Materiales que incluye el kit
Base 1

Instructivo de Armado

Base 2

Circulo con
aberturas

2 Ligas

Motor

Circulo de
base

Interruptor

Bloque

2 Baterías

Porta

Cintillo

Materiales extras no incluidos
Desarmador de cruz pequeño
Pegamento blanco
Cinta transparente
Lata pequeña de 6.8 cm de diámetro
Video Tutorial en www.iberokits.org
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Insertamos el interruptor en el recuadro
de nuestra Base1 arriba del letrero de
“Iberokits”.
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Sujetamos el motor en nuestra Base2 con
el cintillo de forma que al girar el bloque
no choque contra la base.

Aflojamos una de las entradas de nuestro
bloque, insertamos en el, la punta de
nuestro motor y volvemos a apretar. 2

Insertamos 2 ligas en la Base1, una en
cada lado del fuego.
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Colocamos las baterías a nuestro porta
baterías y lo sujetamos con las ligas que
colocamos previamente de tal forma que
los cables queden del lado del interruptor.

Colocamos las dos bases de tal forma que
la Base2 entre en la Base1 por la parte del
fuego, quedando en forma de cruz
(viéndola desde arriba)
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El cable rojo del motor lo uniremos a unas
El cable rojo del
de las patas de nuestro interruptor.
porta baterías lo
unimos a la pata
libre de nuestro
interruptor, “si al
hacer contacto se
enciende el motor
cambia la posición
del interruptor”
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Unimos el cable negro del motor al cable
negro de nuestro porta baterías y lo aseguramos con cinta de aislar.

Pondremos al aro en la parte superior, de
forma que las aberturas coincidan con las
pestañas de nuestras bases y agregamos
una pequeña gota de pegamento para
evitar se suelte con las vibraciones.
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Finalmente colocamos el circulo de made- Coloca la lata metálica de
7cms de diámetro (lata
ra en medio de nuestra base por la parte
superior de tal modo que quede arriba de genérica de chicharos)
nuestro porta baterías.
Colorea el Armable y
únelo y colócalo sobre
la lata.
Todo listo!!!!
¡A funcionar!
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