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Ipergorta, 11-3ºA
48410 Orozko - Bizkaia
Tfno.: 34-944 04 80 89mkelectronica.com

info@mkelectronica.com

mkelectrónica
SENSORES, ACTUADORES Y ACCESORIOS

Sensor PIRMedidor ultrasónico

Analizador
lógico

Driver de 4 canales

Acelerómetro
3 ejes

Sensor de sonido

Sensor IR de obstáculos

Mini Servo

IC Tester

Comprobador
TC1

12 €
7 €

2.9 €

Todo lo que necesitas para realizar tus proyectos y aplicaciones
¡¡ VISITA NUESTRA PÁGINAWEB !!

Información e inscripciones en:
campustecnologico.es

Formación

3.0 €

Módulos Board:

PBB05545W - 4.5x3.5 cm - 1.5€
PBB08555W - 8.3x5.5 cm - 3€
PBB01655W - 16.5x 5.5 cm - 6€

Lotes de 40 cables de 20 cm:

Macho-Macho; Macho-Hembra
Hembra-Hembra

Módulo 1

Módulo de prácticas de Electrónica Básica. El kit consta
de todos los componentes y accesorios para analizar y
experimentar con más de 100 circuitos, y un CDROM
con264páginas de texto donde se explican todos ellos.

Usado en el curso de Electrónica Básica del Campus
TecnológicoVirtual

Módulo de prácticas de Electrónica Digital. El kit consta
de todos los componentes y accesorios para analizar y
experimentar con más de 100 circuitos digitales y un
CDROM con más de 220 páginas de texto que explica
todos ellos.

Usado en el curso de Electrónica Digital del Campus
TecnológicoVirtual

Módulo 2 ArduBot

105 €

El robot con tracción en las 4 ruedas (4WD)
totalmente autónomo, programable y ampliable. Se
presenta desmontado, en kit, e incluye controladora
ArduinoUNOcompatible.

Los matriculados en el curso de “Robótica” del
Campus Tecnológico podrán obtener un

descuento. del 10%

14 €

8 €

27 €
Kit de

soldadura
15 €

PolímetroOsciloscopio (bajo pedido)

s.p.m.En MK Electrónica opinamos
que un técnico en electrónica
debe disponer de un mínimo
de herramientas de uso
cotidiano. Hemos preparado
una selección de lo más
básico, pero podemos
facil i tar herramientas e
instrumentos de todo tipo.

19,5 €

Kit de prácticas con todos los dispositivos y
accesorios empleados en el curso de Internet de las
Cosas (ioT) que se imparte en lamodalidad online en
el CampusTecnológico.

IoT Kit
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LABORATORIOS MK Electrónica

UNIVERSAL TRAINER V3

MICRO’LAB

USB-PIC’School

Los matriculados en el curso de “Electrónica
Básica” del Campus Tecnológico, podrán adquirir
Universal Trainer + Módulo 1 en una oferta de 149 €.

Los matriculados en el curso de
“Microcontroladores PIC” del
Campus Tecnológico podrán acceder
a un descuento del 10%

Aprende a usar los controladores con
mayúsculas y a trabajar con herramientas
profesionales

Plataforma educativa para trabajar y experimentar
con diferentes tipos de tarjetas controladores,
aportando unbuen número deperiféricos:

- Arduino UNO, MEGA, DUE, ZERO y compatibles
- ArduPIC con PIC16F18855
- FRDM-KL25Z con cortex M0
- PICAXE 28X2 con PIC18F25K22
- NetDuino 3 con Cortex M4
- Parallax Propeller ASC+
- Raspberry PI con Cortex A-53
- y muchas más...

Ideal para estudiantes de ESO, Bachiller, Grados Medio,
Superior, “makers” y aficionados en general

160 €

Plataforma Arduino compatible
Crowduino MEGA2560
100% Compatible

Crowduino UNO
100% Compatible

SIMduino UNO+GPRS/GSM+GPS

Arduino NANO,
Cuando el tamaño
sí que importa

Shield LCD

Starter Kit: Para
los ya iniciados

...y mucho más. Consulta en nuestra web

WiFi e IoT

Conjunto de dispositivos y accesorios para la conexión con la red WiFi y el
desarrollo de aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT)

NodeMCU

Módulo ESP-01
USB-ESP01

ESP01-BOARD

ESP11002R

ESP82003S

BASIC I/O, Tarjeta
periféricos

Ardukit-1: Para
empezar desde cero

Bluetooth Shield

4.0 €

Kit de desarrollo basado en
el controlador ESP8266

Módulo básico basado en el
controlador ESP8266

Adaptador para la
grabación del ESP-01

Adaptador ESP-01
con protoboard

Módulo Relé
para ESP-01

Sensor H y Tª
para ESP-01

3.0 €

4.0 €

3.5 €

4.3 €

7.2 €


