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La empresa MIRADA INFANTIL, nace hace 12 años, con el propósito 
de crear, desarrollar, diseñar y fabricar material educativo, acorde a 
las bases curriculares nacionales y destinados al sector preescolar y 
primer ciclo básico. Adquirimos una gran experiencia, en la ejecución 
de importantes proyectos para Junji, Integra, Mineduc y Gobiernos 
Regionales.
 
Durante los últimos años, desarrollamos un plan estratégico, para hacer 
extensivo el material educativo a todos los ciclos de enseñanza escolar. 
Como consecuencia, el año 2016 evolucionamos para convertirnos en 
MIRADA EDUCATIVA, que cuenta con tres líneas de productos: Mirada 
Infantil, Mirada Científica y Mirada Tecnológica, este año presentamos 
nuestra nueva línea Mirada Inclusiva.
 
Hoy, contamos con un catálogo de más de 800 productos, que cubren 
todas las áreas de la enseñanza, desde sala cuna a educación media, 
con productos en todos los ámbitos de la formación, que incluyen: 
psicomotricidad, lenguaje, matemáticas, interculturalidad, integración, 
ciencias, mobiliario, física, química, biología, Tic, hardware, software 
y mucho más. La gran mayoría de los productos cuentan con guías 
metodológicas, desarrolladas para los docentes, considerando las 
nuevas Bases Curriculares.
 
Consecuente con su historia, MIRADA EDUCATIVA se ha preocupado, 
que los productos, que coloca a disposición de los profesores, alumnos 
y establecimientos escolares, sin importar el origen de los materiales; 
sean de excelente calidad, estén adaptados a nuestra realidad y 
cumplan 100% con las Bases Curriculares actualizadas, para que sean 
un verdadero apoyo en el mejoramiento sostenido de la Educación 
de nuestro país, convirtiéndonos así, en un actor relevante y un motor 
importante en el desarrollo de nuestra nación.



Plataformas educativas virtuales, interactivas y de contenido transversal, 
sensores y robótica constituyen nuestra propuesta en Tecnología. 
Completamos la línea con mobiliario tecnológico para hacer más 
cómodo el uso de las TIC.

Los productos de Mirada Tecnológica se pueden trabajar según el enfoque 
de las Ciencias Aplicadas STEM (Science, Technology, Engineering & 
Maths) involucrando a los estudiantes en su propio aprendizaje gracias a 
la experimentación desde varios enfoques.

En esta sección encontrará las siguientes categorías:

- Robótica
- Hardware
- Software
- Mobiliario Tecnológico
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MIRADA TECNOLÓGICA
ROBÓTICA 

ROBÓTICA PARA PRINCIPIANTES Cód: FTC 540587 BT

Más de 200 componentes, sensores y actuadores para iniciarse en la robótica 
construyendo 12 modelos fáciles de entender. Software compatible con Windows 
XP, Vista, 7, 8, 10.

ROBÓTICA Y ELECTRONEUMÁTICA Cód: FTC 53 3019

Introducción a la programación de robots electro-neumáticos. Incluye 440 
componentes y material didáctico en CD. Requiere el Controlador TXT, ROBO 
Pro software y paquete de energía 1A 9V (Accu Set o Power Set). Incluye 440 
componentes y material didáctico en CD. 

Volver a índice
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MÁQUINAS SIMPLES Cód: FTC 53 3506

Mediante 500 piezas se pueden construir 40 modelos (vehículos con dirección, 
niveladora de pistas, una grúa, entre otros) réplica de máquinas empleadas en 
ingeniería.

ROBÓTICA PARA COMPETICIÓN Cód: FTC 51 9143

Desarrollado para centros educativos que deseen participar en 
competiciones RoboCup (categoría infantil) y otras competiciones en 
todo el mundo. Incluye 565 componentes, material didáctico en CD, el 
Controlador TXT, ROBO Pro software y paquete de energía 1A 9V (Accu 
Set o Power Set).

www.miradaeducativa.cl

http://www.miradaeducativa.cl


166

M
IR

AD
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A 

/ R
ob

ót
ica

  

ÓPTICA Y LUZ

ELECTRÓNICA

Cód: FTC 53 3037

Mediante 270 piezas se pueden construir 15 modelos que incluyen un 
microscopio, lupa, telescopio y periscopio, entre otros. Incluye cuaderno 
didáctico. Requiere paquete de energía 1A 9V (Accu Set o Power Set).

MECÁNICACód: FTC 53 3029 Cód: FTC 53 3021

Paso a paso, este set de construcción enseña los 
principios básicos de la electrónica. Incluye 260 
piezas para construir 16 modelos.

Permite la construcción y programación de 3 
modelos mecánicos. Incluye 500 componentes y 
cuaderno didáctico.

MINI BOTS ROBÓTICA E INDUSTRIACód: FTC 53 3923 Cód: FTC 53 3020

La introducción ideal a la Robótica. Incluye 100 
piezas con las que construir 3 robots móviles que 
pueden seguir líneas y evitar obstáculos.

Permite la construcción y programación de cuatro robots industriales. Incluye 510 componentes y 
cuaderno didáctico de apoyo. Requiere el Controlador TXT, ROBO Pro software y paquete de energía 1A 9V 
(Accu Set o Power Set).

ROBO PRO Cód: FTC 93 296

Software para programación con 5 niveles, fácil de 
usar. Se necesita el ROBO Controller TXT para ordenar 
la señal de control para los motores y sensores. 
Compatible con Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

ROBÓTICA AVANZADA Cód: FTC 54 3018

Más de 300 componentes, sensores y actuadores para la construcción de 14 
modelos de robot. Compatible con otros juegos de construcción robótica. 
Incluye software ROBO Pro Light (compatible con Windows XP, Vista, 7, 8, 10).

Volver a índice
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STEM INGENIERÍA ACCU SETCONTROLADOR TXT Cód: FTC 52 2429Cód: FTC 51 9341 Cód: FTC 34969

Controlador compacto que se puede controlar 
fácilmente con la pantalla táctil a color de 2,4”. El 
módulo Bluetooth/WiFi RF combinado permite el 
trabajo sin cables.

Programa completo para desarrollar en el salón 
de clases proyectos para el estudio de la energía, 
la fuerza y la robótica, basados en la metodología 
STEM. Incluye el Controlador TXT, ROBO Pro 
software y paquete de energía 1A 9V (Accu Set o 
Power Set) y tutoriales STEM.

Cargador con microcontrolador con protección 
anti sobrecarga. Solo compatible con productos 
Fischertechnik.

NEUMÁTICA Cód: FTC 53 3013

Juego de construcción que familiariza a los niños 
con los principios de la neumática. Un total de 
8 modelos educativos pueden ser construidos a 
partir de 440 piezas. Incluye cuaderno didáctico. 
Requiere paquete de energía 1A 9V (Accu Set o 
Power Set).

VEHÍCULOS Cód: FTC 53 3028

Permite la construcción de 8 modelos mecánicos con diferentes mecanismos 
de producción. Incluye 280 componentes, motor y cuaderno didáctico.

ENERGÍA VERDE Cód: FTC 53 3022

Juego de construcción que familiariza a los estudiantes con las energías 
renovables utilizando modelos realistas. Un total de 19 modelos educativos 
pueden ser construidos a partir de 390 piezas. Incluye cuaderno didáctico.

FÍSICA I Cód: FTC 53 3050

Más de 650 componentes para la construcción 
de 7 circuitos diseñados para comprender cómo 
funciona la aceleración, inercia, fuerza centrífuga, 
entre otros. Incluye cuaderno didáctico.

STEM ENERGíA Y ROBÓTICA Cód: FTC 51 9340

Programa completo para desarrollar en el salón 
de clases proyectos para el estudio de la energía, 
la fuerza y la robótica, basados en la metodología 
STEM. Incluye  el Controlador TXT, ROBO Pro 
software y paquete de energía 1A 9V (Accu Set o 
Power Set) y tutoriales STEM.

www.miradaeducativa.cl
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MIRADA TECNOLÓGICA
HARDWARE 

Cód: CMA €LAB Cód: CMA €SENSE€LAB

Sencilla interfaz con dos entradas BT para la conexión de variedad de sensores.
Se conecta a la computadora con conexión USB.

€SENSE

Interfaz con tres sensores integrados para medir temperatura, luz y sonido, y un 
sensor externo de temperatura. Uso muy sencillo, se conecta a la computadora 
mediante conexión USB.

Volver a índice
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MONITOR  TOUCH EVISION LED5500

MONITOR  TOUCH EVISION LED7000 

MONITOR TOUCH EVISION LED8400  MONITOR  TOUCH EVISION LED6500

MONITOR  TOUCH EVISION LED8000Cód: BYL BS 55

Cód: BYL BS 70

Cód: BYL BS 84Cód: BBYL BS 65

Cód: BYL BS 80

Monitor multitouch LED de 55 pulgadas. Pantalla anti-reflejos de cristal 
templado. Compatible con S.O. Windows, Linux, MAC OS X.

Monitor multitouch LED de 70 pulgadas. Pantalla anti-reflejos de cristal 
templado. Compatible con S.O. Windows, Linux, MAC OS X.

Monitor multitouch LED de 84 pulgadas. Pantalla anti-reflejos de cristal 
templado. Compatible con S.O. Windows, Linux, MAC OS X.

Monitor multitouch LED de 65 pulgadas. Pantalla anti-reflejos de cristal 
templado. Compatible con S.O. Windows, Linux, MAC OS X.

Monitor multitouch LED de 80 pulgadas. Pantalla anti-reflejos de cristal 
templado. Compatible con S.O. Windows, Linux, MAC OS X.

www.miradaeducativa.cl
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SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN BÁSICA Cód: CMA BASI

Set de tres sensores básicos para medir 
temperatura, luz y sonido. Conectores BT para 
trabajar la toma de datos con las interfaces €-Lab 
y VinciLab. Permite el muestreo tanto dentro como 
fuera del salón de clases.

NEULOG BÁSICO

GRUPO SENSORES NEULOG B 
(3 A ELEGIR)

GRUPO SENSORES NEULOG C 
(2 A ELEGIR)

GRUPO SENSORES NEULOG D 
(1 A ELEGIR)

GRUPO SENSORES NEULOG E 
(1 A ELEGIR)

NEULOG BÁSICO PRO
UPO SENSORES NEULOG A 
(3 A ELEGIR)Cód: PRM NEU BAS 

Cód: PRM NEU B Cód: PRM NEU C Cód: PRM NEU D

Cód: PRM NEU E

Cód: PRM NEU BASP Cód: PRM NEU A

Conjunto de módulos básicos para trabajar la 
medición de datos en el salón de clases. Tanto 
los módulos como los sensores se conectan entre 
sí fácilmente con el sistema “plug and play”. Se 
complementa con dos módulos de batería. (No 
incluye sensores).

Grupo de 3 sensores (a elegir entre 17, según 
tabla), fácilmente conectables entre sí y con los 
módulos de comunicación y análisis en una 
cómoda cadena de sensores.

Dos sensores a elegir entre 12, según tabla, 
fácilmente conectables en cadena entre sí y con 
los módulos de comunicación y análisis.

Sensor avanzado a elegir entre 4, según tabla, que 
se puede conectar en cadena con los módulos de 
base para un cómodo uso.

Avanzado sensor para medir la concentración de 
elementos, a elegir entre 4 tipos (según tabla), 
fácilmente conectable con otros sensores y con 
los módulos de comunicación y análisis en una 
cómoda cadena de sensores.

Conjunto de módulos para trabajar la medición de 
datos dentro o fuera del salón de clases. Incluye 
visor gráfico a color, baterías y módulos para 
conexión remota. Tanto los módulos como los 
sensores se conectan entre sí fácilmente con el 
sistema “plug and play”. (No incluye sensores).

Tres sensores de fácil manejo a elegir entre 9 
según tabla, y que se pueden conectar en cadena 
con los módulos de base para un cómodo uso.

VINCILAB

Sistema portátil de toma de datos, con seis 
entradas que permiten la conexión de variedad 
de sensores. Puede ser usado dentro o fuera del 
salón de clases, ya que tiene integrado el software 
de representación y análisis de datos medidos.

Cód: CMA VINCI
ID CM: 1290979

Volver a índice
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SENSORES CMA CONFIGURACIÓN 
CUERPO HUMANO

SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN SENTIDOS

SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN HÁBITATSCód: CMA CUHU Cód: CMA SENT Cód: CMA HABI

Conjunto de tres sensores para medir constantes 
vitales (frecuencia cardíaca, presión sanguínea y 
espirómetro). Incluye insumos desechables para 
el espirómetro. Conectores BT para trabajar la 
toma de datos con las interfaces €-Lab y VinciLab.

Tres sensores para el estudio de los sentidos de la 
vista y el oído. Incluye sensores de luz, sonido y 
colorímetro. Conectores BT para trabajar la toma 
de datos con las interfaces €-Lab y VinciLab.

Set de cinco sensores para la experimentación con 
el Medio Ambiente. Permite medir temperatura, 
luz, pH, humedad relativa y concentración de 
CO2. Con conectores BT para trabajar la toma 
de datos con las interfaces €-Lab y VinciLab. 
Permite el muestreo tanto dentro como fuera del 
salón de clases.

SENSORES CMA CONFIGURACIÓN 
ELECTROMAGNETISMO Cód: CMA ELEC

Conjunto de cinco sensores para medir variables 
relacionadas con el estudio del Electromagnetismo. 
Incluye sensor de corriente, campo magnético, 
voltaje, conductividad y diferencia de potencial. 
Conectores BT para trabajar la toma de datos con 
las interfaces €-Lab y VinciLab.

SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN DINÁMICA Cód: CMA DINA

Set de tres sensores para la experimentación 
de los conceptos relacionados con la Dinámica 
(movimiento, aceleración y sensor de ángulo). Con 
conectores BT para trabajar la toma de datos con 
las interfaces €-Lab y VinciLab. Permite el muestreo 
tanto dentro como fuera del salón de clases.

SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN EL AGUA Cód: CMA AGUA

Conjunto de seis sensores para medir variables 
relacionadas con el estudio del agua. Incluye 
sensor de temperatura, caudal, concentración de 
CO2, oxígeno disuelto, salinidad y pH. Conectores 
BT para trabajar la toma de datos con las interfaces 
€-Lab y VinciLab.

SENSORES CMA CONFIGURACIÓN 
QUÍMICA BÁSICA Cód: CMA QUIM

Tres sensores básicos para el estudio de la 
Química: temperatura, salinidad y pH. Conectores 
BT para trabajar la toma de datos con las interfaces 
€-Lab y VinciLab. Permite el muestreo tanto dentro 
como fuera del salón de clases.

SENSORES CMA
CONFIGURACIÓN FÍSICA Cód: CMA FISI

Ocho sensores imprescindibles para el estudio 
de la Física: temperatura, luz, corriente, campo 
magnético, voltaje, movimiento, acelerómetro y 
sensor de ángulo. Conectores BT para trabajar la 
toma de datos con las interfaces €-Lab y VinciLab.

www.miradaeducativa.cl
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MIRADA TECNOLÓGICA
SOFTWARE 

Cód: MZK CLASS3 Cód: MZK CLASS1MOZABOOK CLASSROOM 3 AÑOS

Solución educativa con contenido virtual de gran calidad, de uso intuitivo y 
soportable en cualquier dispositivo Windows. Incluye modelos 3D, vídeo y 
herramientas interactivas.

MOZABOOK CLASSROOM 1 AÑO

Solución educativa con contenido virtual de gran calidad, de uso intuitivo y 
soportable en cualquier dispositivo Windows. Incluye modelos 3D, vídeo y 
herramientas interactivas.

Volver a índice



M
IR

AD
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A 

/ S
of

tw
ar

e

173

3DCLASSROOM ESTUDIANTE 1 AÑO 

3DCLASSROOM ESTUDIANTE 3 AÑOS

3DCLASSROOM BASE 1 AÑO

3DCLASSROOM BASE 3 AÑOS

Cód: SNS T3DC-T-3Y-001

Cód: SNS T3DC-B-31003

Cód: SNS T3DC-B-3100

Cód: SNS T3DC-T-1Y-003

Licencia para usuario de 1 año con 3D interactivos de contenido científico 
(Biología, Física, Química, Matemáticas y Ciencias del Universo) adaptable a 
todo los niveles. Compatible con S.O. Windows.
Se recomienda el uso con pantallas 3D.

Licencia para usuario de 3 años con 3D interactivos de contenido científico 
(Biología, Física, Química, Matemáticas y Ciencias del Universo) adaptable a 
todo los niveles. Compatible con S.O. Windows.
Se recomienda el uso con pantallas 3D.

Licencia base de 1 año con 3D interactivos de contenido científico (Biología, 
Física, Química, Matemáticas y Ciencias del Universo) adaptable a todo los 
niveles. Compatible con S.O. Windows.
Se recomienda el uso con pantallas 3D.

Licencia base de 3 años con 3D interactivos de contenido científico adaptable 
a todo los niveles. Compatible con S.O. Windows.
Se recomienda el uso con pantallas 3D.

www.miradaeducativa.cl
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MIRADA TECNOLÓGICA
MOBILIARIO TECNOLÓGICO 

Cód: LPS P002

Cód: LPS P001

CARRO PARA NOTEBOOKS

CARRO PARA TABLETS

Carro ligero para almacenamiento y carga de notebooks, con puertas, ruedas 
con frenos y sistema de ventilación. Esquinas redondeadas y capacidad para 
40 notebooks.

Carro ligero para almacenamiento y carga de tablets, con puertas, ruedas 
con frenos y sistema de ventilación. Esquinas redondeadas y capacidad para 
40 tablets.

Volver a índice
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Cód: BSM JMP-CONSOLE CUBEPODIUM E-STATION CUBE SMART

Avanzado y compacto pódium que incluye micrófono, monitor tablet full HD 
de 22”, controlador, panel touch de 7”, micrófono inalámbrico, amplificador y 
parlantes. Superficie extra y puertos para conexión de dispositivos.

Cód: BSM JMP-CONSOLE SPODIUM E-STATION S SMART

Avanzado y compacto pódium que incluye micrófono, monitor tablet full HD 
de 22”, controlador, panel touch de 7”, micrófono inalámbrico, amplificador 
y parlantes.

Cód: PRM e-STATION STDSOPORTE MÓVIL PARA PANTALLA

Soportes para pantallas de 55” a 70”.

www.miradaeducativa.cl
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Almirante Riveros 042, Providencia, Santiago - Chile

Teléfono: +56 2 26651050   /   www.miradaeducativa.cl   /   info@miradaeducativa.cl

Entérate de nuestras novedades escaneando el código QR
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