.com
01/19 · Printed in Germany · Errores, modificaciones técnicas y de surtidos quedan reservados.
Responsabilidades por errores de impresión u omisiones quedan descartadas.
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Además una variedad de herramientas prácticas y para hacer
las manualidades, que ofrecen una diversión ilimitada de bricolaje.

