
Consejospara grabar un vídeo

1.

2. 3.

4. 5.

• Mantén aKittlomásrectoposible; una superficieplana esideal.
• Noteacerquesmucho;una distanciade almenos50cm

ayudará aque lacámaradeKittseenfoque.
• Evitaquehaya lucesfuertesdetrásde ti.
• Siestásenunespaciobien iluminado, ayudarás aKittagrabar

unbuenvídeo.
• Habla conclaridady quítale aKittcualquiergorroquepueda

llevar puestopara queasíteoigamejor.
• Usala imagenen la caradeKittpara asegurartede queestás

enel plano.

Cómo graba r
un vídeo

Enciende a Kitt.

Mantén pulsado el
botón Vídeo en la
cabeza de Kitt.

Cuando el icono del candado
se abra, suelta el botón y Kitt
comenzará una cuenta atrás.

Tras la cuenta atrás, Kitt
comenzará a grabar.

Para dejar de
grabar, pulsa el
botón volver.

RESET

2S 3...2...1

x1
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View Videos
ClassroomTimer

Vibrate:On

View Photos

Cómo
ve r un
vídeo...

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7.

Enciende a Kitt.

Mantén pulsado el botón Menú.
Cuando el icono del candado se
abra, suelta el botón.

Asegúrate de
que la opción
Ver vídeos está
resaltada.
En caso contrario,
llega hasta ella
con los botones
Adelante y Atrás.

Pulsa el botón
Reproducir.

Encuentra el vídeo que quieres
con los botones Adelante y Atrás.

Cuando encuentres el vídeo que
quieres, pulsa el botón Reproducir
para verlo.

Para parar el vídeo, pulsa el
botón volver. Mantener este
botón pulsado te da la opción
de borrar este vídeo.

Para volver a la cara de Kitt, vuelve a pulsar el botón volver.

RESET

2S

View Photos
View Videos

ClassroomTimer

8.
x1

x1

x1
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Cómo
hace r
una fo to

1.

2. 3.

4.

Consejos para
hacer una foto . . .
• Noteacerquesmucho;una distanciadealmenos

50cmayudará aque la cámaradeKittseenfoque.
• Evitaquehaya lucesfuertesdetrásde ti.
• Siestásenunespaciobien iluminado, ayudarás aKitt

ahacerunabuena foto.
• Mantén aKittlomásrectoyquieto posible; una

superficieplana esideal.

Enciende a Kitt.

Mantén pulsado el
botón de cámara en
la cabeza de Kitt.

Cuando el icono del candado
se abra, suelta el botón y Kitt
comenzará una cuenta atrás.

Tras la cuenta atrás, Kitt hará la foto.

RESET

2S 3...2...1

Usethe image inKitt’s
face tomakesureyou

are inshot!
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Cómo ver
una fo to

View Photos
View Videos

ClassroomTimer

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Enciende a Kitt.

Mantén pulsado el botón Menú.
Cuando el icono del candado se
abra, suelta el botón.

Asegúrate de
que la opción
Ver fotos está
resaltada. En
caso contrario,
llega hasta ella
con los botones
Adelante y Atrás.

Pulsa el botón
Reproducir para
seleccionarla.

Navega por las fotografías con los
botones Adelante y Atrás.

Para volver al menú
principal, pulsa el botón
volver. Mantén pulsado este
botón para borrar la foto.

RESET

2S

x1

x1

View Photos
View Videos

ClassroomTimer

UseKitt to
share the
photos you
have taken !



www.hermex.es

Cómo grabar
un archivo de
audio

Consejos para
grabar. . .

1.

2. 3.

4. 5.

• Habla aKittconclaridad.
• Quítale aKittcualquiergorroocapuchaque

pueda llevar puestopara queasíteoigamejor.

Enciende a Kitt.

Pulsa el botón de grabación. Kitt comenzará una cuenta atrás.

Para dejar de
grabar, pulsa el
botón volver.

Los ojos y la
barriga de Kitt
se volverán
rojos para que
sepas que está
grabando.

RESET

x1
3...2...1

REC038.mp3

x1
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Cómo
escuchar una
g r abac i ón de
audio

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Enciende a Kitt.

Pulsa el botón Reproducir. Navega por los archivos de audio
con los botones Adelante y Atrás.

Para parar la reproducción,
pulsa el botón volver.

Cuando encuentres el archivo de
audio que quieres, pulsa el botón
Reproducir.

Para volver a la cara de Kitt,
vuelve a pulsar el botón volver.

RESET

x1

x1 Why not le t
Ki t t te l l you
a s to r y?
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Cómo subir
un arch ivo
a Ki t t

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Puedes subir archivos de audio, vídeo e
imágenes a Kitt mediante un ordenador.
Los niños podrán verlos o escucharlos en Kitt.

Puedes subir...
• Unarchivodeaudio enformato .mp3.
• Unaimagenen formato .jpg (enel caso

de imágenes,el nombredebe
seguir el formato PICXXXX,
por ejemplo:PIC0006).

• Cualquiervídeograbado
enunKitt.

Enciende a Kitt. Conecta a Kitt
al ordenador.

Verás carpetas
para imágenes
(PIC), vídeos
(MOV), archivos
de audio (MP3)
y grabaciones
de audio hechas
en el Kitt (REC).

Abre la carpeta
de Kitt en el
ordenador. Si no
se abre sola, la
podrás encontrar
en la carpeta
Este equipo, de
la misma forma
que si fuera un
lápiz USB.

Arrastra y suelta el archivo que
quieras subir en la carpeta correcta.
Las fotos van a PIC, los archivos de
audio a MP3 y los vídeos a MOV.

Cuando se hayan copiado,
puedes desconectar a
Kitt de forma segura
del ordenador.

RESET

Pic Mov MP3

Pic Mov MP3

Rec



Cómo
desca rga r
un a r c h i v o
de Ki t t

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Enciende a Kitt.

Conecta a Kitt al ordenador. Abre la carpeta de Kitt en el
ordenador. Si no se abre sola, la
podrás encontrar en la carpeta
Este equipo,
de la misma
forma que
si fuera un
lápiz USB.

Encuentra los archivos que
quieres descargar.
Puedes transferirlos a una
carpeta en tu ordenador y
luego borrarlos de Kitt si
fuera necesario.

Verás carpetas
para imágenes
(PIC), vídeos
(MOV), archivos
de audio (MP3) y
grabaciones de
audio hechas en
el Kitt (REC).

Cuando hayas terminado, puedes
desconectar a Kitt de forma
segura del ordenador.

RESET

Pic Mov MP3 Rec

www.hermex.es



Cómo almacenar los datos 
de Kitt de forma segura 
Kitt es un dispositivo independiente capaz de grabar audio, vídeo e información gráfica, y todos estos datos 
se almacenan en la tarjeta micro-SD ubicada en la parte inferior de la unidad. No se almacenan datos en la 
memoria interna, por lo que Kitt no grabará nada si no se ha insertado una tarjeta micro-SD; no obstante, el 
modo de reproducción y el temporizador de clase funcionarán de forma normal. 

Kitt no necesita una conexión a internet y no cuenta con funciones inalámbricas, por lo que no puede enviar 
datos de una unidad a otra ni a ningún otro dispositivo conectado de forma inalámbrica. 

Se pueden ver las grabaciones de Kitt de dos formas: 

Primera opción: ver y borrar archivos multimedia en Kitt 
• Al pulsar el botón de reproducción localizado en la barriga de Kitt se pueden escuchar directamente los 

archivos de audio, Estos se pueden borrar pulsando el botón cuadrado de parada. 

• Los archivos de vídeo se pueden ver directamente en Kitt pulsando el botón de menú y seleccionando «Ver 
vídeos». Los vídeos se pueden borrar manteniendo pulsado el botón cuadrado de parada. 

• Las fotos se pueden ver directamente en Kitt pulsando el botón de menú y seleccionando «Ver fotos». Estas 
se pueden borrar pulsando el botón cuadrado de parada. 

Segunda opción: ver y eliminar archivos multimedia desde un ordenador 
Kitt se puede conectar a un PC mediante un cable USB o una estación de carga. 

Al conectarse, Kitt aparecerá como dispositivo de almacenamiento de la misma forma que cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento externo. 

Al abrirse, la carpeta de Kitt contendrá cuatro carpetas:

• MOV – aquí aparecerán los archivos de vídeo en formato .avi

• MP3 – aquí se pueden almacenar archivos en .mp3 para reproducir en Kitt 

• PIC – aquí se almacenarán las imágenes en formato .jpg

• REC – aquí se almacenarán las grabaciones de audio de Kitt en formato .mp3 

Con un PC se pueden ver, mover y borrar todos los archivos. 

Como con cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo, el nombre de fábrica de Kitt (KITT000000) se 
puede modificar. Aunque cambiar el nombre a Kitt puede resultar conveniente para identificar fácilmente cada 
unidad, recomendamos encarecidamente que no se use el nombre de la escuela o de cualquier niño como 
nombre de la unidad. 

Consulte el RGPD de su escuela para saber cómo proteger los datos almacenados en Kitt de acuerdo con la 
política de la escuela. 

Las tarjetas micro-SD se pueden retirar para almacenarse y volver a insertarse en el robot sin causar daños a los 
datos. Cada Kitt cuenta con una tarjeta micro-SD de 8 GB y una caja de almacenamiento. Recomendamos que 
las tarjetas se almacenen en la caja para protegerlas de cualquier daño.  Kitt también admite tarjetas micro-SD 
de mayor capacidad.

www.hermex.es



 
 

Manual de Kitt 
 

Qué viene en la caja 
• Kitt  
• Tapa de la base 
• Cable USB-B. 
• Tarjeta micro-SD de 8GB.  
• Guía de inicio rápido 

 

Introducción 
Saca la tarjeta micro-SD de su carcasa protectora e insértala en la base de Kitt. Desliza el 
interruptor de encendido en la base a «I» para encender a Kitt y ajusta el volumen según 
tus necesidades. Recomendamos que cargues a Kitt completamente antes de usarlo por 
primera vez dado que su batería podría haberse descargado durante su almacenaje, tras lo 
cual podrás colocarle la tapa de la base (opcional). La tapa mantiene a Kitt limpio evitando 
la acumulación de polvo y residuos en su puerto de carga USB y te permite limpiar a Kitt por 
completo con un paño suave húmedo.  

Cómo cargar a Kitt 
Cuando la batería esté baja, Kitt te lo dirá (si tienes el sonido activado) y la cara en la 
pantalla inactiva aparecerá somnolienta. 

Conecta a Kitt por cable USB a un ordenador o a un cargador USB, o colócalo en una 
estación de carga (se vende por separado). Si el interruptor está en encendido, la pantalla 
debe mostrar el símbolo de carga durante unos instantes antes de pasar al modo inactivo. 
Para despertar a Kitt y comprobar el nivel de carga, pulsa el botón Reproducir. Debido a 
requisitos legales, todas las funciones quedarán inactivas durante la carga. 

No dejes a Kitt cargando durante mucho tiempo (el fin de semana entero, por ejemplo); se 
recomienda solo cargarlo cuando está en una superficie plana para preservar la vida útil de 
la batería. 
 
Kitt cuenta con una batería de ión-litio 18650 no reemplazable de 3,7V, 2600mAh. No 
intentes cambiarla. 
 

Copiar archivos a Kitt 
Para copiar archivos nuevos a Kitt o buscar cualquier archivo en él, conéctalo a un 
ordenador con el cable USB suministrado o a una estación de carga (se vende por 
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separado). Kitt aparecerá como un dispositivo USB extraíble. De forma alternativa, puedes
retirar la tarjeta micro-SD de su base y usar un lector de tarjetas para acceder a los
archivos.

Kitt es compatible con los siguientes archivos multimedia:
• .mp3 hasta 192 kbps. Los nombres de archivo deben estar en ASCII estándar (sin

caracteres especiales ni tildes). Estos se pueden copiar a la carpeta /MP3 de la
tarjeta SD. Todas las grabaciones aparecerán en la carpeta /REC.

• Imágenes en .jpg de hasta 8191x8191 píxeles, con el formato de nombre
PICXXXX.jpg, en el que X es un número entre 0000 y 9999. Estos se pueden copiar
a la carpeta /PIC de la tarjeta SD, y cualquier foto hecha con Kitt también aparecerá
aquí.

• Archivos .avi grabados con Kitt. Se deben llamar MOVXXXX.avi, en el que X es un
número entre 0000 y 9999. Estos se pueden copiar a la carpeta /MOV de la tarjeta
SD, y cualquier grabación hecha con Kitt también aparecerá aquí.

• Otros archivos, como documentos, se pueden copiar a Kitt y usarse como si fuera un
dispositivo de almacenamiento extraíble.

Botones y disposición

1. Botón Atrás. Se usa para volver al elemento multimedia previo, navegar por el menú
o para rebobinar al mantenerlo pulsado en una reproducción.



2. Botón Reproducir. Se usa para confirmar una selección en el menú y comenzar a
reproducir un archivo. También despierta a Kitt del modo inactivo (tras 5 minutos sin
haberlo usado).

3. Botón Grabar. Se usa para comenzar a grabar audio.
4. Botón Parada. Se usa para parar una reproducción, salir de la pantalla actual o para

borrar archivos multimedia al mantenerlo pulsado.
5. Botón Adelante. Se usa para pasar al elemento multimedia siguiente, navegar por el

menú o para avanzar rápido al mantenerlo pulsado en una reproducción.
6. Menú: mantenlo pulsado para abrir el menú.
7. Vídeo: mantenlo pulsado para comenzar a grabar un vídeo.
8. Foto: mantenlo pulsado para hacer una foto.

Los dos puntos azules muestran la ubicación de los dos imanes en los que se puede
enganchar ropa, capas y otros accesorios mediante el uso de clips, chinchetas, etc.

Navegar por el menú
Mantén pulsado el botón Menú hasta que termine la animación de desbloqueo (alrededor de
dos segundos) para abrir el menú.

Usa los botones Adelante y Atrás para cambiar la selección y pulsa Reproducir para abrirla.
Parada sale del menú y vuelve a la pantalla inactiva.

Hacer fotografías
Mantén pulsado el botón Foto para iniciar una cuenta atrás: la vista actual de la cámara se
mostrará en la pantalla para que podáis prepararos. Cuando el contador llegue a cero, se
hará una fotografía. Se puede ajustar la duración en el menú si crees que no tienes
suficiente tiempo para prepararos.

Consejos para hacer una buena foto:

• Coloca a Kitt en una superficie plana y estable, y asegúrate de que el sujeto está al
menos a 50 cm para asegurarte de que está enfocado.

• Asegúrate de que el sujeto está bien iluminado con una fuente de luz detrás de Kitt.
Las luces brillantes en el fondo de una foto, así como hacerla frente a una ventana
con sol fuera harán que el sujeto aparezca ensombrecido.

• Al hacer fotos de trabajos por escrito, asegúrate de que el texto es claro y destaca;
recomendamos usar las pizarras de Kitt y rotuladores de borrado en seco para un
buen resultado.

www.hermex.es
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Grabar vídeos
Mantén pulsado el botón Vídeo para comenzar la cuenta atrás; cuando esta llegue a cero,
comenzará a grabar el vídeo. Pulsa el botón Parada para dejar de grabar. Se puede ajustar
la duración en el menú si crees que no tienes suficiente tiempo para prepararos.

Consejos para grabar un buen vídeo:

• Coloca a Kitt en una superficie plana y estable, y asegúrate de que el sujeto está al
menos a 50 cm para asegurarte de que está enfocado.

• Asegúrate de que el sujeto está bien iluminado con una fuente de luz detrás de Kitt.
Las luces brillantes en el fondo de un vídeo, así como grabarlo frente a una ventana
con sol fuera hará que el sujeto aparezca ensombrecido.

Grabar audio
Pulsa el botón Grabar para comenzar la cuenta atrás; cuando esta llegue a cero, comenzará
a grabar el audio. Los ojos y la barriga de Kitt se pondrán en rojo para indicar que está
grabando. Pulsa el botón Parada para terminar de grabar.

Reproducir audio
Pulsa el botón Reproducir desde la pantalla inactiva para entrar en el modo de reproducción
de audio. Usa los botones Atrás y Adelante para seleccionar el archivo de audio que quieras
escuchar y pulsa otra vez el botón Reproducir para escucharlo. Durante la reproducción,
puedes mantener pulsados los botones Atrás y Adelante para saltar partes del audio si no
quieres escucharlo al completo. Si pulsas el botón Reproducir durante la reproducción, esta
se pausará, y al pulsar el botón Parada el tiempo volverá a cero. Mantener pulsado el botón
Parada te permite borrar el archivo actual. Pulsa el botón Parada para volver a la pantalla
inactiva.

Reproducir vídeo
Entra en el menú y ve hasta Ver vídeos. Usa los botones Atrás y Adelante para seleccionar
el archivo de vídeo que quieras ver y pulsa otra vez el botón Reproducir para verlo. Durante
la reproducción, puedes mantener pulsados los botones Atrás y Adelante para saltar partes
del vídeo si no quieres reproducirlo al completo. Si pulsas el botón Reproducir durante la
reproducción, esta se pausará, y al pulsar el botón Parada el tiempo volverá a cero.
Mantener pulsado el botón Parada te permite borrar el archivo actual. Pulsa el botón Parada
para volver a la pantalla del menú.



Ver fotos
Entra en el menú y ve hasta Ver fotos. Usa los botones Atrás y Adelante para seleccionar la
foto que quieras ver. Mantener pulsado el botón Parada te permite borrar el archivo actual.
Pulsa el botón Parada para volver a la pantalla del menú.

Sensores
Kitt tiene varios sensores con los que el alumnado puede interactuar:

Acelerómetro: al activar este sensor con el menú, se reproducirá una animación y un sonido
cuando se levante a Kitt.

Sensor de luz: se puede ajustar a sensibilidad alta, media o baja en el menú dependiendo
de las condiciones de iluminación. Cuando este modo esté activo, coloca a Kitt en un
espacio iluminado para activar una animación y para que se ponga gafas de sol. Debes
saber que, si cubres el sensor de luz en la parte superior de la cabeza de Kitt, este modo no
funcionará correctamente.

Sensor de contacto: acaricia la parte trasera de la cabeza de Kitt.

Funciones de accesibilidad
Hay comandos de voz disponibles para ayudar a los usuarios con discapacidad visual; estos
se pueden activar o desactivar en el menú. Una vez activados, al pulsar una vez en un
botón dirá su función en voz alta, y al mantenerlo pulsado realizará la acción
correspondiente. Además, se leerán las selecciones del menú en voz alta al navegar por
ellas.

Los botones se han diseñado con hendiduras para que se puedan identificar con facilidad al
tacto. Los botones Grabar y Vídeo también tienen una sola celda de braille.

También se puede activar o desactivar la percepción háptica (vibración) en el menú para
que Kitt dé respuestas hápticas al pulsar botones.

La iluminación de la pantalla y la barriga también se puede ajustar en la opción Brillo en el
menú, pulsando reproducir para alternar entre los tres niveles.

El nivel de sonido se puede ajustar o apagar completamente mediante el control de volumen
de la base.

Establecer la hora
Abre el menú y pulsa Establecer hora. Usa los botones Atrás y Adelante para cambiar el
valor y vuelve a pulsar el botón Reproducir para pasar al siguiente valor (HH:MM:SS
DD/MM/AA). Pulsa el botón Parada para guardar y salir, o bien pulsa el botón Menú para
salir sin guardar.
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Temporizador de la clase
Abre el menú y pulsa Temporizador de la clase. Pulsa los botones Atrás y Adelante para
restar o añadir 30 segundos. Para incrementar el tiempo más rápido, mantén pulsado el
botón. Mantenerlo pulsado durante más tiempo aumentará la velocidad. Pulsa Reproducir
para comenzar el temporizador, y los colores de la barriga cambiarán de la siguiente forma:

• Más del 50% del tiempo restante: verde.
• Entre el 50 y 25% del tiempo restante: ámbar.
• Menos del 25% del tiempo restante: rojo.

Cuando acabe el tiempo, se reproducirán la animación y el sonido de una alarma. Pulsa
cualquier botón para pararla.

Reloj de alarma
Entra en el menú y ve a Reloj de alarma. Sigue el mismo procedimiento que el de
establecer la hora, indicado antes, para establecer el tiempo que quieras en la alarma. La
alarma despertará a Kitt del modo inactivo pero no si está apagado (si el interruptor de su
base está en apagado).

Modo de juego
El modo de juego permite que un niño pequeño use a Kitt sin peligro de borrar archivos o
cambiar ajustes. Desactiva todos los botones y solo deja activos el sensor de contacto, el
acelerómetro y el sensor de luz. Para salir de este modo, deja de usar a Kitt completamente
durante 5 minutos y despiértalo con el botón Reproducir o apágalo y vuelve a encenderlo
con el interruptor de la base.

Formatear la tarjeta de memoria
Para formatear la tarjeta de memoria, enciende a Kitt y, durante los siguientes 30 segundos,
abre el menú y selecciona Formatear tarjeta. Debes saber que esto borrará todos los
archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

Cambiar paquete de idiomas o actualizar a Kitt
Descarga los archivos de la página web de TTS, cópialos a la tarjeta SD y apaga y vuelve a
encender a Kitt. Aparecerá una pantalla en negro con texto en blanco pidiéndote que
confirmes la actualización: pulsa el botón Reproducir para continuar y no interactúes con Kitt
hasta que el progreso llegue al 100 %. Recomendamos encarecidamente que cargues la
batería con antelación para que no se apague mientras se actualiza, lo cual podría causar
daños permanentes. Tras acabar la actualización, apaga y vuelve a encender a Kitt.
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Fallos de software
En el caso poco probable de un fallo de software, usa un clip desplegado para pulsar el
botón de reseteo en la base de Kitt. No se borrarán los datos guardados durante el
procedimiento pero, si se estaba grabando algo cuando ocurrió el fallo, es posible que se
pierda.

Especificaciones técnicas
• Resolución de la cámara: 5 MP
• Resolución de vídeo: 1920x1080 (full HD)
• Grabación de audio: mp3 a 128kbps
• Tipo de tarjeta de memoria: micro-SD (se recomienda de clase 10 o más rápida)
• Batería: Ión-litio 18650, 3,7V, 2600mAh
• Tipo de cargador: 5V, 500mA
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