
Construir mi primer robot. Aprender por diversión.
Vehículo lunar Cebekit C-9894.
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Un vehículo con el que no se pude parar de jugar, pero que comprende bajo su apariencia atractiva una inmersión natural de aprendizaje 
para los conceptos de la mecánica, impulsión motor y electrónica en la robótica.

Aun estando inmersos en la sensación global que la tecnología ha quedado restringida al campo de la información, bajo teléfonos móviles de última generación o tabletas 
igualmente avanzadas, la realidad sigue sustentada por equipamiento industrial con el mismo grado de innovación y evolución.

La robótica es sin duda aunque menos mediática hoy, la actual y futura renovación industrial y probablemente la siguiente era post comunicación. Entender los principios 
de esta tecnología se sitúa com una estrategia clave en un mercado desmedidamente competitivo.

El C-9894 de Cebekit es un robot escarabajo 
con engranajes, motores y electrónica para 
ensamblar. Basado en los modelos de robot lunar 
de búsqueda de muestras por control remoto, 
permite comprender los distintos conocimientos 
que requiere la robótica a la par que se realiza 
su montaje. Una herramienta didáctica asequible 
y sencilla que se transforma no obstante en un 
completo vehículo operativo con diversas funciones 
y absoluta diversión. 

Presentación.
El C-9894 se suministra con un cuidado embalaje, con 
todo el material agrupado por tipo y fases de ensamblaje, 
la cual cosa facilita enormemente el montaje, pues evita 
pérdidas accidentales y permite la locación fácil de las 
distintas piezas en cada momento.

También con buen criterio, el fabricante limita el empleo 
de distintas herramientas suministrando algunos 
elementos listos para ensamblar, como el cableado de 
los motores o las conexiones eléctricas, evitándonos la 
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soldadura y reduciendo las herramientas a únicamente un destornillador fi no de punta de estrella, unas pinzas y unos alicantes de corte. Incluso estos últimos podríamos ahorrárnoslos si no 
somos tan pulcros, y extraemos a mano las distintas piezas de plástico que componen los elementos del fuselaje y estructura. Las piezas restantes se completan con los engranajes para el 
movimiento, las tarjetas de control electrónico y la diversa tornillería.

El manual, en castellano, es un funcional librito de texto con ilustraciones descriptivas para cada sección del Paso a Paso. Es de fácil comprensión y progreso.

Montaje.
El C-9894 no es complejo pero si dedicado. En una estructura de paso a paso, debe prestarse atención a la situación de las piezas en las ilustraciones, y seguir escrupulosamente el orden 
prescrito por el manual. El número de componentes se suministra exacto, y algunos, sobretodo debido a su escala, son delicados, por lo que el cuidado en el ensamblado y especialmente en 
el apriete de los tornillos debe hacerse con moderación. No obstante, empleando delicadeza y atención, el montaje del Cebekit C-9894 se supera con éxito.

Siguiendo el orden de montaje establecido en la documentación, la construcción del C-9894 puede sementarse en distintas etapas o pasos.

aje.

or el manual. El número de comp
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Paso 1. Control remoto. (Foto 1)
Paso 1.1. Piezas y estructura para cada uno de los cinco bloques motor del C-9895.
Paso 1.2. Ensamblado de engranajes y ejes en la estructura del bloque.
Paso 1.3. Colocación del motor y conexión del eje con los engranajes de arrastre.
Paso 1.4. Montaje fi nal del bloque motor, que deberá repetirse con los distintos elementos propios hasta completar cuatro bloques motor.
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Paso 2. Bloque motor para desplazamiento tractor. (Foto 2)
Paso 2.1. Acoplamiento de los motores de giro.
Paso 2.2. Encapsulado de los motores.
Paso 2.3. Colocación del encapsulado motor en su estructura de bloque.
Paso 2.4. Montaje fi nal del bloque motor, listo para acoplamiento de estructura de tracción.
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Paso 3. Bloque tractor. (Foto 3)
Paso 3.1. Situación de los engranajes de transmisión sobre uno de los dos ejes motores.
Paso 3.2. Conexión de engranajes de cada eje motor y acoplamiento de la estructura soporte.
Paso 3.3. Montaje de estructura completa para transmisión fi nal de engranajes de ruedas.
Paso 3.4. Ruedas acopladas y bloque tractor completamente concluido.
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Paso 4. Pinza prensil. (Foto 4)
Paso 4.1. Montaje interno del motor de la cabeza prensil.
Paso 4.2. Ensamblado del fuselaje e inicio de conexión de las distintas piezas de la pinza prensil.
Paso 4.3. Acoplamiento de las pinzas a elementos de torsión de la cabeza.
Paso 4.4. Led de iluminación, embellecedor superior y pinzaa completamente ensamblada.
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Paso 5. Conexiones eléctricas y acoplamiento fi nal. (Foto 5)
Paso 5.1. Acoplamiento de cabeza prensil y transmisión de torsión al bloque tractor.
Paso 5.2. Montaje de placa eléctrica de la base y conexionado eléctrico de ésta.
Paso 5.3. Montaje en fuselaje de protección y embellecimiento.
Paso 5.4. Conexiones eléctricas completadas y ensamblaje completo concluido, listo para adhesivos y para funcionar.
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Paso 6. Movimientos y funciones. (Foto 6)
Paso 6.1. Led para fi jar iluminación en las pinzas prensiles de sujeción.
Paso 6.2. Movimiento de fi jación / liberación de las pinzas de sujeción.
Paso 6.3. Movimiento desplazamiento del vehículo.
Paso 6.4. Movimiento de hasta 300º de torsión para la cabeza.
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Conclusiones.
El C-9894 de Cebekit es un grato ejemplo de como convertir un elemento didáctico en un objeto de diversión científi ca, sin menosprecio de ninguno de ellos. Con un precio muy asequible, 
una calidad de componentes excelente y una complejidad comedida, la aproximación a la robótica que ofrece este kit se produce en una transición natural durante el montaje y posterior 
juego. 
El Cebekit C-9498 permite agarrar, liberar, girar en si mismo, avanzar o retroceder. Un completo robot que convence, seduce y hace divertido su uso y construcción.

Información adicional.
Página web del fabricante: www.cebekit.es
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