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bq

Smartphones E-readers Tablets



Un maker en bq



Probando los e-readers

● Problema:    Automatizar  las pruebas en readers



Diseño de robots low-cost a medida(I)

VIDEO 1



Robot b & q

USB

Módulos REPYZ
(imprimibles)

Arduino o placa 
compatible

Boli y portaboli 
(imprimibles)



Módulos REPYZ VIDEO 2



Adaptador para boli



 Lápiz táctil



Tiempo record. Coste mínimo

● Experiencia maker

● Reutilización del conocimiento de otros proyectos

● Piezas imprimibles

● Unir las piezas

● Tiempo mínimo: una tarde

● Coste material mínimo: 40€ tirando por lo alto

Problema solucionado
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Petición: robot probador de conectores

● Problema:    Comprobar la calidad de los 
conectores en tables y móviles
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LARRY
VIDEO 3
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LARRY (II)

RAMPS + Marlin

Mecánica

USB
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Otra vez: tiempo record + coste bajo

● Experiencia maker

● Tecnología Prusa (Reprap)

● Piezas imprimibles

● Petición de Robots al “departamento makers”

Problema solucionado
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Comienzan las peticiones al
“departamento maker”

Probador de tablets

VIDEO 4
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Patas para los microondas
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Soporte para la cámara térmica
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Array de probadores para los e-readers

VIDEO 5
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Este es nuestro laboratorio maker
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Actualmente

● 8 makers en el departamento

● Todo maker que entra tiene que construir un robot

● Cada uno trabaja en un proyecto

● ...pero construimos artefactos y piezas a media para
Para automatizar tareas en otros departamentos 
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Conclusiones

● Departamento de makers

● ¡Contrata a un maker!

● Línea de productos nuevos
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