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Bienvenido. Un vistazo rápido a Aisoy EMO
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Vivir es sentir, relacionarse, aprender, emocionar y emocionarse... por eso en 
Aisoy Robotics hemos creado un robot para que puedas sentir esas emociones 
programándolo. Felicidades, estamos encantados de presentarte a Aisoy EMO.  
Los Aisoy EMO son robots con capacidades sociales y una arquitectura 
tecnológica compleja que ayudan a niños con Necesidades Especiales: 
‣ Habilidades sociales y de hábitos 
‣ Habilidades lecto-comprensivas 
‣ Habilidades lógico-matemáticas



Un vistazo rápido al Aisoy EMO

Visión general del Aisoy EMO 
Los Aisoy EMO tienen los componentes mostrados en la figura de al lado que le permiten tener contacto 
con la realidad que les rodea o dar información de su estado. 

1. Cabeza 

2. Cuerpo 

3. Sensor de tacto: derecha 

4. Cejas 

5. Párpados 

6. Boca 

7. Sensor de tacto: izquierda 

8. Sensor de tacto: cabeza 

9. Botón de tacto: espalda 

10. Botón de encendido y apagado 

11. Tarjeta microSD 

12. Conector de corriente 

13. Led de carga de batería 

14. Cámara 

15. Micrófono 

16. Corazón de emociones 

17. Altavoz
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Un vistazo rápido al Aisoy EMO

Modos de comportamiento 
Aisoy EMO es un robot para realizar actividades basadas en tarjetas orientadas al desarrollo de 
habilidades de niños con necesidades especiales en edades comprendidas entre los 3 y los 8 años de 
edad. 

Botón de encendido y apagado 
Encender Aisoy EMO: Pulse el botón Encendido/Apagado para encenderlo. Escuchará un sonido en 
breve y verá que el círculo de emociones se enciende con un color blanco los primeros 20 segundos. 
Luego comenzará a parpadear en color azul y, mostrará el progreso en su boca. Este proceso de arranque 
puede durar entre 1 y 3 minutos. El proceso de arranque requiere que Aisoy EMO revise su estado y haga 
algunos procedimientos de recalibración y reajuste de sus sistemas. Aisoy EMO estará listo cuando le 
muestre una sonrisa y el corazón de emociones muestre el color amarillo.  

Apagar Aisoy EMO: Mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado durante 3 segundos, hasta que 
escuche un sonido que indica que se ha iniciado el proceso de apagado normal. En caso de necesitar un 
apagado de emergencia, mantenga pulsado este botón durante 10 segundos, hasta que se apague. Por 
favor, no utilice este método de apagado de emergencia a no ser que sea necesario.
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Reposo 
Los Aisoy EMO entran en reposo si no detectan actividad en unos 10 minutos. En este estado, para 
reactivarlos hay que darles un “abrazo” (rodear su cuerpo con ambas manos durante unos 10 segundos) o  
utilizar la aplicación Aisoy Lab y enviarle una orden de cambio de emoción.  

Tarjeta MicroSD 
Aisoy EMO lleva incluida una tarjeta microSD con el sistema operativo Airos. Por favor, no extraiga dicha 
tarjeta ya que puede dañar su robot. Para actualizar su robot, no es necesaria su extracción de la ranura 
microSD. Si por algún motivo, considera necesaria su  extracción, consulte previamente con nuestro 
soporte técnico. 

Accesorios incluidos con el Aisoy EMO 
Se incluye en la caja: 
‣ un adaptador de corriente ACDC para suministrar corriente al Aisoy EMO y recargar la batería. 
‣ 465 tarjetas visuales para realizar las actividades incluidas en el software 

 



Un vistazo rápido al Aisoy EMO

Boca 
La boca sirve para mostrar información específica de lo que esté sintiendo o haciendo en cada momento 
el Aisoy EMO. La codificación de esta información se mostrará en los módulos correspondientes de esta 
guía. También sirven para mostrar información de control.  

Sensores de tacto 
Aisoy EMO integra pequeños sensores táctiles, uno en la parte posterior de la cabeza y dos en los laterales 
de su cuerpo. Con ellos, Aisoy EMO sabe cuándo le tocan o abrazan, entre otras funcionalidades. 

Acelerómetro 
Con este sensor Aisoy EMO puede conocer su inclinación en 3D, con valores en los ejes X,Y, Z. Gracias a 
este sensor, Aisoy EMO sabrá cuando lo estén girando o agitando. 

Grados de movilidad 
Aisoy EMO es capaz de realizar varios movimientos con su cabeza y expresar sus sentimientos con ellos 
utilizando 4 servomotores básicos: 
‣ Rotación de la cabeza: izquierda y derecha, y arriba y abajo. 
‣ Párpados: apertura y cierre. 
‣ Cejas: arriba y abajo 

Corazón de emociones 
Es capaz de mostrar cualquier combinación de colores. Normalmente se utiliza para reforzar algún tipo de 
información como por ejemplo el estado emocional (alegría = color amarillo).
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Ojos 
En el ojo izquierdo de Aisoy EMO hay una cámara USB de 3Mpx, muy útil para tareas de visión artificial 
como detección facial y reconocimiento de objetos. A su lado se encuentra el micrófono, con el que puede 
captar los sonidos de su entorno, como voces humanas o música. 

Altavoz 
Aisoy EMO integra un pequeño altavoz para que le escuches cuando habla, reproducir sonidos y música. 
Está pensado para una relación cercana, por lo que si quieres utilizarlo en un entorno más ruidoso 
deberás utilizar un altavoz externo. Para ello, dispone de una salida de audio en su espalda.  

Batería 
Aisoy EMO incluye una batería recargable de ion-litio en su interior de una duración superior a las 2h en 
condiciones normales. 

Cargar la batería: Con el Aisoy EMO apagado, conecte Aisoy EMO a una toma de corriente usando el 
adaptador AC/DC suministrado. Cárguelo durante unas 2h. Durante este periodo, un led de color rojo  al 
lado de la conexión de alimentación indicará que se está cargando. Cuando esté completamente cargada, 
el led cambiará al color azul. Desconéctelo y enciéndalo. 

Puede utilizar el robot durante el proceso de carga, pero el tiempo variará en función del uso de Aisoy 
EMO. 



Comenzar. Primeros pasos con Aisoy EMO
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Primeros pasos con Aisoy EMO

Despertar a Aisoy EMO por primera vez 
‣ Descargar la app Aisoy Lab. Descargue la app Aisoy Lab de la Play Store si utiliza un dispositivo 

Android o de la App Store si utiliza un dispositivo iOS. 

ç 

‣ Cargar la batería. Cargue completamente la batería. 
‣ Encender Aisoy EMO. Pulse el botón de encendido y espere. Escuchará un sonido y el corazón de 

emociones se iluminará de color blanco. Pasados unos segundos el color pasará a azul y en la boca 
aparecerá una barra de puntos de progreso. Este proceso puede durar entre 1 y 2 minutos. Al finalizar 
el proceso, puede que Aisoy EMO se sienta un poco desorientado. El proceso de arranque finaliza 
cuando el corazón se ilumina de color amarillo y en la boca aparece una sonrisa. 

Conectarse a la red Wi-Fi 
Aisoy EMO solo necesita Internet para actualizar sus contenidos. Por ello, debe configurar Aisoy EMO para 
que use su red Wi-Fi con acceso a Internet. Siga los siguientes pasos:
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‣ Conectarse a Aisoy EMO. Pulse el botón de tacto situado en la espalda de Aisoy EMO o el botón on/off 
(menos de 1s y escuchará un sonido). En su boca aparecerán los datos necesita para conectarse a Aisoy 
EMOcon su smartphone o tablet. Aparecerán dos palabras. La primera de ellas será el nombre de la red 
a la que debe conectarse (p.e. aisoy-xxxxxx o aixxxx) y la segunda la palabra clave para tener acceso a 
ella (p.e. emotions). Utilícelos como si estuviera configurando una nueva red Wi-Fi en su smartphone o 
tablet. 



Primeros pasos con Aisoy EMO

‣ Lanzar la app Aisoy Lab. Una vez su smartphone o tablet se ha conectado a Aisoy EMO, puede lanzar 
la app Aisoy Lab. Tras unos segundos debería visualizar a Aisoy EMO en la lista de robots. Si no 
visualiza ningún robot, salga de la app, ponga su smartphone o tablet en modo avión,  a continuación 
desactive el modo avión y repita este paso. 

‣ Configurar la conexión de red Wi-Fi de Aisoy EMO. Una vez que vea su Aisoy EMO en la lista, pulse 
sobre él. Vaya a Ajustes > Wi-Fi y, a continuación pulse sobre una de las redes de la lista e introduzca la 
contraseña. Este proceso requiere de unos segundos para que Aisoy EMOreconfigure sus servicios en 
esta nueva red. Durante el proceso Aisoy EMO puede realizar alguna acción como cambiar el color de 
su corazón. Al finalizar, el corazón se ilumina de color amarillo y muestra una sonrisa en su boca. 
Puede comprobar si está conectado en la nueva red pulsando el botón de tacto de la espalda de Aisoy 
EMO o el botón on/off (1s).
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‣ Configurar su smartphone o tablet a la red Wi-Fi. Salga de la app Aisoy Lab. Aisoy EMO y la app 
Aisoy Lab deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que puedan comunicarse. Reconecte  (si 
ya la tenía configurada) o configure (si es nueva) en su smartphone o tablet la misma red Wi-Fi que 
acaba de configurar en Aisoy EMO. 

Actualizar el Aisoy EMO 
Importante: Aisoy EMO revisa automática y frecuentemente las actualizaciones del sistema operativo 
Airos. Para ello necesita que su conexión Wi-Fi tenga acceso a Internet. Aisoy EMO le avisará 
puntualmente de la disponibilidad de una nueva versión y se actualizará. Cuando haya acabado el 
proceso le avisará de su finalización. 

Las actualizaciones de Airos incluyen mejoras y solución de errores de Airo y también nuevas capacidades 
para Aisoy EMO.



Programa NEE. Aisoy EMO tiene muchas actividades
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Aisoy EMO incluye más de 450 tarjetas y 100 actividades para realizar con él. 
Estas actividades están diseñadas para ayudar en el desarrollo de habilidades 
sociales, adquisisión de hábitos, habilidades lógico-matemáticas y de lecto-
escritura.



Recomendaciones generales para las actividades

Importante: Las actividades deben realizarse con la supervisión de un adulto. No debe dejarse al niño solo 
al realizarlas. Hay algunas actividades donde el adulto deberá confirmar la respuesta. 

‣ Lanzar una actividad. Una vez lanzada Aisoy Lab, vaya a la opcion Botapps y seleccione la actividad que 
desee realizar. Una vez seleccionada, pulse el botón play. Si Aisoy EMO está dormido, se despertará 
cuando la lance. 

‣ Parar una actividad. Las actividades finalizan cuando se ha ejecutado en su totalidad. En ese punto 
Aisoy EMO se irá a dormir cerrando los ojos e indicándolo en su boca. Si por algún motivo quiere pararla 
antes, puede hacerlo pulsando el botón stop. Si quiere lanzar otra actividad antes de haber finalizado la 
que actualmente se está ejecutando, puede hacerlo. Aisoy EMO parará una y lanzará la otra. 

‣ Ejecución de una actividad. Todas las actividades siguen un patrón similar. Aisoy EMO da una 
introducción inicial, luego plantea una cuestión y espera que se le muestre la carta correcta. En 
ocasiones, en lugar de mostrarle la carta, el niño deberá resolver la cuestión con las cartas sobre la mesa. 
En ese caso, una vez validada por el adulto, éste debe acariciarle la cabeza a Aisoy EMO para indicarle 
que puede continuar.
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Importante. Aisoy EMO utiliza su visión para detectar las tarjetas y su contenido. Por ello, la luz ambiental 
es importante para que este proceso sea óptimo y fiable. Si no detecta bien las tarjetas, pruebe a variar las 
condiciones de luz. Evite luz directa sobre las tarjetas que puedan provocar reflejos. Aisoy EMO puede 
tomarse un tiempo variable para validar la tarjeta que se le enseña en función de las condiciones de luz. 
‣ Fallos y aciertos. Cuando el niño muestre la tarjeta correcta a Aisoy EMO, éste se pondrá contento y le 

animará a seguir así. Si por el contrario, no muestra la tarjeta correcta, Aisoy EMO pedirá que lo vuelva a 
intentar. Tras tres fallos, pasará a la siguiente cuestión sin más. 

‣ Cómo mostrar una tarjeta. Todas las tarjetas tienen un recuadro negro para indicar a Aisoy EMO cuál 
es la superficie donde está el contenido a validar. Es importante que el niño no tape con sus dedos este 
recuadro ni su contenido. La tarjeta debe mostrarse verticalmente y perpendicular al ojo a una distancia 
de unos 20cm aproximadamente. Pruebe hasta que esté familiarizado con este proceso. 

‣ Tipos de tarjetas. Para facilitar la organización de las tarjetas, las de la misma familia tienen el fondo 
del mismo color. Aún así, ¡siguen siendo muchas! Aisoy EMO le indicará a comienzo de cada actividad 
cuáles va a usar para que se las prepare al niño. 

‣ Tipos de actividad. Las actividades se dividen en los siguientes bloques de trabajo: socio-emocional, 
lecto-escritura,  lógico-matemática y, rimas y cuentos. Para conocerlas mejor consulte la guía de 
actividades.

20 cm



Información importante de seguridad
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Advertencia: No respetar estas instrucciones de seguridad podría 
provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el Aisoy 
EMO u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad que se 
incluye a continuación antes de utilizar el Aisoy EMO.  



Seguridad y soporte
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 Información importante de seguridad 
El Aisoy EMO es un robot diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico, principalmente en 
interiores, con una toma de corriente cercana para poder realizar su recarga. 

Manejo: El Aisoy EMO contiene componentes electrónicos sensibles y puede sufrir daños si se cae al 
suelo, se quema, se perfora o se aplasta. No utilice un Aisoy EMO dañado (por ejemplo, si observa que le 
ha entrado agua), puesto que podría causarle lesiones. No utilice el Aisoy EMO ni el adaptador de 
corriente cerca de agua o líquidos, podría producirse alguna descarga eléctrica peligrosa. Si el Aisoy EMO 
se ha mojado por accidente, debe esperar a que esté completamente seco para volver a encenderlo. 

Reparación: No abra el Aisoy EMO ni trate de repararlo usted mismo. Si desmonta el Aisoy EMO, el 
dispositivo se podría dañar y usted podría lesionarse. Si el Aisoy EMO está dañado o no funciona 
correctamente, póngase en contacto con Aisoy o con un distribuidor autorizado de Aisoy. Puede encontrar 
más información acerca de soporte en www.aisoy.es. 

Batería: No trate de sustituir la batería del Aisoy EMO, ya que podría dañarla y, por consiguiente, provocar 
un sobrecalentamiento y sufrir una lesión. Solo Aisoy o un distribuidor autorizado deben prestarle 
servicios de mantenimiento en relación con la batería de iones de litio del Aisoy. Es posible que si solicita 
tal servicio de mantenimiento, reciba un Aisoy EMO de sustitución (en lugar de su dispositivo original). 
Las baterías se deben reciclar o desechar separadas de la basura doméstica. No tire su Aisoy EMO al fuego 
ni queme la batería, podrían explotar. No cortocircuite los bornes de la batería. No utilice baterías que no 
hayan sido explícitamente diseñadas para los Aisoy EMO, ya que podría no funcionar correctamente, con 
riesgo de producirle daños al robot u otra propiedad. Si detecta una fuga de líquido de la batería póngase 
en contacto con Aisoy. Si este líquido entra en contacto con la piel, lave de inmediato la parte afectada y 
póngase en contacto con un médico.

NO acerque a Aisoy EMO ni a su adaptador de corriente ningún tipo de líquido.

Si inevitablemente Aisoy EMO se ha mojado, NO LO USE hasta que esté 
completamente seco.

NO maneje Aisoy EMO si observa graves daños físicos.

NO abra ni manipule el robot Aisoy EMO.  

NO trate de sustitutir ni manipular la batería de Aisoy EMO por su cuenta.

Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado por Aisoy.

Aisoy EMO incluye una batería recargable. El robot puede sufrir lesiones si se le 
expone mucho tiempo a temperaturas elevadas.

Aisoy EMO incluye una batería recargable. Es recomendable realizar el proceso de 
carga evitando la luz directa del sol y hacerlo en un lugar ventilado.

http://www.aisoy.es


Seguridad y soporte

Carga: Para cargar el Aisoy EMO, utilice solo el adaptador de corriente incluido. Utilizar otro adaptador de 
corriente podría dañar su robot u otra propiedad. Es importante que el Aisoy EMO y el adaptador de 
corriente estén en un lugar bien ventilado cuando el dispositivo se esté cargando. Si está húmedo la 
carga del Aisoy EMO si está húmedo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica, causar 
lesiones, o dañar el dispositivo u otra propiedad. Asegúrese de que tanto el Aisoy EMO como el adaptador 
de corriente estén secos antes de poner a cargar el dispositivo. Evite cargar el Aisoy EMO bajo el calor 
directo del sol. No utilice el Aisoy EMO mientras se esté cargando.  

Exposición prolongada al calor: El Aisoy EMO y el adaptador de corriente cumplen con los estándares y 
límites aplicables sobre la temperatura de superficie. No obstante, incluso dentro de estos límites, el 
contacto continuado con superficies calientes durante largos periodos de tiempo puede ocasionar 
malestar o lesiones. El Aisoy EMO y el adaptador de corriente se calentarán al enchufarlos a una fuente de 
alimentación. Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que la piel esté en contacto 
prolongado con el Aisoy EMO o el adaptador de corriente cuando estén enchufados. Por ejemplo, 
mientras el Aisoy EMO se esté cargando o el adaptador de corriente estén enchufados a una fuente de 
alimentación, no los coloque debajo de una manta o de una almohada. 
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Información de manejo importante 
El Aisoy EMO carga su batería en unas 2h. No lo uses durante este periodo. Examina el cargador de la 
batería regularmente para detectar daños, especialmente en el enchufe, conector de DC (el que se 
conecta al Aisoy EMO) y la cubierta. Si los hubiera, no lo deberías utilizar hasta que haya sido reparado. 

Utilice sólo productos recomendados por Aisoy, póngase en contacto con nosotros si quiere conocer 
productos compatibles.  

El Aisoy EMO es un ser concienciado con el Medio Ambiente. En su caja encontrará un símbolo que 
muestra un contenedor de basura con ruedas, este símbolo indica que el Aisoy EMO, y sus accesorios, no 
pueden tirarse en la basura doméstica corriente. Deberá llevarlo a un punto de recogida de productos 
electrónicos en el extraño caso de que se canse de ellos. 

Información de soporte 
Consulte el sitio web de Aisoy www.aisoy.es para obtener más información relacionada con el Aisoy EMO.  

http://www.aisoy.es


2020. Aisoy Robotics S.L.


