
Octy es un robot para niños y niñas a partir de los 4 años de edad.

Es una herramienta de aprendizaje que le permitirá acceder a su 

primer robot y adquirir conocimientos de programación y robótica, 

para desarrollar habilidades que son esenciales para la vida.

MANUAL
DE USUARIO



PASO 1:
¿QUÉ ES
UN ROBOT?
Un robot es una máquina a la cual se le pueden 
dar instrucciones y programarla. 

Los robots tienen sensores que funcionan como 
los sentidos de las personas y les permiten 
interactuar con el mundo que los rodea.

Octy es un robot que cuenta con un sensor de 
distancia, sensor de color y acelerómetro. 
Además, tiene un puerto de expansión que 
permite agregar más sensores y actuadores.

Algunas de las habilidades que el niño(a) 
ejercitará con la interacción con el robot son el 
pensamiento computacional, que incluye el 
razonamiento lógico y la resolución de 
problemas, además, ayuda a desarrollar la 
creatividad, la expresión y habilidades 
relacionadas a STEAM*. 

Sensor de distancia

Puerto de expansión

Sensor de color

*STEAM: Siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemática.



PASO 2:
BATERÍAS
Las baterías se colocan en el portapilas que se 
encuentra en la base inferior del robot. Se debe 
de remover la tapa y colocar las baterías, 
asegurándose de que el lado positivo de la 
batería corresponda al símbolo positivo (+) 
señalado en el robot. 

Se pueden colocar las baterías junto con los 
niños(as) para que comprendan cómo funciona 
Octy. Es importante cerrar la tapa con tornillos y 
explicar que por su seguridad y la de su amigo 
Octy se debe de mantener la tapa cerrada. 

ATENCIÓN:
Sólo utilizar las baterías que trae este paquete. Las 

cuales son tipo 14500 de 3.7 voltios cada una.

Son recargables y se debe de utilizar sólo el cargador 

incluido. No colocar en otro artefacto, ya que tienen 

un voltaje más alto de lo usual. Usar las baterías y el 

cargador exclusivamente con el robot Octy.



PARPADEA VERDE:

Batería cargada.

PARPADEA NARANJA:

Batería a media carga.

PARPADEA ROJO:

Necesita recargar
las baterías.

ENCENDER/APAGAR
El botón de encendido y apagado se encuentra al 
costado izquierdo del robot, detrás de la llanta, 
como se muestra en la imagen. 

Para encenderlo debe colocarse el interruptor al 
lado derecho, para apagarlo debe colocarse al 
lado izquierdo.

PASO 3:
Interruptor

CUANDO SE ENCIENDE SE EMITE UNA MELODÍA Y SE ENCIENDEN LOS LED.



PASO 4:
PODÉS DISFRAZAR
AL OCTY
En el contenido del paquete vienen extensiones 
impresas en 3D que se pueden colocar en Octy 
para disfrazarlo. 

El robot cuenta con ranuras para colocar 
materiales como limpiapipas y trozos de 
madera que pueden ser decorados con lana y 
pompones de colores.

¡Todo depende de la imaginación!



PASO 5:
PINTEMOS CON OCTY
Octy contiene una extensión de arte que 
contiene dos tipos de adaptadores: uno 
para marcador delgado y otro para 
marcador grueso.

LOS MARCADORES Y ADAPTADORES
SE COLOCAN DE LA SIGUIENTE FORMA:



PASO 6:
¡A PROGRAMAR!
Para programar el Octy se utiliza Blocty, un lenguaje orientado a 
objetos especial para niños y niñas de edades entre 4 y 8 años.

Se programa encajando las instrucciones de forma lineal,  como si 
fuera un rompecabezas.

BLOQUES DE INSTRUCCIONES:

BLOQUES DE EVENTOS:
Inicio:
Es el bloque que da inicio a la programación. Es el primer 
bloque que se coloca en la secuencia.

BLOQUES DE CONTROL:

Repetir:
Octy repite las instrucciones 

que se encuentran dentro del 

ciclo la cantidad de veces que 

se le indique.

1

Esperar:
Da la instrucción a Octy de que 

espere por los segundos que 

se indique.

Detener:
Este bloque detiene a Octy.

Por siempre:
Octy repite por siempre un 

conjunto de instrucciones  

de forma infinita.



BLOQUES DE MOVIMIENTO:

3

Adelante:
Permite que Octy camine 

hacia adelante la cantidad de 

medidas Octy que indique el 

número.

BLOQUES DE LUZ:
Iluminar Octy:
Permite encender a Octy con luz. En la flecha se puede elegir el 

color del led que ilumina a Octy.

3

Atrás:
Permite que Octy camine hacia 

atrás la cantidad de medidas 

Octy que indique el número. 

SONIDO:
Reproducir nota:  
El bloque permite reproducir una nota musical. En la flecha se 

puede elegir las notas que el Octy va a sonar.

3

Derecha:
Permite que Octy gire sobre su 

propio eje a la derecha.

3

Izquierda:
Permite que Octy gire sobre su 

propio eje a la izquierda.



BLOQUES DE SENSORES:

1

SOFTWARE:
1. Abrir el siguiente enlace en Chrome: www.octyrobot.com/apps/blocty.html
2. Presionar el símbolo de Bluetooth:

3. Elegir a Octy y dar seleccionar "sincronizar".

4. El círculo gris en la derecha cambiará a verde cuando el Octy esté conectado. 

5. ¡Listo! Octy ya está listo para programar.

Elegir color de línea: 
Permite elegir el color de la línea que 

se requiere que Octy siga.

Seguidor de línea por segundos: 
Permite definir cuántos segundos se 

quiere que Octy siga la línea, del color 

que fue previamente seleccionado 

con el bloque “elegir color de línea”.

Elegir acción al identificar el color:
Octy identifica un color y realiza la 

acción que se indica.

Esquivador de obstáculos: 
Octy identifica un obstáculo y realiza 

la acción que se indica.

Seguidor de línea infinito: 
Octy sigue por siempre la línea del 

color que fue previamente selecciona-

do con el bloque “elegir color de línea”.

Elegir color para el sensor:
Se selecciona el color que Octy va a 

identificar.



CREAR UNA SECUENCIA:
Para crear una secuencia se deben de colocar los bloques uno tras otro, según las indicaciones que queramos dar a Octy.

A continuación le mostraremos un ejemplo:

Con esta programación de ejemplo podrás esquivar obstáculos al detectarlos con uno de los sensores de Octy.

¡A programar!

10

1

OCTY ESQUIVADOR DE OBSTÁCULOS

Paso 1.
Arrastrar el bloque de inicio y bloque ciclo por siempre al área 
de programación.

Paso 3.
Seleccionar la acción de Octy.
Seleccionar el bloque de esquivar obstáculos y elegir la acción 
que Octy realizará, en este caso que girará a la izquierda.

Paso 4.
¡Listo! A cargar la programación.

Paso 2.
Colocar el bloque “adelante”.



Descubre más…
En la página http://octy.nfshost.com/  puede encontrar material pedagógico y 
recursos educativos. 

Cuidados de Octy
• Proteger del agua.
• Proteger del fuego y altas temperaturas.
• Cuidar de golpes fuertes.

Soporte:
Para soporte técnico y apoyo pedagógico puede escribir a octy@uyrobot.com


