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114.457

E l e c t r o m o t o r  c o n  
c o n t a c t o  R e e d

Material suministrado: 
 
   1 x piezas de DM cortadas con láser 
14 x M3 disco dentado 
  8 x M3 Tuercas 
  6 x M3x8   Tornillos Allen 
  2 x M3x40 Tornillos Allen 
  1 x M6x30 Tornillos Allen 
  1 x M6 Tuercas planas 
  1 x 0,5mm x 2,5cm Alambre de plata 25mm 
  1 x 0,5mm x 10cm Alambre de plata  85mm 
  1 x 0,4mm x 5m Alambre de cobre lacado 
  2 x Imanes de ferrita 
  1 x Contacto Reed RKR 3601 
  1 x Llave Allen 2,5mm  

                                            Nota: 
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no 
deberían ser consideradas como juguetes en el sentido 
comercial del término.  De hecho, se trata de material 
pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es im-
prescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecua-
do para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo 
de asfixia por piezas pequeñas.
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Instrucciones de montaje

2 piezas necesarias:

1x

1x

Dejar sobresalir el alambre por ambos lados 100 mm.

¡Cuidado con las puntas del alambre!

Aislar bien ambos ext-
remos del alambre.

1x 1x 1x

1 piezas necesarias:

2x

4x

2x

2x

Norte

Colocar los imanes de tal forma que se repelan.

Norte

Sur

Sur

2x 2x

12mm

50mm

1x

1a

1b

1c

2a

2b

2c

2d

Tira papel sobre 
rosca

30mm
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Instrucciones de montaje

3 piezas necesarias:

1x

4

Pasar el alambre por el agujero al lado 
de los tornillo y doblar por ambos 
lados.

piezas necesarias:

2x

4x

2x

1x

8mm

Pasar el alambre por el agujero al 
lado de los tornillos y doblar por 
ambos lados. 4x

8x

4x 8mm

1x

1x

1x

2x

1x

2x

85mm

4a
4b

25mm
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 5
piezas necesarias:

Para comenzar, acelerar el rotor en 
dirección de la flecha.

2x

¿No funciona el motor?  
 
SOLUCIONES A POSIBLES PROBLEMAS:  
 
¿Pila mal colocada?: 
Cambiar la pila. 
 
¿Imanes no colocados en dirección que repela uno al otro?: 
Girar el imán. 
 
¿Tornillos demasiado sueltos? 
Apretar los tornillos. 
 
¿Alambre lacado de cobre no pelado? 
Pelar el alambre lijando un poco. 
 
 
 

Instrucciones de montaje


