


Módulo batería
Módulo almacenador de energía eléctrica,
el cual permite a los sensores y módulos
tener anatomía sin necesidad de un
computador o algún dispositivo.

Módulo de 

comunicación RF
Permite la conexión de varios módulos RF
admitiendo la captación de datos y gráficas
de las distintas zonas en las cuáles se
conectan los sensores.



Módulo de visualización 

gráfica a color 
Permite el control y la visualización de los datos y
gráficas de un experimento en progreso. Este módulo
tiene un diseño fácil de usar con una pantalla gráfica en
color y táctil.

Módulo USB 
Permite la conexión entre el computador y los diferentes
módulos NEULOG, estableciendo una comunicación por
medio del puerto USB del computador.



Módulo de 

comunicación Wi-Fi 

Genera una red Wi-Fi en la que los dispositivos
que poseen esta tecnología (celulares, tablets,
computadoras, entre otros) puedan visualizar el
desarrollo del experimento.

Módulo display digital 

Permite la visualización de valores medidos por
los sensores.



Sensor anemométrico

Se utiliza para medir la velocidad del viento
existente en la zona donde se encuentre,
perfecto para la utilización en campo.

Sensor de respiración 

La presión cambia según la respiración del
sujeto. A partir de los valores medidos se puede
calcular la frecuencia respiratoria.



Sensor de radiación 

Geiger
Mide los tipos más comunes de radiación como
son alfa, beta y gamma . Tiene una resolución de
16 bits.

Sensor de calcio
Esta diseñado para medir la concentración de
calcio iónico en muestras acuosas, también se
puede utilizar para determinar calcio –magnesio



Sensor barométrico
Nos ayuda con la medición barométrica
atmosférica y muestra los datos en cuatro
unidades más comunidades: kPa, atm, pulgadas
de mercurio, Mm Hg

Sensor colorímetro
Mide transmisión y absorción de los
componentes de luz roja, naranja, verde y azul
proyectados en una solución, posee cuatro luces
diferentes en valores conocidos y mide la luz que
pasa a través de la solución.



Sensor de carga
Se utiliza para realizar mediciones de carga
electroestática, tiene la función de un electroscopio
altamente sensible, el cual os indica si una carga es
positiva y negativa.

Sensor de campo magnético

Nos ayuda con la medición barométrica atmosférica y
muestra los datos en cuatro unidades más
comunidades: kPa, atm, pulgadas de mercurio, Mm Hg.



Sensor de C02

Se basa en una reacción electromecánica entre
el gas CO2 y el sensor, dando como resultado un
valor de voltaje.

Sensor de conductividad

Se suministra una señal a los electrodos y al
probar el comportamiento de la señal, se calcula
la conductividad de la solución.



Sensor de amonio

Mide los tipos más comunes de radiación como
son alfa, beta y gamma . Tiene una resolución de
16 bits.

Sensor de aceleración
Está diseñado para medir la aceleración en tres
dimensiones de cuerpos en movimiento.



Sensor de conteo 

Permite el conteo de gotas y burbujas
automáticamente.

Sensor de corriente

Permite la medición y adquisición de datos de
corriente en un elemento o circuitos electrónicos
de baja tensión CC y CA.



Sensor de humedad de suelo
Este sensor se basa en la medición de la presión de
vacío parcial en un tensiómetro. El cual es un tubo
cerrado con una parte especial de cerámica en su
extremo.

Sensor de fuerza

Permite el análisis y recolección de datos de elementos
que generan una fuerza sobre el sensor, este sensor
permite la medición de fuerzas en todas las posiciones.



Sensor de corriente mA
Realizar mediciones de corriente CA y CC en baja
tensión en unidades mA.

Sensor de flujo
Permite la medición de una corriente que fluya a
través de sus tuberías de entrada y salida, lo
cuál hace girar una rueda que se encuentra en la
parte interior de ella.



Sensor de humedad 

relativa 

Permite medir la humedad existente en un
entorno, es utilizado en el registro de variaciones
de las condiciones climáticas.

Sensor de luz
Permite calcular la cantidad de iluminación
existente en un entorno, trabaja en tres rangos
de iluminación (0 – 1000, 0 – 6000, 0 – 150000)



Sensor de movimiento

Capta la posición y movimiento de un objeto
dentro de su rango de medición. Este sensor
muestra la distancia, velocidad y aceleración que
posee el objeto dependiendo de la configuración
aplicada.

Sensor de nitrato

Esta diseñado para medir la concentración de
iones de nitrato en muestras acuosas.



Sensor de oxígeno
Permite el registro de los niveles de oxigeno presentes
en el entorno en el que se halla. Posee una resolución de
13bits.

Sensor de movimiento 

rotacional 
Nos permite la medición de ángulos, rotaciones,
velocidades y aceleraciones de rotación. Este sensor
tiene una polea, la cual va acoplada a su eje. Muestra
resultados en: grados, rev/s, rad/s, rad/s2.



Sensor de pH

Se utiliza para medir los valores de pH estático
en líquidos comunes, así como valores
cambiantes en experimentos. Posee una
resolución de 15 bits.

Sensor de presión 
Mide variaciones de presión que existen en la
entrada del sensor. También permite monitorear
de manera eficiente el comportamiento de los
gases en modo de experimentación. Posee una
resolución de 16 bits.



Sensor de presión 

sanguínea 
Permite medir la presión existente en el sistema
sanguíneo de una persona, utilizando un
brazalete en el cual se envuelve el brazo

Sensor de pulsaciones al 

corazón 
Monitorea y compara la frecuencia de pulso en
diversas condiciones de ejercicio y descanso,
puede mostrar cambios de volumen o flujo
sanguíneo. Tiene una resolución de 12 bits.



Sensor de resistencia 
Utiliza la medición de corriente y voltaje para obtener la
medición de elementos en serie, paralelo y otros
elementos.

Sensor de punto de riego

Diseñado para medir la temperatura y la humedad, este
sensor proporciona la temperatura en la cuál el
volumen de aire se condensa en agua líquida.



Sensor de conductividad de 

la dermis
Mide la conductividad de nuestra piel, especialmente
en la zona de los dedos. Este fenómeno se debe a que
la conductividad de la piel cambia según cualquier
tipo de variación ya sea en el ambiente o de tipo
emocional, entre otros.

Sensor de temperatura
Permite medir y adquirir datos de temperatura de un
entorno, posee una sonda de acero inoxidable el cual
realiza la medición en bajas escalas (-40 a 140 C°)



Sensor de pulsaciones al 

corazón 
Monitorea y compara la frecuencia de pulso en
diversas condiciones de ejercicio y descanso,
puede mostrar cambios de volumen o flujo
sanguíneo. Tiene una resolución de 12 bits.

Sensor de salinidad
Diseñado para medir el contenido de sal en una
solución utilizando tres rangos: %, ppm y mg/L.
Posee un sonda para realizar una medición de
una manera mas simple.



Sensor de temperatura
Permite medir y adquirir datos de temperatura de un
entorno, posee una sonda de acero inoxidable el cual
realiza la medición en bajas escalas (-40 a 140 C°)

Sensor de sonido 

Permite captar los sonidos existentes en el entorno en el
que se desenvuelve, permitiendo obtener datos en dB
de manera exacta y precisa.



Sensor de temperatura de 

alto rango
Es un sensor de termopar que permite medir niveles
de temperatura muy altos, incluso la temperatura de
una llama, así como niveles de temperatura muy
bajos. Este sensor tiene dos modos de operación:
Celsius y Fahrenheit.

Sensor de temperatura 

superficial
Mide la temperatura de la superficie de un cuerpo u
objeto, permite medir en grados Celsius y Fahrenheit.



Sensor de voltaje
Permite medir y adquirir datos de voltaje en un
elemento o circuito eléctrico. Este sensor es
utilizado en circuitos CA y CC de bajo voltaje,
esta limitado a un voltaje de ±20V.

Sensor de turbiedad
Este sensor esta diseñado para medir la luz
reflejada que entra en el tubo de medición, de
manera tal que cuando la turbidez es mayor el
sensor mide mas la luz reflejada.



Sensor electrocardiograma 
Permite el registro de latidos del corazón, el cual
permite un examen completo de la actividad del
corazón, este sensor funciona con electrodos no
desechables.

Sensor dinamómetro de 

mano
Mide la fuerza de presión ejercida en la unidad de
mano, la cual viene incorporada.



Sensor espirómetro
Permite medir el volumen de nuestros pulmones, mide
el flujo de aire que pasa a través de un tubo. Posee 15
bits de resolución.

Sensor de 

paso/presencia 

Se utiliza para el estudio de movimientos,
permitiendo medir tiempo, velocidad o aceleración.



Sensor termómetro 

infrarrojo 
Permite medir la temperatura de forma remota
utilizando un sensor infrarrojo de alta precisión.
Mide temperaturas desde -30C° hasta 382C°

Sensor GPS
Este sensor esta diseñado para determinar su
latitud, longitud y velocidad horizontal en
cualquier lugar de la tierra, utilizando las señales
que reciben a través del sistema de
posicionamiento global



Sensor UVB 
Esta diseñado para realizar mediciones de longitudes de
onda de radiación UV que se encuentre en el rango de
280 – 320 nm.

Sensor UVA
Esta diseñado para realizar mediciones de longitudes de
onda de radiación UV que se encuentre en el rango de
315 – 400 nm.



Multi sensor Panda
Posee 9 sensores incorporados los cuales permiten
pedir la temperatura de una habitación, luz, presión
barométrica, altitud, sonido, humedad relativa, punto
de riego, campo magnético y aceleración.





Kit de electricidad LGT-
KIT
La electricidad es muy fundamental para
cualquier curso de física, pero realizar
experimentos de electricidad a veces es
complicado y requiere equipos complejos y
costosos. Este sencillo kit combinado con
sensores de registro NeuLog permite a los
estudiantes investigar este campo de forma
fácil y sencilla.



1 placa de circuito
Porta baterías de 6 voltios
Switch
2 puentes conectores
4 mm de cable conector rojo
4 mm de cable conector negro
Cable cocodrilo rojo
Cable cocodrilo negro
4 mm cable cocodrilo con terminal
cocodrilo rojo
4 mm cable cocodrilo con terminal
cocodrilo negro
Resistencia de 10Ω
Resistencia de 47Ω
2 boquillas pequeñas
4 bombillas de 6 voltios
1 m de cable
Cinta adhesiva, 3 clips

Capacitor 4700μF.



Kit de sonido SND-KIT

El sonido es una vibración mecánica que viaja a
través de la materia en forma de onda. Se
transmite como compresión u ondas
transversales. Con este kit, los estudiantes
miden las ondas de sonido generadas por el
diapasón y una grabadora, y también aíslan el
sonido utilizando diferentes materiales.



Diapasón de 426 Hz
Diapasón de 480 Hz
Diapasón de 512 Hz
Esponja de aislamiento de sonido
Dos cajas de resonancia (cajas de
madera)
Fieltro
Diez toallas de papel
Caja de aislamiento de sonido
Cartón de huevos
Cinta adhesiva.



Kit de luz LGT-KIT

Las ondas de luz visibles son vistas por el ojo
humano como colores diferentes y se
caracterizan por su longitud de onda. La
longitud de la onda determina la cantidad de
energía que tiene; cuanto más corta es la
longitud de onda, mayor es la energía. Con este
kit, los estudiantes aprenderán sobre estos y
más principios básicos a su vez este kit permite
investigar la electricidad generada por la
irradiación de la luz.



Celda fotovoltaica
2 portaobjetos de microscopio
1 soporte
Abrazadera de 90°
Abrazadera de extensión
Regla
Cinta adhesiva
4 linternas de colores (blanca, azul, verde y
rojo) con baterías
Cuatro filtros de colores (blanca, azul,
verde y rojo)
Papel blanco, negro, gris.
Caja delgada para experimentos con
sombras.



Kit de mecánica MEC-
KIT
La mecánica clásica es el estudio de cuerpos en
movimiento (y en reposo), bajo la acción de un
sistema de fuerzas, de acuerdo con los
principios generales que se establecieron por
primera vez en el siglo XVII. El kit de mecánica
NeuLog incluye los elementos esenciales para
aprender mecánica. Junto con los sensores de
registro NeuLog (no incluidos), el kit está
diseñado para proporcionar una experiencia de
aprendizaje simple e intuitiva.



2 soportes
3 abrazaderas de 90°
Abrazadera de extensión
2 copas de papel para hornear
Vaso de papel
Pelota
Cinta métrica de 3 m
Cinta adhesiva
Regla de un metro de madera
Plato reflector
2 masas con ranura de 10g
3 masas con ranura de 50g
2 masas con ranura de 100g
Masas de varias unidades
Materiales extra incluidos



Kit de destilación DST-
KIT
La destilación es un método para separar
mezclas en función de sus diferentes puntos de
ebullición. La separación se realiza por
ebullición y condensación. Con este kit podrá
investigar este comportamiento fascinante a
través de mediciones tanto de agua pura como
de una mezcla de agua y alcohol o acetona.



Lámpara de alcohol
2 vasos de precipitación de 50 ml
1 soporte
Abrazadera de 90°
Mechero
Materiales extra incluidos



Kit de calor

La conductividad térmica, es una propiedad
física, que mide la capacidad de conducción de
calor, o la capacidad de una sustancia de
transferir el movimiento cinético de sus
moléculas a sus propias moléculas adyacentes
u otras sustancias con las que está en contacto.
En este kit, se realiza un estudio cualitativo y
cuantitativo de la conductividad térmica de
diferentes sólidos, como cobre, latón y acero.



Conductor térmico (con tres barras de
metal: cobre, latón y acero)
Vela
18 velas pequeñas para mediciones
cualitativas
Porta velas



Kit de polea PUL-KIT

Una polea es una rueda ranurada firmemente
unida a un eje. Una cuerda o un cable encaja en
la ranura y pasa sobre la rueda. Una polea fija
está sujeta a un punto. El kit de poleas NeuLog
junto con el sensor de registro de fuerza
permite a los estudiantes explorar varias
opciones de arreglos de poleas.



Columna de 35cm
2 corredores
2 barras de 20”
2 masas con ranura de 100g
3 masas con ranura de 50g
Gancho de masa con ranura
Varilla con polea (perpendicular)
Polea con gancho
Hilo



Kit de oxígeno y dióxido 
de carbono CGG-KIT
Este kit junto con un sensor de oxígeno permite
a los estudiantes investigar la concentración de
oxígeno necesaria para mantener la
combustión. Usando el generador de gas, se
genera CO2 y se pone en contacto con el agua,
que simula la formación de lluvia ácida. El pH
del agua cambia y puede monitorearse usando
un sensor de registro de pH.



Generador de gas
Vidrio de protección
Base de vela
Vela
Cámara de fotosíntesis
Materiales extra incluidos



Kit de química, biología 
y medio ambiente
Los sensores de registro NeuLog mejoran
enormemente la enseñanza de la química, la
biología y las ciencias ambientales. Junto con
los accesorios NeuLog, se puede estudiar
prácticamente una amplia variedad de temas.



Soporte
Abrazadera de 90°
Abrazadera de extensión
4 gafas de seguridad
12 pipetas Pasteur
Bureta
Lámpara de alcohol
4 vasos de precipitación de 50ml
40 almohadillas de algodón
Jeringa de 50ml
Lápiz de carbón
Tira de papel de aluminio
Tijeras
Regla
Embudo
Contenedor de plástico
Cinta adhesiva
6 contenedores de muestras
Tubo de diálisis
Marcador negro
Vasos de precipitación de 250ml
Materiales extra incluidos



Kit de gas GAS-KIT

Este kit permite a los estudiantes investigar, con
la ayuda de sensores, la dependencia de la
presión sobre un gas (aire) con los cambios de
temperatura y volumen. El kit contiene un
cilindro metálico con entradas para medir la
temperatura y la presión del gas a través de
sensores y una entrada para una jeringa para
cambiar el volumen total del gas (aire).



Dispositivo de estudio de gases (volumen de
55ml)
Tres tapones de goma perforados
Tapón de goma no perforado
Jeringa de 50ml
3 velas



Kit de campo magnético
MAG-KIT
Este kit permite a los estudiantes comparar, de
una manera muy simple, el campo magnético
de dos imanes diferentes. Además, la
dependencia de la intensidad del campo
magnético en la distancia se experimenta
fácilmente.



Imán en barra
2 imanes en cajas de plástico
Regla



ROBOT SENSE

Sense es un sistema robótico y de
programación de computadoras que permite
explorar, resolver problemas y avanzar en las
habilidades de programación, desde el inicio en
este tema que es la programación de bloques
visuales, hasta los lenguajes Python y C. Se
puede usar con más de 45 sensores Neulog
diferentes para crear soluciones y códigos,
pensando para cualquier problema que se
intente solucionar.



Robot Sense
Cable USB
Adaptador de batería
URL para descarga


