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JABALÍ - FUNCIONA CON 
ENERGÍA SOLAR 

Herramientas necesarias

Con este kit educativo puede familiarizarse de manera agradable con la 
transmisión mecánica y el motor eléctrico. Incluye sólo 47 piezas y es 
ideal para niños a partir de 8 años. 

Alicates de corte 
en diagonal

Lista de componentes mecánicos

Panel solar con motor Piñón (color Amarillo)

Engranaje (color 
naranja)

Engranaje (color 
rojo)

Eje hexagonal Eje redondo (corto) Eje redondo (largo)

Esponja

No conecte los cables a la red 
eléctrica.

El producto incluye bordes funcionales y puntos afilados.

Engranaje con eje 
(azul)

martillo



Si fuera necesario, corte las piezas de plástico, pero no las corte de 
antemano.

Piezas de plástico

Corte las rebabas antes del montaje.



Montaje mecánico

correcto

incorrecto

Vista lateral

correcto incorrecto



correcto incorrecto

Corte las rebabas antes del montaje.

Asegúrese de que haya montado las piezas correctamente (Consulte la 
fig.)

correcto

incorrecto



correcto incorrecto

Utilice su dedo para sujetar las piezas (Consulte la fig.). Esto facilitará el 
montaje.

Corte las rebabas antes del montaje.

Utilice su dedo para sujetar las piezas (Consulte la fig.). Esto facilitará el 
montaje.

Vista lateral



Introduzca ligeramente P7 en A5.

Ponga el lado abierto boca arriba (consulte la fig.)



Observación – Paso 14-19 Monte las piezas en una sobremesa o una 
plataforma. Esto facilitará el montaje.

Importante. Empuje C3 hacia abajo.

incorrecto



Importante. Tenga en cuenta la posición de las patas antes de montar B2. 
¡Consulte la fig.!



Tenga en cuenta la posición de las patas antes de fijarlas al eje. ¡Consulte 
la fig.!

Corte las rebabas antes del 
montaje.

Funcionamiento

incorrecto



1. Váyase fuera en la luz solar directa. Obtendrá los mejores resultados 
durante un día soleado.
2. Para el uso en interiores, utilice una bombilla halógena de 50 W. El 
robot no funcionará en caso de muchas nubes, a la sombra, en luz solar 
indirecta o luz fluorescente.

¡Es hora de divertirse un poco!

Advertencia
Riesgo de asfixia
Pequeñas piezas
No apto para niños menores de 3 
años
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