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Mini Inventor´s kit para Arduino 
(Traducido por Rambal Ltda.) 

 

Descripción: 

Rambal trae para ud, un nuevo kit desarrollado por Sparkfun, el "Mini 

Inventor´s Kit para Arduino", un kit aún más simple que el original 

"Inventor´s Kit para Arduino", con el que puedes ingresar al mundo de la 

programación sin la necesidad de saber programar con anterioridad, los 

ejemplos ayudan a entender en totalidad como se utilizan los elementos del 

kit y de esa forma comenzar a comprender la interacción con el lenguaje de 

programación "Arduino".  

El kit dispone de 8 ejemplos para utilizar todas las partes que incluye el 

mismo, de los cuales se puede aprender a obtener datos de sensores a 

través de entradas análogas y/o digitales, utilizar servomotores, uso de leds, 

etc. Los cuales están descritos y explicados, por lo que no es necesario tener 

previo conocimiento de electrónica y/o programación para utilizar el kit. 
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El distribuidor Sparkfun, ofrece en su página, las instrucciones, los circuitos y 

los códigos de ejemplos de estos circuitos, para usuarios on-line, donde 

pueden revisar las instrucciones paso a paso, sobre como conectar cada 

circuito con las piezas incluidas y ayuda a orientarlos para obtener los 

resultados esperados en los experimentos. 

El Mini Inventor´s kit, no requiere que usuario utilice soldadura para unir sus 

partes, ni ningún otro tipo de adherente conductivo, ya que todas las piezas 

son montables y desmontables y que a la vez permite que sea utilizado por 

principiantes desde los 10 años de edad. 

 

 

Ejemplos a realizar: 

 Circuito 1: Parpadeo de un LED 

 Circuito 2: Potenciómetro 

 Circuito 3: Controlar un led RGB 

 Circuito 4: Controlando múltiples leds 

 Circuito 5: Botones  

 Circuito 6: Fotorresistencia 

 Circuito 7: Sensor de temperatura 

 Circuito 8: Controlando un Servo Motor 

 

El kit original o “Inventor´s kit para Arduino”, cuenta con 16 ejemplos en 

internet, de los cuales, para este kit, el mini Inventor´s kit solo se utilizan los 

primeros 8, por motivos de cantidad de partes que incluye el kit. 

Los ejemplos en formato Arduino (extensión .ino) y la guía online se pueden 

descargar directamente desde la zona de descargas, abajo en la página web 

del producto. 
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Listado de partes del kit: 

 1 Arduino UNO + cable USB 

 1 Protoboard para circuitos (tarjeta de prototipos) 

 1 Small Servo 

 1 Sensor de temperatura TMP36 

 30 Cables jumpers macho-macho 

 1 Fotorresistencia 

 1 Led RGB (tri-led o led tricolor) 

 20 Leds Rojos, Azules, Amarillos y Verdes (5 de cada color) 

 1 Potenciómetro de 10K 

 2 Pulsadores de Superficie de 12mm 

 40 Resistencias de 330 y 10K (20 de cada valor) 

 1 CD con los 8 ejemplos traducidos al español por RAMBAL 

 

 

 


