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3 clases de 2 hrs. 30 min.
cada una (Total 7 hrs. 30 min.) 

Duración

Nivel del Curso
Básico
Medio
Avanzado

Introducción 
a Arduino

Sensores 
Digitales 

Señales
Análogas

Manejo
de Motores

Domótica

Proyecto 



Si has escuchado de Arduino, sabrás que es una poderosa herramienta que te 
permite llevar a cabo desde las más locas ideas tecnológicas a proyectos aplicados 
a la industria. Controlar las luces de la casa, monitorear sensores de temperatura, 
de humedad o incluso controlar a distancia; todo eso y mucho más es posible con 
Arduino. Este curso apunta a introducir a esta plataforma, pero no te confundas, 
llegamos a desarrollar aplicaciones bastante avanzadas incluso aplicando 
comunicación inalámbrica. 

El curso 

¿Para quién?

Valor y formas de pago 

¿Qué incluye el curso? 

Este es un curso ideal para quienes deseen integrar sus conocimientos de 
electrónica con la programación o viceversa, también para quienes quisieran 
desarrollar proyectos tecnológicos de manera rápida y sin tanta carga teórica y 
por último para quienes quisieran implementar esta herramienta para educación.   
Finalmente, todos pueden aprender de Arduino. 

Incluye un kit completo con accesorios de Arduino para realizar diferentes 
actividades.  Cuenta con todo lo necesario para desarrollarse en este curso.  Las 
clases son personalizadas, donde cada alumno puede interactuar activamente 
con el profesor para resolver sus dudas o inquietudes.

1 Arduino UNO R3 
1 Protoboard de 400 ptos.
30 Cables M/M

*Consulte por valores especiales por grupos, profesores y empresas.  

Transferencia electrónica (Descuento -5%)
Transbank / 3 cuotas precio contado 
Tarjetas de Crédito

10 Cables F/F
20 Resistencias220R
20 Resistencias 4.7K
20 Resistencias10K

20 Resistencias 1K
10 Led 5mm

4 Pulsadores 
1 Sensor de luz ambiental
1 Sensor de gas (análogo)

1 Pantalla LCD
1 Sensor de T° y Humedad
1 Relé 5V.
1 Buzzer 
1 Sensor Ultrasónico
1 Micro Servo

1 Potenciómetros 10K

$ 170.000


