
BRAZO ROBOTICO MICRO 

ARDUINO/PLC



Coloca las piezas 2,3,4 y 5 en su parte 
inferior como se muestra en la figura, 

se ensambla en la pieza 1 y después se 
coloca la pieza 6.
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Las piezas No. 7 y 8 se
colocan en la pieza No. 12 ,
en los dos orificios exteriores
de esta misma pieza.

Las piezas No. 9 y 10 se
colocan en la pieza No.
12, como se muestra en
la figura.
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Las piezas No. 13 y 14 , se
ensamblan con la pieza
No. 25 como se muestra
en la figura.
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El primer servo motor se
coloca en la pieza No. 28.
Después se coloca la pieza
No. 26 sobre el servo
motor.

Después de concluir el
paso anterior las piezas No.
23 y 24 se colocan en las
cejas que sobresalen de las
piezas No. 26 y 28.
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Concluyendo el paso 3 se
coloca la pieza No. 11 y se
sujeta con una pija.
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La piezas No. 29, 30 y 19 se
atornillan con una pija
como se muestra en la
figura.
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Concluyendo el paso 4 se
coloca la pieza No. 11 y se
sujeta con dos pijas en los
agujeros de la pieza No. 29.
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El mando del
servomotor se
coloca en este y
se atornilla a la
pieza No 19 .

Nota: esta pija es larga.
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La pieza No. 17, se une con
la pieza No. 16 a través de
una pija.
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El servomotor se coloca
como se muestra en la figura
y se atornilla a los extremos
de este.
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La pieza No. 20 se coloca en la
parte posterior después de
concluir el paso 2. Y este pieza
se sujeta con el mando del
servomotor y este se atornilla a
la pieza No. 20.
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Después de concluir los pasos
2 y 5 se coloca la pieza No. 12
En la pieza No. 11.
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Después de concluir los pasos 10. El
servomotor se coloca como se muestra
en la figura y se atornilla a los
extremos del este.
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Al concluir el paso 11 se
atornillan las piezas No. 16
con la pieza No. 14. y la
pieza No. con la No.
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El mando de
servomotor se
coloca en la
pieza No. 13 y
se atornilla.



La pieza No.18 se
une con una pija
con la pieza No. 27
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Al finalizar el paso
12 y 13, la pieza No.
27 se unirán con
una pija las piezas
No. 15 y 14.
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Nota: esta pija es larga.



Después de finalizar el paso 14 se
coloca la pieza dentro de las piezas
No. 15 y 16 y se fijaran con una pija
en cada lado.
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Coloca la pieza No.
21 con la pieza No.
24 sujetándolas con
una pija.
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La pieza No. 21 se unirá con
una pija a la pieza No. 22La pieza No. 27 se unirá con

una pija a la pieza No. 22
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Contenido:

- 30 piezas para armar.
- 13 pijas cortas.
- 2 pijas largas

Herramientas necesarias (no incluidas):

- Desarmador de cruz.
- 3 Servomotores Mod. SG90.
- Pegamento cian acrilato (si se considera necesario).

Consideraciones importantes:

- Al atornillar las pijas no apretar demasiado, para permitir el funcionamiento de los
segmentos.

- Los servomotores no se incluyen en el kit. 
- Los tornillos utilizados para fijar los servos y algunos mandos, vienen en los servos 
no incluidos en este kit.
- Las piezas de este kit pueden estar coloreadas o no depende del modelo.






