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¡La aventura continúa!
Programa los sensores de tu Droide Astromecánico

Temario Entregables para el alumnoPlataforma / software

• Programaciones 
• Esquemas de conexión en Tinkercad

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo electrónico 
las indicaciones para la instalación del 
software a utilizar en el curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico estará 
para apoyarte.

• Navegación galáctica
• Naves Estelares
• Alianza Rebelde
• Imperio Galáctico
• Frecuencias sonoras
• Espectro electromagnético y colores
• Sensores de luz
• Programación intermedia en lenguaje C++
      - Comandos
      - Variables
      - Funciones
      - Librerías
      - Comunicación serial
      - Lecturas analógicas

Conoceremos más sobre el Universo de STAR WARS con ayuda de tu compañero astromecánico.

En este segundo curso, aprenderemos sobre las señales digitales y analógicas que encontraremos al surcar 
el espacio. Conoceremos las fotorresistencias y el espectro electromagnético de la luz para reconocer, 
diferenciar y programar todos los colores de la galaxia con un increíble LED RGB, y profundizaremos en la 
programación de Arduino IDE, para obtener un control luminoso para nuestro Droide.

Además, comprenderemos el funcionamiento de las famosas naves de STAR WARS como el TIE Fighter o el 
X-Wing y conoceremos más acerca del Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde.

Droide Astromecánico

Requisito:
Haber tomado el Curso Crea tu Propio Droide / Parte 1

En este curso trabajaremos con 
el Droide que armamos en el 
curso anterior.



Las clases se imparten en la plataforma:

Precio del curso $1,485.00 MXN

Materiales necesarios ClasesRequerimientos técnicos

• Aguja o alfiler
• Pinzas de punta y corte
• Pistola y 5 barras de silicón
• Desarmadores de cruz #0 y plano #5
• Pegamento blanco y pincel para aplicación
• Cinta de aislar o cinta adhesiva
• Plumones tinta indeleble *
• Cargador para bateria de 9V*

* Solo es para decoración, colores al gusto 
del alumno(a)

* Es indispensable contar con el cargador 
para que su robot cuente con la suficiente 
batería para todo el curso. Recomendamos 
adquirir el siguiente cargador: 
https://bit.ly/3h81WFG

robotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com@SoyRobotiX         @SoyRobotiX         @SoyRobotiX

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo 12 alumnos

9 clases de 90 min
una vez por semana

Clases en vivo

9semanas

Razón social: MicrobotiX S.A. de C.V.
Clabe: 012180001741443338
No. de cuenta: 0174144333

Tarjetas de crédito:
VISA / Master Card / American Express

Tarjetas de débito:
BBVA Bancomer / Citibanamex / Banorte
Banco Azteca / HSBC / Inbursa / Santander

Pago de contado

Bancos participantes:
Citibanamex / BBVA Bancomer / Banorte /  HSBC
Scotiabank / American Express / Santander / Inbursa
BanRegio / Banca Mifel / Premium Card Liverpool
Banjercito / Banco Famsa / Banco Falabella
Afirme / Invex / BanBajio

Importante: Para pagar con esta modalidad deberás
tener una tarjeta de crédito y una cuenta en Paypal.

3MSI con

Pagos en línea en robotixcenter.com Pagos por transferencia

1. Computadora Windows o MAC 
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM 
     • 2Gb de espacio en disco duro

2. Sistemas operativos compatibles 
     a) Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 
     b) Mac OS 10.11 o superior 
  
3. Navegadores recomendados
     a) Google Chrome
     b) Mozilla Firefox actualizado

4. Conexión de internet 
    • Velocidad mínima:
        10Mbps de bajada / 2Mbps de subida.
        Puedes revisar tu velocidad de Internet
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico

6. Dispositivos de apoyo (opcional)
    • Mouse
    • Tablet o iPad para tomar la videollamada


