Técnicos y

Estudiantes

MODELO: AR-TANKBOT
KIT DE ROBÓTICA (ROBOT ARMABLE)
IDEAL PARA NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS
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Robot

NUEVO

AR-RQSCOUT

Kit electrónico de música

NUEVO

Kit electrónico básico

NUEVO

Robot

NUEVO

Robot

NUEVO

Robot

NUEVO

Robot

NUEVO

AR-MUSICKIT

AR-KRYPTON5

AR-TANKBOT

AR-BASICKIT

AR-KRYPTON1

AR-ASTROBOT
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Pluma 3D
AR-3DPEN

179
179

NUEVO

· Imprime en 3D a mano alzada
y al instante
· Con filamento de 1.75mm

Impresora 3D

NUEVO

AR-3DPRNT

· Compatible con Windows
· Utiliza filamento con materiales
PLA y ABS de 1.75 mm
· Transfiere modelos 3D en formato
de estereolitografía ( .stl )
· Entrada SD
· Incluye adaptador de voltaje
· Display con indicador de
status de proceso de impresión
· Área de impresión 20 x 20 cm

Mini impresora 3D

NUEVO

AR-MINI3DPRNT

· Compatible con Windows
· Utiliza filamento con materiales
PLA de 1.75 mm
· Transfiere modelos 3D en formato
de estereolitografía ( .stl )
· Entrada micro SD
· Incluye adaptador de voltaje
· Display con indicador de
status de proceso de impresión
· Área de impresión 10 x 10 cm

www.marketingfabiola.com
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Filamento PLA negro

Módulo bluetooth 2.0

AR-MINI3DFB

NUEVO

AR-BLUETOOTH2

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

Filamento PLA verde
AR-MINI3DFG

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

Filamento PLA rojo
AR-MINI3DFR

AR-MINI3DFBL

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

AR-MINI3DFY

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

Filamento PLA azul

Filamento PLA amarillo

Filamento PLA rosa
AR-MINI3DFP

Filamento PLA gris
AR-MINI3DFGY

AR-MINI3DFO

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

NUEVO

Filamento PLA naranja

Filamento PLA morado
AR-MINI3DFV

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

NUEVO

· 1.75 mm de díametro
· 250 g

www.marketingfabiola.com
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AR-MINI3DFW

· 1.75 mm de díametro
· 250 g
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TÉCNICOS Y ESTUDIANTES | ARDUINOS

Kit básico para arduino
AR-KIT1

· Incluye un arduino uno-R3,
sensores, módulos y
dispositivos electrónicos
para realizar prácticas
sencillas de aprendizaje arduino

Kit led multicolor para arduino
AR-KIT2

· Incluye un arduino uno-R3,
sensores, módulos y
dispositivos electrónicos
para realizar aplicaciones
enfocadas en el control y
manejo de circuitos con led
multicolor

Kit de motores para arduino
AR-KIT3

· Incluye un arduino uno-r3,
sensores, módulos y
dispositivos electrónicos
para realizar aplicaciones
enfocadas en el control y
manejo de motores

www.marketingfabiola.com
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Kit de RFID para arduino
AR-KIT4

· Incluye un arduino uno-R3,
sensores, módulos y dispositivos
electrónicos para realizar
aplicaciones enfocadas en el control
de motores y programación de
tarjetas RFID

Kit de 37 sensores para arduino
AR-KITSENSOR

· Incluye sensores y módulos para
realizar un gran número de aplicaciones
· 100% compatible con dispositivos arduino

KY-001
KY-002
KY-003
KY-004
KY-005
KY-006
KY-008
KY-009
KY-010
KY-011
KY-012
KY-013
KY-015
KY-016
KY-017
KY-018
KY-019
KY-020

KY-021
KY-022
KY-023
KY-024
KY-025
KY-026
KY-027
KY-028
KY-029
KY-031
KY-032
KY-033
KY-034
KY-035
KY-036
KY-037
KY-038
KY-039
KY-040

Kit para ensamble de
vehículo básico

Kit para ensamble de
vehículo avanzado

· Kit para armar un vehículo de
3 ruedas, equipado con un
cable USB de 1 m, evasión de
obstáculos y alimentación por
baterías

· Kit para armar un vehículo
móvil de 4 ruedas, equipado
con control vía IR o BLUETOOTH
evasión de obstáculos y seguidor
de línea, alimentación por baterías
y cargador incluido

AR-CARKIT1

AR-CARKIT2

www.marketingfabiola.com
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Kit para ensamble de robot básico
programable

NUEVO

AR-MASTERBOT1

Arduino Nano

Arduino Mega

AR-NANO

AR-MEGA

· Diseña tus propios circuitos
electrónicos
· Micro controlador Atmel
· ATmega328
· Conección directa mediante
cable USB (incluido)

· Diseña tus propios circuitos
electrónicos
· Micro controlador
· ATmega2560
· Conección directa mediante
cable USB (incluido)

Arduino Leonardo

Arduino Ethernet

AR-LEONARDO

AR-ETHERNET

· Diseña tus propios circuitos
electrónicos
· Micro controlador
· ATmega32u4
· Conección directa mediante
cable USB (incluido)

AR-ESP8266A

· Módulo Arduino WiFi
· Con el CHIP ESP8266
· Case compatible con
shields de arduino

AR-UNO

· Diseña tus propios circuitos
electrónicos
· Micro controlador
· ATmega328

· Kit para principiantes de
arduino
· Aprende armando y
programando tu propio robot

Arduino ESP8266

Arduino Uno

· Shield ethernet para proyectos
arduino
· Permite conectarse a la red·
Incluye slot micro SD
· En proyectos arduino
compatible con arduino uno y
mega

NUEVO

ESP8266 NODE MCU
AR-ESP8266N

· Módulo WiFi
· Compatible con
IDE Arduino
· Crea y conecta tus
prototipos a la red WiFi

www.marketingfabiola.com
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ESP8266 módulo witty
AR-ESP8266W

NUEVO

· Módulo WiFi
· Con chip ESP8266
· Incluye LDR, RGB y botones
para programación

Módulo Bluetooth® 2.0
AR-BLUETOOTH2

AR-WHEELC

NUEVO

RB-PI3B

· Raspberry PI 3 B
· Con procesador Quad Core
1.2GHz Broadcom BCM2837
64bit CPU 1GB RAM

NUEVO

Rueda para motor
AR-WHEEL

NUEVO

· Rueda para proyectos
de robótica

NUEVO

· Rueda para proyectos
de robótica

Raspberry PI 3 B

AR-RF433

· Módulo Transmisor
y receptor inalambrico de
433MHz
· Compatible con arduino

· Módulo Bluetooth 2.0
· Compatible con Arduino
por medio de comandos AT

Rueda tipo balín

Arduino módulo transmisor y receptor

Raspberry PI 2 B +
RB-PI2B+

· Raspberry PI 2 B+
· Con procesador Cortex A-7
de 4 núcleos 1GB RAM
· Orange PI

NUEVO

Módulo Bluetooth® 4.0
AR-BLUETOOTH

· Version 4.0 permite la
comunicación
vía bluetooth
· En proyectos arduino
compatible con smartphone
android y iphone

www.marketingfabiola.com
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Módulo tranceptor
inalámbrico WIFI
AR-WIFI

· Permite la comunicación
vía bluetooth
· En proyectos arduino
compatible con smartphone
android y iphone

Módulo acelérometro
de 3 ejes
AR-ADLX335

· Compatible con productos
arduino originales
· Puede determinar su
posición, inclinación o
aceleración resultante
de cualquier movimiento

Módulo Joystick

Módulo SD R+W

· De 2 ejes (xy) sistema de
potenciómetros de 2 ejes, y
un botón pulsador
· Compatible con proyectos arduino

· Permite la lectura o escritura
de datos desde/hacia una
memoria SD
· Compatible con proyectos
arduino

Módulo USB R+W

Módulo sensor de gas

AR-USBRW

AR-GAS

· Permite la lectura o escritura de
datos desde/hacia una memoria
USB
· Compatible con proyectos arduino

· Puede detectar gas lp,
butano, propano, metano,
alcohol, hidrógeno, humo
· Potenciómetro para
ajuste de sensibilidad

Módulo de 4 relevadores

Sensor ultrasónico de distancia

AR-JOYSTICK

AR-4RELAY

· Habilitación mediante
optoacoplador
· Relevadores de 5 V con
salidas NO Y NC
· Compatible con proyectos
arduino

AR-SD

AR-ULTRASONIC

· Permite determinar la distancia
de un objeto, produce señales
de alta frecuencia,
precisión mayor a 3 mm

www.marketingfabiola.com
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Módulo Ethernet
AR-LAN

· Permite la conexión
de proyectos arduino
que requieren
el uso de comunicación
ethernet

Teclado con 16 botones
AR-KEYPAD

· Botones numerados
del 0 Al 9
· 4 Botones de función
· 2 Botones especiales

Matrix LED RGB driver 8x8

USB host shield para arduino

AR-LED

AR-USB

· Tarjeta de expansión
compatible con productos
arduino originales
· Permite controlar una
matriz LED, RGB de 8X8

· Tarjeta de expansión
compatible con productos
arduino originales
· Permite conectar
dispositivos USB

Motor shield para arduino

Servomotor de 2 kg

· Tarjeta de expansión
compatible con productos
arduinos originales
· Permite conectar motores
a pasos, motores de cd o
servomotores

· Cuerpo de engranes de metal
· Desplazamiento suave y silencioso
· Protección contra exceso de torque
· Incluye accesorios

Tarjeta electrónica arduino micro

Módulo de alimentación para
protoboard

AR-MOTOR

AR-MICRO

· Placa basada en el micro
controlador ATmega32u 4 (SMD)
· Programable
· Incluye cable de conexión USB

AR-SERVOMOTOR

AR-PBPOWER

· Cuenta con salidas de 3.3 V y 5 V
proporciona una corriente de hasta
700 mA, soporta adaptadores de
hasta 12 V o puede alimentarse por
USB
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Módulo de reloj
AR-DS1302

· Cuenta con batería de respaldo
· Reloj tiempo real
· 31 bytes de memoria RAM
· Soporta formatos de 12 y 24 hrs

Sensor digital de temperatura
y humedad
AR-TEMP

· Permite medir la humedad relativa
del ambiente, realiza mediciones
de temperatura, puede colocarse
hasta 20 metros de distancia

Sensor analógico digital de sonido

Sensor infrarrojo de obstáculos

· Detecta el nivel de sonido
cuenta con LED indicador de
encendido
· Potenciómetro para ajustes de
sensibilidad

· Permite detectar obstáculos
u objetos cercanos
· Cuenta con LED indicador de
encendido
· 2 potenciómetros de ajuste

Módulo receptor infrarrojo

Módulo seguidor de líneas

· Permite detectar señales IR,
bajo consumo de energía
· Es compatible con controles
remoto comunes

· Permite detectar líneas continuas
· Bajo consumo de energía
· Potenciómetro de ajuste

Módulo emisor láser

Controlador para motores a pasos

· LED emisor de luz de alta potencia
· Emite un haz de luz de color rojo
cabezal metálico de bronce

· Módulo que permite controlar
directamente un motor a pasos
desde tu proyecto arduino,
· Incluye motor, tarjeta y cable de
conexión

AR-SOUND

AR-IRRECEP

AR-LASER

AR-IRTRANS

AR-TRACING

AR-STEPMOTOR

www.marketingfabiola.com
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Módulo de alimentación
por baterías

Interface para pantalla LCD 1602

· Elaborado en plástico ABS de alta
resistencia
· Capaz de almacenar
4 baterías tipo “AA” proporciona
una alimentación de 6 Vcc
· Conexión mediante conector PLUG
invertido

· Facilita el uso y control de las
pantallas LCD1602
· Reduce el número de pines
utilizados

Tarjeta de expansión

Joystick shield para arduino

AR-BTSHIELD

AR-JOYSTICK2

· Aumenta y simplifica las
conexiones para sensores,
cuenta con interface de conexión
para sensor bluetooth, tarjeta SD,
comunicación RS485 y varios pines
de entrada

· Escudo Joystick para interface
de control, esta formado por una
palanca de 2 ejes XY, 4 botones
de acción completos y 2
microswitchs adicionales

Módulo relevador de 5 V

Módulo de 8 relevadores

AR-CONTROLCD

AR-BOX4AA

AR-1RELAY

· Permite accionar dispositivos de
potencia, apartir de señales de
baja intensidad, cuenta con salidas
NO, NC y común
· Mantiene aislado al circuito principal

AR-8RELAY

· Habilitación mediante
optoacoplador
· Relevadores de 5 V con salidas
NO y NC
· Compatible con proyectos arduino

Módulo sensor de alcohol

Módulo sensor luminoso

· Módulo sensor análogo capaz
de detectar alcohol, etanol y humo
· Cuenta con potenciómetro para
ajuste de sensibilidad y cable
dupont de conexión

· Módulo sensor luminoso para
arduino
· Detecta objetos que cruzan
entre los sensores

AR-ALCOHOL

AR-PHOTOSENSOR

www.marketingfabiola.com
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Adaptador para control WII NUNCHUC

Módulo de 2 relevadores de 5 V

AR-ADAPWII

AR-2RELAYSOLID

· Cuenta con dos relevadores
de estado sólido
· Permite accionar dispositivos de
potencia

PIN header
AR-PINHDR

· Permite conectar el control
JOYSTICK de la consola de
videojuegos WII directamente
a la tarjeta programable y usarlo
para proyectos arduino

NUEVO

Display 7 segmentos de 4 dígitos
AR-DISPLAY

· PIN Headers para PCB o
prototipos de electronica

· Permite mostrar información
numérica, a través de sus 4 dígitos
cuenta con punto decimal junto
a cada número

LCD shield para arduino

Pantalla LCD 16x2 azul

AR-LCDSHIELD

· Escudo para interface de
visualización, esta formado por
un LCD 16X2, 6 micro switch
preconfigurados y regulador de
luz de fondo

Módulo display de 4 digitos
AR-DISPLAYMOD

· Permite mostrar información
numérica en tu proyecto de
arduino

AR-LCD1602

· Permite la visualización de
mensajes, comandos, textos o
información relevante que mostrar,
es compatible con dispositivos
arduino

Pantalla LCD 128x64 puntos azul
AR-LCD12864

· Pantalla LCD de 128 columnas y
64 filas para visualización de datos,
puede mostrar hasta 10 carácteres
en 4 líneas de texto, en color blanco,
que cuenta además con iluminación
de fondo en color azul

www.marketingfabiola.com
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Módulo pantalla LCD-2004
AR-LCD2004

· Visualización de mensajes,
comandos y textos
· Compatible con arduinos
· 4 líneas de 20 carácteres color
blanco fondo azul

Shield mini pantalla LCD 84X48
RB-MINILCD

· Muestra el estado del CPU y
la memoria RAM de la tarjeta
raspberry por defecto
· Puede mostrar información
diferente mediante programación

Módulo mini amplificador de 3 W + 3 W
AR-AMP6W

· Módulo amplificador en
miniatura, basado en el circuito
integrado PAM8403, cuenta
con 2 canales de audio y una
potencia de 3 W rms por canal

Módulo cargador de baterias LI-ION
AR-BATCHARGER

· Módulo TP4056
· Cargador de batería litio Lipo
con protección
· Voltaje de entrada: 5 V
· Voltaje de corte de carga: 4.2
V ± 1%

Pantalla LCD 16X2 verde amarillo
RB-LCD1602

· Permite visualización de mensajes,
comandos, textos o información
relevante que mostrar
· Es compatible con dispositivos
raspberry

Módulo con 8 LED RGB multicolor
AR-8RGBLED

· Cuenta con 8 LED SMD 5050
de alto brillo
· Puede controlarse digitalmente para
lograr cualquier tono de color
· Diseño modular de fácil colocación

Módulo amplificador de 3.5 W + 3.5 W
AR-AMP7W

· Módulo amplificador con control
de volumen
· Basado en el circuito integrado
SJ2038
· Cuenta con dos canales de audio y
una potencia de 3.5 W rms por canal

Módulo sensor de presión barométrica
AR-BMPRESSURE

· Módulo BMP180 capaz de medir
temperatura, altura y presión,
voltaje de alimentación de 3.3 V con
inteface i2c, bajo consumo de
energía

www.marketingfabiola.com
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Teclado con 20 botones
AR-BUTTON20

· Cuenta con 20 botones tipo
3 microswitch
· Pueden ser asignados a cualquier
función
· Solo se requieren 8 líneas de
conexión para poder controlar
los 20 botones

Módulo zumbador activo
AR-BUZZERA

Teclado con 16 botones
AR-BUTTONPAD

· Cuenta con 16 botones tipo
microswitch
· Pueden ser asignados a cualquier
función
· Solo se requieren 8 líneas de
conexión para poder controlar
los 16 botones

Módulo zumbador activo con cable
AR-BUZZERAC

· Módulo zumbador activo
· Generador de señal audible
· Responde automáticamente
al pulso de activación
· Puede generar diferentes
tonos de acuerdo a la señal
de entrada

· Módulo zumbador activo con cable
· Generador de señal audible
· Responde automáticamente
al pulso de activación
· Puede generar diferentes
tonos de acuerdo a la señal
de entrada

Módulo zumbador pasivo

Módulo de cámara

· Es un generador pasivo de señales
de audio también conocido como
zumbador pasivo
· Un zumbador es un dispositivo
de señalización de audio

· Captura de toda clase de imágenes
a una resolución de muy buena
calidad

Módulo sensor de color

Módulo controlador de voltaje de 150 W

AR-BUZZERP

AR-COLORSENSOR

· Escala la frecuencia de salida
· Opera desde una sola fuente
de alimentación de 2.7 a 5.5 V
· Pin de apagado de funciones
· Alta resolución de conversión de
la intensidad de luz a frecuencia
· Módo de bajo consumo de energía

AR-CAM

AR-DCBOOSTER150

· Boost cargador, puede utilizar la
fuente de alimentación de 12 V es
superior a 12 V carga de la batería,
por ejemplo, 24 V batería
· Módulo de potencia escalonado
10-32 V a 12-35 V
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Módulo controlador de voltaje de 15 W

Módulo controlador de voltaje de 20 W

AR-DCBOOSTER15W

AR-DCBOOSTER20W

· Es un convertidor DC a DC
que obtiene a su salida una
tensión continua mayor
que a su entrada (5-32 V)

· Es un convertidor DC a DC
que obtiene a su salida una
tensión continua mayor
que a su entrada (4-35 V)

Módulo controlador de voltaje de 25 W

Motorreductor recto

AR-DCBOOSTER25W

AR-DCMOTOR

· Doble eje
· Factor de reducción 1:48
· Compatible con arduino

· Es un convertidor DC a DC
que obtiene a su salida una
tensión continua mayor
que a su entrada (3.3-38 V)

Motor reductor en “L”
AR-DCMOTORL

· Motor de corriente
directa con acople en “L”

NUEVO

Módulo sensor de Fuerza
AR-FORCE

· Varia su resistencia proporcionalmente
a la presión aplicada en el área de
sensado
· Área de sensado 38 x 38 mm
· Rango de fuerza soportada 10 gr a 10 kg
· Resistencia con máxima presión 2.5 Ohm
· Resistencia sin presión 1 M Ohm aprox

Módulo memoria EEPROM

Módulo sensor detector flama

· Memoria programable y borrable
eléctricamente solo de lectura

· Este módulo permite detectar y
medir la luz producida por una
flama
· Puede implementarse en sistemas
de contra incendio
· Diseño modular de fácil colocación

AR-EEPROM

AR-FLAME
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Sensor lineal de temperatura

Módulo interruptor magnético

· Rango de temperatura:
0 – 100 °C
· Diseño modular
· Fácil montaje

· Led indicador de activación
· Sistema modular
· Fácil fijación
· Envía señal de activación al
acercarse al campo magnético

Protector para arduino MEGA

Tarjeta de expansión para arduino MEGA

AR-LM35

AR-MEGACASE

· Fabricada en acrílico transparente
· Ajuste perfecto, durable y ligero
· Ranuras para todas las conexiones

AR-MAGNETIC

AR-MEGASENSOR

· Tarjeta de expansión para
arduino MEGA
· Simplifica las conexiones de los
sensores
· Cuenta con interface de conexión
para módulo bluetooth, tarjeta SD,
comunicación RF y varios pines de
entrada

Módulo sensor de gas con cable

Módulo sensor detector flama con cable dupont

· Sensor de gas se utiliza en
la detección de fugas de gas,
tanto en equipos de uso
doméstico o industrial, este
sensor es adecuado para la
detección de gas lp, isobutano
(metilpropano), propano, metano,
alcohol, hidrógeno

· Este módulo permite detectar
y medir la luz producida por una
flama
· Puede implementarse en sistemas
contra incendio
· Diseño modular de fácil colocación

Módulo emisor infrarrojo

Módulo controlador MOSFET

AR-IREMI

AR-IRF520

· Puede convertir la electricidad
en luz infrarroja cercana (luz no
visible)
· Utilizado principalmente en
todas las clases de interruptores
fotoeléctricos y del circuito
teledirigido del transmisor

· Controla dispositivos de mayor
potencia
· Semiconductor mosfet

AR-GASC

AR-FLAMEC
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Módulo teclado de 16 Botones táctil

Módulo sensor de golpe

· Cuenta con 16 botones tipo touch
e interface spi, pueden ser
asignados a cualquier función
· Sólo se requieren 8 líneas de
conexión para poder controlar
los 16 botones

· Detecta impactos
· Envía pulso de salida al activarse
· Diseño modular

AR-KEYPAD2

Módulo NFC/RFID PN532
AR-NFC

· Para el desarrollo de aplicaciones
NFC/RFID, el cual opera mediante
tarjetas (tags) y dispositivos NFC
de 13.56 Mhz, gracias a su antena
integrada en el mismo módulo

AR-KNOCK

Módulo de radiofrecuencia
AR-NFR

. Transmite inalámbricamente
por radiofrecuencia entre
dispositivos arduino

Módulo sensor luminoso

Módulo sensor de luz

AR-PHOTORESIST

AR-PHOTOSENSOR2

· Permite detectar el nivel de
intensidad de luz a partir de
una fotoresistencia (LDR),
rápida respuesta y alto nivel
de sensibilidad

· Este módulo permite detectar
y medir la luz esta basado en
el uso de un fotodiodo
· Permite detectar el nivel de la
luz ambiental
· Diseño modular de fácil
colocación
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Sensor detector de movimiento (PIR)

Sensor detector de movimiento (PIR)

· 6 metros de alcance efectivo
· Ajuste de sensibilidad
· Tiempo de activación
· Cubre un rango de 140°

· Genera señal al detectar el
movimiento
· 7 metros de alcance efectivo
· Cubre un rango de 100° al
frente del sensor
· Diseño modular

Módulo sensor de rotación

Módulo sensor de lluvia

AR-PIR

AR-POT

· Módulo sensor de rotación
· Puede detectar el cambio
producido al girar la perilla
superior en cualquier dirección
o sentido
· Cuenta con sistema modular de
fácil fijación

Módulo sensor de lluvia con relevador
AR-RAINRELAY

· Cuenta con dos módulos:
un sensor de lluvia y un
módulo de relevador de 12 V
· Permite detectar y controlar
automáticamente un
sistema de riego

AR-PIR2

AR-RAIN

· Cuenta con dos módulos:
un sensor de lluvia y un
módulo controlador
ajustable
· Permite detectar gotas de
agua y/o lluvia
· Cuenta con salidas:
analógica y digital

Módulo led RGB multicolor
AR-RGBLED

· Cuenta con led de alto brillo
· Diseño modular

Módulo de comunicación RS-485

Servomotor de 13KG

· Permite enviar y recibir
comunicaciones mediante
el protocolo RS485
· Utiliza un C.I. Max485, cuenta
con terminales rápidas para
conexión
· Soporta hasta 1000 metros
de alcance

. Permite un control preciso
de la posición angular o
lineal, la velocidad y la
aceleración
· Requiere un controlador
sofisticado, diseñado
específicamente para su
uso con servomotores

AR-RS485

AR-SERVOMOTOR2
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Módulo sensor de humedad

Módulo reductor de voltaje ajustable

· Este módulo permite detectar
y medir el nivel de humedad
del suelo
· Puede implementarse en
sistemas de riego· Diseño modular
de fácil colocación

.. Reduce el módulo 5 V/12 V/24 V
ajustable regulador de voltaje
3 A (azul)

Módulo adaptador de voltaje

Módulo sensor de velocidad

AR-SOIL

AR-SOLARADAP

· Mantiene fijo el nivel del
voltaje de salida, sin importar
el valor del voltaje de entrada
· Cuenta con potenciómetro de
ajuste
· Sirve como regulador para
paneles solares

AR-STEP

AR-SPEED

. Realizan la medición
a distancia
· Son inmunes a ruido y polvo

Módulo contador de pasos

Módulo microswitch de palanca

· Permite contar cada paso
en el sentido en que se gire
la perilla, hacia adelante o hacia
atrás, diseño modular
de fácil colocación

· Envía un pulso de activación
al presionar la palanca actuadora,
cuenta con LED indicador
de activación y diseño modular de
fácil colocación

Sensor para altas temperaturas

Sensor de temperatura ajustable

AR-TEMP2

AR-THERMISTOR

· Diseño modular
· Fácil montaje
· Rango de temperatura:
-55 a 315 °C

· Sensor de temperatura basado en
termistor
· Cuenta con doble salida: analógica
y digital
· Rango de medición de 20 a 80° C
· Diseño modular de fácil montaje

AR-STEPPOT

AR-SWITCH
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Módulo sensor táctil

Módulo sensor de vibración

AR-TOUCH

AR-VIBRATION

· Envía un pulso de activación
al presionar la zona de contacto,
cuenta con LED indicador de
activación y diseño modular
de fácil colocación

· Permite detectar vibraciones,
impactos, golpes o colisiones
· Cuenta con perilla para ajuste de
sensibilidad
· Diseño modular de fácil colocación

Módulo grabador de voz

Sensor detector de agua

AR-VOICE

AR-WATER

· Permite grabar y reproducir
un mensaje de voz de hasta 10
segundos de duración
· Control compatible con arduino
· Incluye altavoz de 0.5 Watts

· Sensor analógico de alta
sensibilidad
· Detecta la presencia
de agua
· Superficie de detención
de 16 x 40 mm

Módulo transceptor inalámbrico WIFI

Módulo de comunicación WIFI

· Para comunicaciones inalámbricas
· Cuenta con 3 frecuencias de
operación (433 / 868 / 915 Mhz)
· Hasta 300 metros de alcance
· Incluye antena removible

· Adaptador inalámbrico USB
que tiene menor consumo
de energía, alta potencia
de salida de linealidad

AR-WIFI2

AR-WIFIUSB

Módulo de comunicación inalámbrica
AR-WIRELESS

· Transmite y recibe
acoplamiento de datos
sin hilos
· Tiene de 20 a 200 m
· Modo de funcionamiento AM
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Miniprotoboard
· Permite conectar distintos tipos de componentes
electrónicos, 170 orificios de montaje, bordes externos
para multi-ensamble

AR-PBR

AR-PBW

AR-PBY

AR-PBB

AR-PBBL

Conectores dupond

Conectores dupond

AR-DUPMM

AR-DUPMH

· De 20 cm
· Macho a macho
· Juego de 40 cables de
conexión
· Permiten la interconexión
de dispositivos, fabricados
con alambre cobre

· De 20 cm
· Hembra a macho
· Juego de 40 cables de conexión
· Permiten la interconexión de
dispositivos, fabricados con
alambre cobre

Conectores dupond

Conductores Dupond de 30 cm
hembra a hembra

AR-DUPHH

· De 20 cm
· Hembra a hembra
· Juego de 40 cables de conexión
· Permiten la interconexión de
dispositivos, fabricados con
alambre cobre

AR-DUPHH30

· Cable de unión que permite la
conexión o comunicación entre
diferentes dispositivos de los
circuitos electrónicos, puede usarse
para conectar líneas de voltaje,
sensores, tarjetas programables

Conductores Dupond de 30 cm
macho a macho

Conectores Dupond de 30 cm
macho a hembra

· Cable de unión que permite la
conexión o comunicación entre
diferentes dispositivos de los
circuitos electrónicos, puede usarse
para conectar líneas de voltaje,
sensores, tarjetas programables

· Cable de unión que permite la
conexión o comunicación entre
diferentes dispositivos de los
circuitos electrónicos, puede usarse
para conectar líneas de voltaje,
sensores, tarjetas programables

AR-DUPMM30

AR-DUPMH30
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Luxómetro
MT-LTMETER

· Fácil de manejar, compacto,
fácil de transportar
· Pantallas LCD con indicación
LUX, FC, MIN, MAX
· Alta precisión, amplio rango
de medición
· Rango de medida:
0 ~ 200000 Lux
· La resolución puede ser
de 0,1 lux / Fc cuando la
luz alcanza 200 Lux / Fc
· Función cambiable automática
Lux a FC
· Función de retención máxima
· Pantalla de retroiluminación LCD
· Apagado automático

Multímetro digital
DT830B

· Alimentación: batería de
9 Vcc (no incluida)
· Prueba de diodos
· Prueba de transistores
· Utiliza batería cuadrada
(6F22)
· Alimentación: batería de
9 Vcc (batería incluida
sólo de prueba)

Multímetro digital
MY69

· Pantalla: 3 1/2 dígitos
· Indicador de batería baja
· Prueba de transistores
HFE
· Prueba de continuidad
audible
· Retención de datos Data
Hold
· Alimentación: 3 Vcc
· Utiliza 2 baterías “AAA”
de 1.5 Vcc (batería de
prueba incluida)

NUEVO

Decibelimetro
MT-SDMETER

· Está diseñado para la medición
de sonido con una frecuencia
de 30 dB a 130 dB con un
ajuste rápido a las frecuencias

Multímetro digital de gancho
DT369

· Medidor de corriente alterna
· Pantalla de 3 1/2 dígitos
· Prueba de continuidad audible
· Pinzas amperimétricas para altas
tensiones
· Retención de datos
· Alimentación: 4.5 Vcc
· Utiliza 3 baterías “AAA” de 1.5 Vcc
(batería de prueba incluida)

Multímetro digital de gancho
DT266

· Pantalla de LCD de 3 1/2 dígitos
· Prueba de continuidad audible
· Pinzas amperimétricas para altas
tensiones
· Botón de retención de datos
· Estuche protector
· Alimentacion: Batería de 9 Vcc
(batería de prueba incluida)
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Multímetro digital portátil
MAS830

· Prueba de continuidad
audible
· Prueba de diodos, prueba
de transistores, retención
de datos
· Pantalla LCD de 3 1/2
dígitos
· Retención de datos
· Cubierta de protección
plástica
· Alimentación: 9Vcc
· Utiliza batería cuadrada
(6F22)(batería incluida sólo
de prueba)

Multímetro digital escolar
MAS838

· Medición de temperatura
· Prueba de diodos, prueba de
continuidad audible
· Retención de datos
· Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
· Cubierta de protección plástica
· Alimentación: 9Vcc
· Utiliza batería cuadrada (6F22)
(batería incluida solo de prueba)

Multímetro digital portátil

Multímetro digital portátil

MAS830B

MAS830L

· Retención de datos
· Prueba de diodos
· Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
· Cubierta de protección plástica
· Alimentación: 9Vcc
· Utiliza batería cuadrada (6F22)
(batería incluida sólo de prueba)

· Prueba de diodos
· Prueba de continuidad audible
· Botón de luz en la pantalla
· Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
· Retención de datos
· Cubierta de protección plástica
· Alimentación: 9Vcc
· Utiliza batería cuadrada (6F22)
(batería incluida sólo de prueba)

Multímetro digital con módulo
para prueba de cables

Multímetro digital
DT-9208

HY6300

· Diseñado para estudiantes o
técnicos de nivel medio-básico
· Práctico tamaño, permite
realizar mediciones de uso
común
· Cuenta con luz de fondo en la
pantalla

Puntas para multímetro MAS830
MAS830-TIP

· Prueba de diodos
· Prueba de continuidad audible
· Prueba de transistores
· Retención de datos

· Prueba de continuidad, diodos,
transistores y tempreratura
· Medición de Temperatura
· Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
· Prueba de continuidad audible
· Prueba de diodos y transistores
· Capacitancia
· Alimentación: 9 Vcc
· Medición de Beta (hFE) para
transistores
· Utiliza batería cuadrada (6F22)
(batería incluida sólo de prueba)

Puntas de Multímetro
DT830B-TIP

· Cable reforzado de 60 cm
· Puntas descubiertas tipo aguja
· Capacidad eléctrica (1 000 V / 10 A)
· Las puntas son compatibles con
multímetros de tamaño pequeño
con entradas universales
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Puntas para multímetro
HY-6300-TIP

Pinzas ponchadoras con probador de cable
MC-TLS9

· Cable reforzado de 55 cm
· Puntas protegidas tipo aguja
· Capacidad eléctrica (600 V / 10 A)
· Incluye tapones para las terminales

· Pela / corta cable telefónico
y UTP
· Poncha conectores

RJ9

Pinzas ponchadoras
MC-TLS1

· Pela / corta cable telefónico
y UTP
· Poncha conectores

RJ9

RJ11

RJ45

Pinzas ponchadoras
MC-TLS5

RJ11

RJ45

Pinzas ponchadoras
MC-TLS4

· Pela / corta cable telefónico
y UTP
· Poncha conectores

“F”

RG6

RG59

Pinzas para conectores de presión
MC-TLS7

· Corta cable
· Poncha conectores
· Poncha conectores

RJ9

RJ11

RJ45

“F”

“BNC”

“RCA”

Pinzas para pelar o cortar cable
MC-TLS8

· Pela / corta cable

RG6

CAT6

RG59

CAT5E
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Cautín tipo lápiz
SD20-40

· Mango Térmico
· Punta fina
· Con cinco capas de protección
· Base de cobre
· Capa de hierro
· Capa de níquel
· Capa de cromo

Cautín tipo lápiz
SD20-30

· Mango Térmico
· Punta fina
· Con cinco capas de protección
· Base de cobre
· Capa de hierro
· Capa de níquel
· Capa de cromo

Cautín tipo lápiz

Cautín tipo lápiz

· Con base cromada
· Punta cónica intercambiable
· Mango de baquelita
· Modelo de punta: SD6
· Potencia: 40 W

· Con base cromada
· Punta cónica intercambiable
· Mango de baquelita
· Modelo de punta: SD6
· Potencia: 30 W

Cautín tipo lápiz

Cautín tipo lápiz

· Con base cromada
· Punta cónica intercambiable
· Mango de baquelita
· Modelo de punta: SD6
· Potencia: 40 W

· Con base cromada
· Punta cónica intercambiable
· Mango de baquelita
· Modelo de punta: SD6
· Potencia: 30 W

SD2-40

SD1-40

SD2-30

SD1-30
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Cautín tipo estación

Cautín tipo estación

· Base tipo resorte
· Regulador de temperatura
· Esponja limpiadora
· Indicador de encendido
· Punta intercambiable

· Base tipo resorte
· Regulador de temperatura
· Esponja limpiadora
· Indicador de encendido

Base para cautín con lupa
de aumento y pinzas

Base para cautín

SD18

SD19

SD4

SD21

· Esponja limpiadora
· Brazos con caimanes
· Base tipo resorte
· Lupa de 3 dioptrías

· Base de lámina de alta
resistencia pintada en negro
· Doble resorte de metal
cromado
· Mariposa de fijación
· Esponja limpiadora

Base para cautín

Extractor de soldadura

· Base de lámina de alta
resistencia pintada en negro
· Resorte con metal reforzado
· Mariposa de fijación
· Esponja limpiadora

· De plástico resistente
· Con punta de teflón
· Resorte de alta presión
· Botón de liberación

Extractor de soldadura Jumbo

Extractor de soldadura

· De plástico resistente
· Con punta de teflón
· Resorte de alta presión
· Botón de liberación
· Tamaño jumbo

· De plástico resistente
· Con punta de teflón
· Resorte de alta presión
· Botón de liberación

SD5

SD13

SD24

SD8
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Extractor de soldadura
SD11

· Metálico
· Punta de teflón remplazable
· Resistente al calor
· Botón con pulso de extración
· Resorte de alta presión

Punta de repuesto
SD6

· Punta cónica
· Repuesto para Mod: SD1
· Alto rendimiento

Extractor de soldadura
SD7

· De plástico resistente
· Con punta de teflón
· Resorte de alta presión
· Botón de liberación

Punta de repuesto
TIP-SD18

· Punta de repuesto para
cautín SD-18

Punta de repuesto

Malla para desoldar

· Punta de repuesto para
cautín SD-19

· Largo 1.52 m
· Ancho 3 mm
· Cobre
· Carrete de plástico

Pasta para soldar

Soldadura en rollo 1 kg

TIP-SD19

PASTA-SOLDAR10

· Lata de 100 g
· Vaselina 80 %
· Cloruro de zinc 20 %
· Temperatura de fusión 20-60 °C

SD12

SOLDADURA-1KG

· 63 % de estaño
· 37 % de plomo
· Con flux
· 0.8 mm de diámetro

100

gramos
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Soldadura en rollo 1 lb

Soldadura para electrónica

· 63 % de estaño
· 37 % de plomo
· Con flux
· Contenido 1 Libra

· 60 % de estaño
· 40 % de plomo
· Con flux
· 0.8 mm de diámetro
· Contenido 200 g

SOLDADURA-200G

Soldadura en rollo con 10 tubos
SOLDADURA-ROLLO

40

0.8
mm

‡m t
e

di

60

ro

SOLDADURA

200
g

Soldadura en tubo
SOLDADURA-TUBO

· 60 % de estaño
· 40 % de plomo
· 0.8 mm de diámetro
· Con flux
· Paquete con 10 piezas

· 60 % de estaño
· 40 % de plomo
· 0.8 mm de diámetro
· Con flux

Grasa disipadora de calor

Grasa térmica

· Peso: 7 gramos (envase + contenido)
· Color: plata
· Tipo: hy710
· Conductividad térmica: 3.17 W/m•k
· Impedancia térmica: < 0.067 °C in2 / w
· Gravedad especifica: 2.4 G/cm3
· Capacidad dialéctica: media
· Temperatura de operación: -30 – 240 °c

· Peso: 19 gramos (envase + contenido)
· Color: plata
· Tipo: hy710
· Conductividad térmica: 3.17 W/m•k
· Impedancia termica: < 0.067 °C in2/ w
· Gravedad especifica: 2.4 G/cm3
· Capacidad dialéctica: media
· Temperatura de operación: -30 – 240 °c

Pluma de tinta coductiva de plata

Pulsera antiestática

CA-THERP03

CW2200STP

· Tinta de plata
· Fácil manejo
· Secado instantáneo

CA-THERP10

PULSERA-ANTIEST

· Pulsera para eliminar la
corriente estática producida
por nuestro cuerpo
trasladándola a una tierra
física
· Permite manipular de
manera segura los
componentes electrónicos
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Pistola de calor con regulador electrónico
HOTAIRGUN

· Procesos de manufactura,
artesanías, y pintura
· 2 modos de operación,
primer modo alcanza
temperaturas en un rango
de los 100 °C a los 300 °C,
segundo modo alcanza
temperaturas en un
rango que va de los
300 °C hasta los 650 °C

Juego de cables con caimanes
CM6

· 27 mm
· Con protector de PVC
· Color Verde, Rojo, Blanco
Amarillo y Negro

Lámpara con lupa
LAMP-1

· Lente de 3 dioptrías y
10 cm de diámetro
· Capacidad máxima para
un foco de 60 W (No incluido)

Cinchos de nylon 10 cm
MC-CABLETIE10B (negros)
MC-CABLETIE10W (blancos)
· 100 pcs

Juego de 10 cables con caimanes
CM7

· 27 mm
· Con protector de PVC
· Color Verde, Rojo, Blanco
Amarillo y Negro

Caja de toques
CAT

· Caja de toques para
generar descargas
eléctricas controladas
· Utíl para tratamientos
del cuerpo y tratamientos
para acupultura o
simplemente para diversión

Kit con multímetro, cautín
y accesorios
HOME-KIT

· Multímetro: DT830B
· Malla para desoldar: SD12
· Rollo de soldadura:
SOLDADURA ROLLO
· Base para cautín: SD5
· Cautín tipo lápiz: SD1-30
· Extractor de soldadura: SD8

Cinchos de nylon 15 cm
MC-CABLETIE15B (negros)
MC-CABLETIE15W (blancos)
· 100 pcs
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Cinchos de nylon 25 cm
MC-CABLETIE25B (negros)
· 100 pcs

Líquido para generar niebla
RC-FOGLQ

· Contenido Neto: 1 litro
· Líquido para generar
niebla compatible
con equipo RC-FOG400

Líquido para generar burbujas
RC-BUBBLELQ

· Contenido Neto: 1 litro
· Líquido para generar
burbujas compatible
con equipo RC-BUBBLE

Aire removedor de polvo
AEROJET

· Limpieza interior y
exterior de equipos de
cómputo y tarjetas
electrónicas
· Envasado en alta
presión
· De alta capacidad
dieléctrica
· Contenido Neto:
660 ml

Aire removedor de polvo

Líquido limpiador y lubricante

· Limpieza interior y exterior
de equipos de cómputo y
tarjetas electrónicas
· Envasado en alta presión
· De alta capacidad dieléctrica
· Contenido Neto: 660 ml

· Usos: Lubricante, penetrante, hace
salir la humedad, remueve y protege
las superficies contra la corrosión
· Ingredientes: Aceite Mineral
Monogrado, Aceite Mineral Blanco,
Hidrocarburos Alifáticos, Toulol,
Gas Nafta
· Contenido: 155 gramos (5.5 oz)

Lubricante limpiador

Lubricante limpiador para circuitos

· No daña componentes fabricados
a base de plásticos sensibles y
carbón aglutinado
· Eficiente en altas y bajas
temperaturas
· Excelentes propiedades
dieléctricas
· Contenido Neto: 170 ml

· Alta protección contra la humedad
· Eficiente en altas y bajas
temperaturas
· Excelentes propiedades dieléctricas
· Contenido Neto: 170 ml

AEROJET-2

SILIJET-EPLUS

SILIJET-40

SILIJET-E2
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Alcohol Isopropílico

Limpiador de circuitos y tarjetas

· Limpieza de tarjetas y terminales
de conexión en computación audio,
video, telefonía, etc
· Uso interno y externo
· Contenido Neto: 250 ml

· Desintegra grasa, cochambre,
polvo, óxidos, sales y residuos
industriales
· No tóxico
· Alta resistencia dieléctrica
· Contenido Neto: 454 ml

Espuma limpiadora

Aislante para alto voltaje

· Formulada a base de detergentes
biodegradables, no iónicos
· Protección antiestática
· Protege de los rayos UV
· Limpiador para uso externo
exclusivamente
· Tiene una enérgica acción
emulsificánte que desintegra
grasa y suciedad
· Contenido Neto: 454 ml

· Formulado para aislar voltaje en
sistema de inducción eléctrica
· Proporciona un gran aislamiento
por capas, hasta lograr el nivel
dieléctrico adecuado
· Sella el capuchón de alto voltaje
en los TRC, fugas de fly back en
los sistemas de alto voltaje
· Contenido Neto: 60 ml

Líquido limpiador de pantallas

Grasa disipadora de calor

SCREEN-CLEANER

SILITEK

· Protector UV
· Atiestático
· Multiusos

· Facilita la transferencia de
calor de componentes
electrónicos y de computo
· Disipación térmica de 99.3%
· No escurre
· Excelentes cualidades dieléctricas
· Magnífica resistencia en la
intemperie
· Contenido: 28 g

Tinta conductiva ahulada

Flux sintético antipuente

ALCOHOL-ISOPROP

SILIMPO

CONDUCTONER-FLE

· Tinta conductiva
potenciométrica
· Repara controles remoto,
potenciómetros para
reforzar membranas
conductivas flexibles de
hornos de microondas

COMPUKLIN

SILIVOLT

SOLDER-MATE

· No corrosivo 100 % más limpio
· No contiene resinas
· No daña las puntas del cautín
· No deja residuos
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Adhesivo para pegar, reparar pantallas touch
PEGA-TOUCH

CIBERLUB

· Lubricante de silicón de uso universal
· Formulado para facilitar la transmisión del
movimiento en sistemas electromecánicos,
tales como: equipos y mecanismos
industriales, automotrices, sistemas de
transmisión de alta tensión, antenas de
telecomunicaciones
· Es ideal para el uso en servo motores,
engranes, evita la ficción que puede provocar
el uso continuo de las piezas reduciendo el
desgaste y dando mayor vida a los compo
nentes

· Es ideal para la colocación de touch
en celulares, porque no deja grumos,
ni residuos que puedan afectar
con la adherencia de el cristal,
provocando un mal funcionamiento.
· Puede ser utilizado en tablets, ipads,
pantallas
· Contenido Neto: 16 ml

Removedor de residuos para equipos celulares
GOMA-ZAPPER

Lubricante de silicón de alta viscosidad

Recubrimiento protección anti-óxido y antifostación
TROPICALIZADOR

· Liquido sintético remueve
residuos como, adhesivo uv,
etiquetas, chicle, grasa, resinas,
crayon, lapiz labial
· Contenido Neto: 16 ml

Grasa crematizada
CREMITON

· Lubrica mecanismos de
grabadora, autoestéreos,
tocacintas, DVD, etc.
· Genérica y económica
· Contenido Neto: 41 g

Pasta para desoldar en flux sintética
SOLDER-ZAPPER

· Compuestos sintéticos
de baja fusión térmica
· No requiere aire caliente,
ni herramientas costosas
· Sirve para desoldar y recuperar
componentes tales como:
microprocesadores, circuitos
integrados de todo tipo,
transistores, mosfets, diodos,
además de resistores,
capacitores, inductores, etc.
· Contenido Neto: 17.5 g

Lubricante de silicón de alta
viscosidad

Lubricante de silicón
de baja viscosidad

· Estabilidad de condiciones
de gran esfuerzo cortante
· Excelentes propiedades
dieléctricas
· Notable resistencia a descarga
eléctrica
· No cristaliza
· Ideal para la lubricación de
mecanismos industriales
automotrices, sistemas de
transmisión de alta tensión, etc.
· Contenido Neto: 28 g

· Lubricante de silicón de baja
viscocidad
· Formulado para facilitar el
movimiento en sistemas
electrómecanicos
· Ideal para la lubricación de
fotocopiadoras, poleas, rieles,
potenciómetros deslizables,
perillas de reproductores y
mecanismos finos de CD y DVD
· No flamable
· Uso interno
· Contenido Neto: 28 g

SILUB-AV

SILUB-BV
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Solución de limpieza
MV-LCDCLN150

• Solución de limpieza para
pantallas o displays
• Incluye paño antiestático
ultra absorbente
• Diseño innovador útil para
mantener seco y libre de polvo
el limpiador y el paño
• Elaborado a base de agua
• Fácil de usar
• Libre de alcohol
• Contenido Neto: 148 ml

Kit de limpieza para iPad / iPhone
MV-IPAIPH100K

Limpiador multiusos de LCD
MV-SGLCLN200

• Limpiador para equipos con LCD
o display numérico o LED
• Aplicable en superficies que
estén calientes e incluso equipos
en uso sin ningún riesgo
• Incluye paño antiestático
• Elaborado a base de agua
• Fácil de usar
• Libre de alcohol
• Contenido Neto: 200 ml

Líquido de limpieza de pantallas
con accesorios
MV-LCDCLN200

• Protege al 100 % la fina y
delicada pantalla de tu iPad,
iPhone, iPod, LCD, plasma y
proyectores con nuestro líquido
limpiador
• Libre de alcohol
• Contenido Neto: 100 ml

• Líquido para limpieza de displays
de cámaras, pantallas de plasma,
LCD, monitores
• Solución de limpieza profesional
libre de alcohol con atomizador
• Sin rayar, sin goteo, sin
algodón y sin manchas
• Contenido Neto: 200 ml

Kit de limpieza para displays

Solución de limpieza de bolsillo

MV-LCDCLN30K

• Kit de limpieza para iPad, iPhone,
iPod, Pantallas, Proyectores,
Cámaras, Celulares, Laptops, etc.
• Contenido Neto: 30 ml

MV-POCKETCLN

• Solución de limpieza
para equipos portátiles con
pantallas o displays
• Incluye paño antiestático
• Elimina la estática y proporciona
protección UV
• Elaborado a base de agua
• Fácil de usar
• Libre de alcohol
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Placas fenólicas

Placas fenólicas

· Tipo protoboard de baquelita con cobre
· Grabada y perforada
· Dimensiones: 7 x 13 cm

· Tipo protoboard de baquelita con cobre
· Grabada y perforada
· Dimensiones: 7 x 15 cm

Protoboards con 2 terminales

Protoboards placa de pruebas

· No. Terminales: 252 SECCIÓNes
(1260 Orificios)
· Ancho de la terminal: 0.8 mm
· Número de conectores: 2 tipo Banana
· Dimensiones: 21.3 cm x 10.5 cm x 3 cm

· Capacidad de corriente 10 A
· 1 terminal 630 contactos
· 2 distribuidores
· 200 contactos
· Para cables calibre 19-29
· Dimensiones: 16.5 x 5.4 x .83 cm

Protoboards placa de pruebas

Protoboards

PB1

PB6

PB4

· Capacidad de corriente 5 A
· 1 terminal 270 contactos
· Dimensiones: 16.5 x 5.4 x .83 cm

PB2

PB3

PB5

· Capacidad de corriente 5 A
· 1 terminal 270 contactos
· Dimensiones: 16.5 x 5.4 x .83 cm
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Magnetrones
2M218HD622

2M218JD624

2M218HD624

2M219HD623

2M219JD622

2M219JD623

2M219KD625

2M219HD622
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2M219HD624

2M219JD624
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Adaptadores
3.5MM-COPLE

ACAD2

ACAD3

AD1

AD10

AD13

AD16

AD17

AD2

AD25

AD3

AD4

AD7

AD9

USB-PORT

AD24

Plugs
PL11

PL12N

PL12R

PL2

PL20N

PL21

PL22

PL23

PL27

PL30

PL32

PL5

PL50

PL51

PL6

PL31R

PL7

PL71

PL9N

PL9R
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Jacks
JA23

Capacitores
C1-160
C10-100
C10-160
C10-25
C10-250
C10-50
C10-63
C100-160
C100-25
C100-35
C100-50
C100-63
C1000-16

C1000-25
C1000-35
C1000-50
C2.2-160
C2.2-250
C22-100
C22-16
C22-250
C22-50
C220-25
C220-35
C220-63

C2200-25
C33-250
C3300-25
C4.7-250
C4.7-50
C4.7-63
C47-160
C47-25
C47-250
C47-50
C47-63
C470-16
C470-25
C470-35

C470-50
C1000-6.3
C3300-6.3

Ópticos
KHM313
KSM213
SF-P101N 15
SF-P101N 16

Accesorios de antena
AN3

AN4

AN5

AN25

AN26

MC2-5-1000

AN14

MC4-5-1000
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Circuitos integrados
1N4007
1N4148
2026B
24C04
24C08
24C16
4N25
5Q0765
74LS00
74LS02
74LS04
74LS08
74LS112
74LS138
74LS147
74LS148
74LS151
74LS153
74LS155
74LS192
74LS21
74LS244
74LS266
74LS32
74LS42
74LS47
74LS48
74LS73
74LS74
74LS76
74LS83
74LS85
74LS86
74LS90
74LS93
7805
7806
7808
7809

7812
7815
78L05
7912
AN7161NFP
BA4558
BA4560
BA5417
BTA24
CD4020
CD4026
CD4093
CD4094
CD4096
GP35B60PD
IRF630
KA2206
KIA4558P
L293
LA78040
LA78041
LA78045
LA7837
LA7838
LA7840
LA7848
LM311
LM317
LM324
LM337
LM339
LM358
LM386
LM3914
LM723
LS2027
MA8630
MN2488
MOC3010

MOC3011
MP1620
NE5532
NE555
P50N06
P60NF06
P65NF06
P6N60
P70N06
P7N60
PAL007
PC817
PIC12F1822
PIC16F877
PIC16F887
PIC18F8722
STA540
STK402-070
STK402-120S
STK411-240E
STK412-040
STK412-170
STK412-240
STK416-130
STK442-130
STRW6735
TA8207
TA8227
TA8403
TDA2002-ST
TDA2003-ST
TDA2004
TDA2005
TDA2030-ST
TDA2040-ST
TDA2050
TDA2822M
TDA6108JF
TDA7265

TDA7266
TDA7269
TDA7293
TDA7294
TDA7295
TDA7296
TDA7297
TDA7377
TDA7396
TDA8172
TDA8177
TDA8920BTH
TDA8947
TDA9302
TEA1506T
TEA2025
TIP41A
TIP42A
TL071
TL072
TL074
TL081
TL082
TL084
TL494
TT2140
UA741
ULN2003
ULN2803
UPC2581V
USB-PORT
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Transistores

2N2222
2N2646
2N2907
2N3055
2N3771
2N3904
2N3906
2N5401
2N5551
2SA1011
2SA1013
2SA1015
2SA1023
2SA1186
2SA1266
2SA1301
2SA1302
2SA1491
2SA1492
2SA1694
2SA1837
2SA1941
2SA1943
2SA1962
2SA940
2SB649
2SB688
2SB772
2SB778
2SB817
2SC1815
2SC2073
2SC2120
2SC2229
2SC2240
2SC2274
2SC2383
2SC2655
2SC2837
2SC3198

2SC3203
2SC3421
2SC3855
2SC3856
2SC4460
2SC4467
2SC4468
2SC4663
2SC4793
2SC5198
2SC5200
2SC5296
2SC5386
2SC5426
2SC6073
2SC8050
2SC8550
2SC9014
2SC9015
2SC945
2SD1047
2SD1402
2SD1555
2SD1878
2SD1879
2SD1880
2SD2012
2SD2499
2SD2578
2SD2580
2SD2586
2SD2627
2SD2645
2SD2689
2SD525
2SD5703
2SD600
2SD669
2SD718
2SD880

2SD882
2SK2564
2SK2640
2SK2642
2SK2872
BC327
BC337
BC547
BC548
BC549
BC557
BC558
BC559
BD136
BD137
BD140
BT136
BT137
BTA08
BTA12
BTB04-600
BUT11
IRF1010
IRF3205
IRF3710
IRF530
IRF540
IRF640
IRF840
IRF9540
IRF9640
IRFZ34
IRFZ44
IRFZ46
IRFZ48
MJ15015
MJ15016
MJ15022
MJ15023
MJ15024

MJ15025
MJ2955
MJE13003
MJE13005
MJE13007
MJE15028
MJE15029
MJE15030
MJE15031
MJE3055
MJE340
MPSA05
MPSA42
MPSA56
MPSA92
TIC106
TIP120
TIP121
TIP125
TIP142
TIP147
TIP29
TIP2955
TIP3055
TIP31
TIP32C
TIP35C
TIP41C
TIP42C
TL431
TT2170
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