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@@Losnombres reglsuados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares.
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Destornillador

Kitalimentado con energía solar
Rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones
antes de proceder a su ensamblaje.

Introducción al producto:
- Aprenda como un módulo solar puede impulsar
un motor en sustitución de las tradicionales pilas.

- Aprenda también como montar una caja de
engranajes y cómo funciona una transmisión
automática y un motor.

- Utilice el conmutador deslizante para seleccionar
el funcionamiento con pilas o con energía solar.

- Siga estas instrucciones paso a paso y disfrute de
este kit solar.

Alk:Ite de puntas

Este componente está destinado para un uso didáctico. Por ello se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de
personal docente. Cebe Kitno ofrece explicaciones adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado
en las presentes instrucciones.
La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no suministradas en la relación del kit y avería o
malfuncionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro
departamento técnIco, Correo electrónIco: sat@fadlsel.com I Fax 93 432 29 95.
Los productos CebeKit disponen de 1 año de garantía a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato, montaje
o manipulación incorrectos.
La documentacIón técnica de este producto responde a una transcripcIón de la proporcIonada por el fabricante.
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Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.cebeklt.com ó solicite nuestro catálogo.
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No.P101 Poste de nylon

2 pzs. (H:3mm)

NO.Pl~ Arandela
10PZS(3,2xl0x0,5)

~~~aumad~1 2pz.

E!!] Conectardenylon I

2pzs.

No.PUI Eje metálico

lpz. (3xS2mm)

o.P121 Eje mldllco

lpz. (2x40mm)
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No apretar demasiado los dos tornillos P14.
Es necesaria una pequeña holgura para que el módulo
se mueva con soltura.
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I cable negro

P28 P17x2

ea ble rojo

P22

P17X4

.~~d.~

P20X4

-=< P31X2

No apretar demasiado los tornillos PiS y P16.
Es necesaria una pequeña holgura para
que el módulo se mueva con soltura.

Ajuste el pie metálico (P31), para que quede
bien plano en contacto con el suelo.

P16
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P20

NARANJA

Diagramadeconexión

módulo
solar

NEGRO
motor

NEGRO

,~~~ P26 I
NEGRO

Nota: Recuerde introducir los tubos de PVC(P26 y P27)
antes de entrelazar los cables para conectarlos. Una vez
realizada la conexión, recubra la unión con el tubo de PVc.
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Pinte la mascara con su color favorito
o puede dejarla transparente.

P20x2
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Recuerde:
sostener solamente
por las placas "B"

Producto

acabado

1.Deslice el conmutador hacia el cable rojo, para funcionar con pila(AA)
2.Deslice el conmutador hacia el cable naranja para funcionamiento

con energía solar

. Asegurese que el conexionado es correcto.

. Compruebe que los dos conectores P8 están en la posición correcta.

. Afloje los tornillos P14, P15 Y P16 si el movimiento es rígido.

. Oriente el panel solar hacia el sol para maximizar la potencia.

. El tiempo nublado puede impedir el correcto funcionamiento del motor.
Intente usar una lampara halógena de 1OOwen el interior de casa.
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