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>Descubre un nuevo universo

Retira tu tarjeta 
Micro SD
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>Hola mundo_
Bienvenido al emocionante mundo de la programación y la electrónica, aquí 
comienza tu
viaje como inventor. Empezaremos construyendo tu propio portátil,
que podrás usar para construir circuitos y programar todo tipo de inventos 
increíbles.

Usa pi-topCODER para realizar emocionantes creaciones como un robot 
inteligente, un instrumento
musical o explorar el mundo alienígena de CEEDuniverse. El folleto 
«Comenzando» es el primer paso para descubrir este nuevo universo,
así que, ¡comencemos!
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El viaje pi-top

pi-top 

también es 

un invento; a 

continuación 

te mostramos 

el proceso de 

invención:

Toda gran invención comienza con 

un dibujo de lo que hará. Cuando 

inventes, a veces dibujar también te 

ayudará.

Dibujo conceptual

Trabajamos mucho para construir un prototipo 

para ver si nuestra idea realmente funcionaría. 

A veces no funcionará, al principio, pero está 

bien, ¡tienes que continuar intentándolo hasta 

que funcione!

Realizar un prototipo
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Es importante realizar pruebas y 

asegurarte de que tu invento funciona 

de la manera que quieres.

Pruebas

Una vez que lo hemos producido, ya estás 

preparado para comenzar a construir este pi-

top. Con el uso de este pi-top puedes realizar 

tus propios inventos y compartirlos con tus 

amigos. 

Fabricación
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¿Qué hay en 
la caja?

pi-top

—

pi-top es un nuevo tipo de portátil 

destinado a jóvenes inventores. 

El teclado se desliza hacia fuera 

para mostrar un espacio de trabajo 

integrado donde puedes crear tus 

propios proyectos.

Adaptador de corriente y 4 enchufes

 —

Requiere una red eléctrica, que es 

de alta tensión, y la reduce para que 

se pueda utilizar con el pi-top. Los 

diferentes enchufes te permiten usar 

tu pi-top en diferentes países.

Raspberry Pi 3

 —

Este es el cerebro de tu pi-top. Te 

permite programar y construir tus 

proyectos, ver vídeos, navegar por la 

web y mucho más. Normalmente, se 

vende por separado.

Herramienta multiusos pi-top

 —

Es a la vez una herramienta para retirar 

tarjetas SD y un destornillador para el 

interior de tu pi-top. ¡Muy práctico!
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Puente de enfriamiento

 —  

Cuando el pi-top comienza a trabajar mucho, 

produce calor y este disipador térmico lo 

enfría. También permite que tus proyectos 

«hablen» con el cerebro del pi-top de manera 

que puedas construir tu propia electrónica 

usando Raspberry Pi y productos pi-top sin 

problemas.

Kit de Invenciones

—

¡Este kit tiene todas las 

herramientas que necesitas 

para realizar e inventar 

proyectos increíbles! 

Tarjeta SD con pi-topOS

 —

Aquí es donde se aloja todo el sistema 

operativo. Tu pi-top necesita saber qué 

mostrar en la pantalla.
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Paso 1.

Abre la tapa. Desliza hacia 

abajo el teclado usando las 

dos ranuras para pulgar en la 

parte superior, junto a las dos 

esquinas.

Instrucciones 
de montaje
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Paso 2.

Retira el puente de enfriamiento en 

la parte superior del microordenador 

(Raspberry Pi). Usa la herramienta 

multiusos y levanta con cuidado el 

puente de enfriamiento.

Para ello, necesitarás la 

herramienta multiusos pi-top. La 

encontrarás en el chasis debajo 

del disipador térmico.
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Paso 3.

Desliza con cuidado la placa 

de circuito impreso para 

concentrador, como se muestra 

en verde, totalmente hacia 

la derecha. ¡No lo empujes 

demasiado fuerte ni demasiado 

lejos!
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Paso 4.

Desenrosca los cuatro tornillos 

de Raspberry Pi del marcador de 

posición de Raspberry Pi (hecho 

de cartón). Desliza el inserto hacia 

ti y el borde superior del teclado 

mientras lo levantas.
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Paso 5.

i. Ahora retira la tarjeta Micro 

SD del adaptador de tarjetas 

SD tal como se muestra.

ii. Inserta la tarjeta Micro SD 

en tu Raspberry Pi tal como 

se muestra con la orientación 

correcta. Debería poder 

insertarse fácilmente, no 

ejerzas demasiada fuerza.
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Paso 6.

Con cuidado, inserta los 

puertos USB izquierdos en el 

FlexiPlug de la parte trasera 

del portátil.
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Paso 7.

Ahora, usando la herramienta 

multiusos, enrosca los 

cuatro tornillos del Paso 4 

en el Raspberry Pi. Procura 

no apretar demasiado los 

tornillos.
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Paso 8.

Ahora desliza con cuidado el 

concentrador hacia la izquierda. 

Asegúrate de colocar el conector 

HDMI y el de audio en los puertos 

asociados del Raspberry Pi. 

Si el concentrador no se alinea 

correctamente con el Raspberry Pi, 

simplemente gira los tornillos de 

ajuste (resaltados en rojo) para subir 

o bajar el conector HDMI. El giro en 

el sentido horario lo bajará y, en el 

sentido antihorario, lo subirá.
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Paso 9.

Coloca el puente de enfriamiento 

en las clavijas GPIO del Raspberry 

Pi, ¡procurando alinearlas 

correctamente! 

Empuja suavemente el lado 

derecho del puente de enfriamiento 

para introducirlo en el concentrador 

del pi-top. Usa la herramienta 

multiusos para apretar el puente 

de enfriamiento en su posición con 

el tornillo extraído en el Paso 2. 

Apriétalo solo lo suficiente para que 

el puente de enfriamiento no se 

mueva ni tiemble. 
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Paso 10.

Desliza hacia arriba el teclado 

hasta la posición cerrada y ¡ya 

habrás acabado de construir tu 

pi-top!
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Paso 11.

Acabas de construir tu pi-top. 

¡Vuelve un paso atrás y admira tu 

creación! 

Bien hecho, y ¡ya es hora de 

comenzar a construir tus propios 

inventos! 



21

Paso 12.

Para encender tu pi-top y 

comenzar tu viaje como creador, 

pulsa el botón de encendido 

resaltado en el teclado, en la 

esquina superior derecha. 

¡Un mundo de descubrimientos te 

está esperando!
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Tu primer 
invento

Ahora que ya has 

construido tu 

pi-top, ¡vayamos 

a construir tu 

primera creación!

Asegúrate de que el Raspberry Pi 

tenga la tarjeta SD del pi-topOS 

insertada. Arranca el pi-top con el 

botón de encendido del teclado.

Arranca el pi-topOS

Inicia pi-topCODER y busca «¡Sea la 

luz!», haz clic en el proyecto y haz 

clic en INICIAR para comenzar.

Inicia pi-topCODER y 
selecciona «¡Sea la luz!)»
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Sigue las instrucciones paso por 

paso en pi-topCODER para construir y 

programar tu circuito.

Construir el circuito y 
programar el LED

¡Enhorabuena! Estás en el buen camino 

de construir y programar tu primer circuito. 

¡Consulta otros muchos proyectos en la 

Guía del inventor!

¡Hurra! ¡Tu primera creación!

>Led.on( )
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Puedes usar la herramienta 

multiusos suministrada para retirar 

tu tarjeta SD del Raspberry Pi 3.

Desliza hasta abrir el teclado 

para acceder al carril modular 

magnético.

Consejos profesio-
nales de hardware
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Teclado cerrado Ranura de seguridad 

Kingston

Puedes encontrar (de izquierda a derecha) el puerto del adaptador de 

corriente, el conector de audio de 3,5 mm, el puerto Ethernet y 2 puertos 

USB en la parte trasera del dispositivo.
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Todos los grandes elementos de 
tecnología que usamos actualmente 
fueron inventados por alguien. Tanto 
si nos referimos a la rueda como al 
teléfono inteligente, alguien tuvo 
que empezar en algún sitio. Tal 
como hicieron Charles Babbage y 
Ada Lovelace al inventar el primer 
ordenador, el Kit de Invenciones es 
el primer paso para convertirse en 
un inventor y fabricante digital.

Nikola Tesla

Ada Lovelace

Elon Musk

Corriente eléctrica alterna

Primer ordenador

Coches Tesla y SpaceX

Kit de Invenciones 
pi-top Inventores famosos
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Title

Compositor de música Carrera espacial Robot inteligente

Establece tus propias normas 

para los juegos de pulso firme 

con el Kit de Invenciones. 

Añade potenciadores, vidas y 

sonidos desesperantes para 

superar a tus amigos.

Diseña tu propia mascota 

digital que se enciende, emite 

pitidos o sonidos en respuesta 

a ruidos, luz o movimiento. 

Eres el responsable de cómo 

tu robot responderá a las 

diferentes entradas, así que sé 

creativo al programar tu robot 

para darle vida.

Viaje del
inventor

Descubre el mundo de la 

música electrónica creando, 

remezclando e inventando 

tus propios instrumentos 

musicales. Usa el Kit de 

Invenciones para modificar y 

cambiar diferentes sonidos 

hasta que estés listo para la 

fiesta.
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Saludos, explorador. 

¡Embárcate en un viaje épico! 

Después de estrellarte en un 

extraño nuevo planeta, explora 

mundos alienígenas, descubre 

secretos ocultos y avanza 

tus conocimientos en ciencia 

y tecnología a lo largo del 

camino. 

Consulta la página 26

Tanto si eres un experto como 

un principiante, pi-topCODER 

es un entorno de programación 

intuitivo y emocionante que 

te permite explorar el mundo 

de la programación y la 

computación física a tu ritmo. 

Consulta la página 22

Resumen de 
pi-topOS

pi-topCODER CEEDuniverse

Ahora que tu panel 

ya está instalado y 

funcionando, puedes 

comenzar a conocer 

las aplicaciones de 

pi-topOS.
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Chromium Drive Libre
Office

3D Slash Python

Gmail Docs Slidess Mathematica Scratch

CEEDuniverseYoutube Minecraft Sheets Sonic Pi

Puedes usar tu pi-
top como cualquier 
portátil normal, ¡estas 
son algunas de las 
increíbles aplicaciones 
a las que tienes 
acceso!

Más 
aplicaciones 
para explorar
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Bienvenido

Bienvenido al panel. Este es tu punto de 
inicio en pi-topOS. Simplificará la manera 
en que interactúas con el Raspberry Pi y 
será el concentrador principal para todas tus 
actividades en tu dispositivo. Es también el 
punto desde el que puedes acceder a todas 
las aplicaciones adicionales de pi-topOS.
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El pi-topDASHBOARD actúa 
como tu control central desde 
el que puedes iniciar cualquier 
aplicación.
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pi-topCODER

Accede a los recursos y proyectos de 
Raspberry Pi creados por educadores de 
todo el mundo. Aprenderás las bases de la 
programación, computación física y podrás 
seguir tu progreso a lo largo del camino.

Learn to create 
hardware with 
pi-topPROTO.
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pi-topCODER dispone de un 
entorno de programación 
integrado que te permite 
programar hardware, codificar 
en Python y aprender montones 
de competencias en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Humanidades y Matemáticas 
para aprender y entender 
los conceptos de claves de 
Informática.
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CEEDuniverse

Explora el mundo alienígena 
de CEEDuniverse y aprende 
a codificar en Python a lo 
largo del camino. Para lograr 
la mejor experiencia, puedes 
usar un pi-topSPEAKER.

También puedes construir 
circuitos para interactuar con 
CEEDuniverse. Por ejemplo, 
puedes construir un botón 
para encender la linterna para 
iluminar cuevas oscuras.

INTEGRACIÓN 
DE HARDWARE
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Aprende conceptos de 
programación a través de 
minijuegos como craquear 
bloqueos con código y 
pilotar nanorrobots a través 
de circuitos.

MINIJUEGOS
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Escucha la increíble 
banda sonora y sumérgete 
en CEEDuniverse.
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OSWALDPEAT SUS I E

¡Conoce a personajes 
divertidos e intere-
santes en tu viaje!
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Minecraft

pi-topOS viene con una versión especial de Minecraft que te permite interactuar con el mundo usando 
comandos de texto, con los que puedes construir elementos en el juego automáticamente usando Python.

En este ejemplo, una 
secuencia de comandos de 
Python envía un mensaje 
a una ventana de chat de 
Minecraft y la muestra 
hasta que alguien detiene la 
secuencia de comandos.
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Sonic Pi

¡Explora un mundo de sonidos! Sonic Pi te permite crear, componer o tocar música a través de código en una gama 
increíble de estilos.
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G Suite
pi-topOS te proporciona 

acceso total a G Suite - 

todo lo que necesitas para 

hacer tu mejor trabajo sin 

problemas a través de tus 

dispositivos.
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Libre Office
Totalmente compatible con 

Microsoft Office, macOS y 

Google Drive.
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pi-topPROTOpi-topPULSE

Usa pi-topPROTO para 
realizar circuitos para pi-
topCODER y CEEDuniverse 
e incluso soldar tus propios 
proyectos.

pi-topPULSE añade las 
Humanidades a la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Humanidades y Matemáticas. 
¡Programa tus propios juegos, 
crea espectáculos de música 
y e iluminación y construye 
to propio Alexa de Amazon 
alimentado por pi-top!

pi-topSPEAKER

Usa pi-topSPEAKER 
para darle una voz a 
tu pi-top. Disfruta del 
juego de inmersión en 
CEEDuniverse o compón 
tu propia música en 
Sonic Pi.

¡Visita www.pi-top.com para ver nues-
tra gama completa de asombrosos 
accesorios!



43

El teclado y el trackpad 
no funcionan

Asegúrate de que el conector USB del pi-top esté bien insertado en el 
Raspberry Pi, ya que este es el que se comunica con el teclado y el trackpad.

Mi pi-top no muestra 
nada en la pantalla

Asegúrate de que la tarjeta Micro SD se haya insertado de forma segura en el 
Raspberry Pi antes de conectar la alimentación de tu pi-top.

¿Todavía estás bloqueado? No dudes en escribirnos un correo electrónico a support@pi-top.com, enviarnos un 
tweet a @GetPitop o visitarnos en pi-top.com/support

Preguntas frecuentes y 
solución de problemas

Asegúrate de que el puente de enfriamiento esté bien fijado en todas las clavijas. 
Si esto no se hace adecuadamente, la electricidad no podrá fluir desde el 
concentrador al Raspberry Pi.

Mi pi-top no se 
enciende

Puedes modificar la altura del concentrador usando los tornillos; si el mecanismo de 
enfriamiento no encaja fácilmente, intenta ajustar la altura del concentrador.

El puente de enfriamiento no 
se conecta adecuadamente
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Notas
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Notas
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ABS

. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

pi-top
Modelo: 2.0
Marca: pi-top
Nombre del fabricante: CEED LTD
Dirección del fabricante:
19 - 23 Featherstone Street
Londres, EC1Y 8SL Fabricado en China ABS


