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ALFOMBRILLA TRANSPARENTE CON COMPARTIMENTOS
Personaliza tu alfombrilla para tu Bee-Bot o Blue Blue-Bot intruduciendo tus fotos y 
dibujos, y que se desplace por un mundo de creación propia. Garantía de 1 año.
REF. 1.5989   ud.   33,43€ IVA inc. 27,63€ SIN IVA

ALFOMBRILLA FORMAS,
COLORES Y TAMAÑOS
Garantía de 1 año.
REF. 1.5991  ud. 32,28€ IVA inc. 

26,68€ SIN IVA

ALFOMBRILLA LA GRANJA
Garantía de 1 año.
REF. 1.5997  ud. 32,28€ IVA inc. 

26,68€ SIN IVA

LECTOR TACTILE PARA BLUE-BOT
Una forma de programar Blue-Bot única e increíblemente divertida: coloca tus instruccio-
nes en el lector de fichas, pulsa en “Go” y ¡observa como Blue-Bot pone el programa en 
acción!. Las fichas pueden colocarse en modo vertical u horizontal, dependiendo de la 
manera en que el niño quiera crear su programa. En caso de querer depurar el programa, 
solo tendrá que intercambiar las fichas y pulsar “Go” para volver a ponerlo a prueba. 
Conectarse a un Blue-Bot no podría ser más fácil: solo tienes que encender el Blue-Bot, 
pulsar “Connect” en el lector y esperar a que los ojos de Blue-Bot se enciendan de color 
azul, indicando que está conectado.
Kit compuesto por: 1 lector TacTile, 25 fichas TacTile y 1 cable de carga.
REF. 1.5986    conjunto    130,66€ IVA inc. 107,98€ SIN IVA

¡los accesorios!

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL ESCOLAR
Todo un mundo para la Educación

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL ESCOLAR
Todo un mundo para la Educación



PROMOCIÓN Bee-Bot
Bee-Bot, con una configuración sencilla y apta para lo niños, es un punto de partida para la enseñanza de comandos, lenguaje direccional y 
programación. Con una amplia gama de alfombrillas interdisciplinares con las que programar y divertidos accesorios para personalizarlo. 
¡Bee-Bot puede moverse con precisión en pasos de 15cm, dar giros de 90º y recordar hasta 200 pasos! Bee-bot puede ahora 
detectar otro Bee-Bot o Blue-Bot y decir “Hola”. Ellos tocarán un sonido por default o los alumnos pueden grabar el suyo. Los alumnos pueden 
grabar el audio para reproducirlo cada vez que opriman cada botón, haciendo esto más accesible para todos los alumnos, incluyendo aquellos 
con necesidades auditivas o de pcon necesidades auditivas o de proceso visual. 

¡PROMOCIÓN!
A. ROBOT BEE-BOT RECARGABLE
REF. 1.5980
antes 79,65€ IVA inc.
AHORA   76,02€ IVA inc.
      sin IVA 62,83€

¡PROMOCIÓN!
A. REF. 1.5980

B. REF. 1.6141

B. PACK AULA BEE-BOT:
ESTACIÓN DE CARGA RECARGABLE
CON 6 BEE-BOTS
Lote compuesto con 6 Bee-Bots y
1 estación de carga.
REF. 1.6141
469,96€ 469,96€ IVA inc.
sin IVA 388,40€

+3
años
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Conocimiento de sí
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rueda
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grabar

altavoces
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¡PROMOCIÓN!
A. BLUE-BOT RECARGABLE
REF. 1.5983
antes 109,69€
AHORA   104,46€ IVA inc.
      sin IVA 86,33€

¡PROMOCIÓN!
A. REF. 1.5983

B. REF. 1.5985

B. PACK AULA BLUE-BOT:
ESTACIÓN DE CARGA RECARGABLE
CON 6 BLUE-BOTS
Lote compuesto con 6 Blue-Bots y
1 estación de carga.
REF. 1.5985
632,49€ 632,49€ IVA inc.
sin IVA 522,72€

PROMOCIÓN Blue-Bot
Nuestro primer robot con tecnología Bluetooth, que te permitirá controlarlo de forma inalámbrica desde tu tablet o PC. Blue-Bot tiene un 
caparazón transparente que permite que los niños vean los componentes en su interior. Además, es recargable, ¡así que olvídate de tener que 
cambiar las pilas! Blue-Bot puede detectar otro Blue-Bot o Bee-Bot y decir “Hola”. Ellos tocarán un sonido por default o los alumnos pueden grabar 
el suyo. Los alumnos pueden grabar el audio para reproducirlo cada vez que opriman cada botón, haciendo esto más accesible para todos los 
alumnos,alumnos, incluyendo aquellos con necesidades auditivas o de proceso visual. Blue-Bot puede utilizarse del mismo modo que Bee-Bot. Además, 
con nuestro Lector Tactile para Blue-bot podrás programar tu Blue-Bot de otras formas divertidas.
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Promoción valida del 01/03/2020 hasta el 31/12/2020 o fin de existencias. Pedidos: 902 45 00 44 · pedidos@hermex.es · www.hermex.es
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