
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Instalación de Minibloq 
 

  



Instalación de Minibloq 
 

Para poder empezar a trabajar con el robot Coradir N6 Plus se debe instalar el entorno de 
programación Minibloq. 

Se debe ejecutar el instalador provisto, por ejemplo: miniBloq.v0.83.exe 

Se selecciona la carpeta donde se desea instalar la aplicación como se muestra en la Imagen 1 

Una vez finalizado el proceso de instalación, hacer click en el botón Close como se indica en la 
Imagen 2 

Configuración Inicial 
 

Imagen 1 

Imagen 2 



Conecte el robot Coradir N6 Plus mediante el cable USB provisto y espere unos segundos para 
que se instalen los drivers automáticamente, una vez finalizada la instalación, abra el 
programa Minibloq y seleccione la opción Coradir.N6.Plus en la lista de Hardware como se 

indica en la Imagen 3 

Dependiendo de la versión del sistema operativo puede ser necesaria la instalación de drivers 
adicionales para que la placa controladora del robot sea detectada. 

Seleccione el puerto serie desde la lista de Puertos como se indica en la Imagen 4, si no 
aparece ningún puerto disponible, haga click en el botón “Open folder with drivers” indicado 
en la Imagen 5, ejecute el programa SETUP.EXE que se encuentra en la carpeta para instalar 
los drivers necesarios, luego podrá seleccionar el puerto correspondiente. 
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Imagen 5 

Imagen 4 



Verificación de configuración 
Para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación se va a utilizar alguno de los ejemplos 
incluidos donde se podrá comprobar la comunicación con el robot Coradir N6 Plus para grabar 
el programa. 

Para abrir uno de los ejemplos haga click en el menú Archivos y seleccione la opción Ejemplos, 
como se indica en la Imagen 6 

Imagen 6 



Seleccione la carpeta de ejemplo y haga click en Abrir, como se indica en la Imagen 7 

  

Imagen 7 



Presione el botón Ejecutar en la barra de iconos para grabar el programa en la memoria del 
robot como se indica en la Imagen 8 

Una vez finalizado el proceso de compilación y grabación del programa se puede ver en el 
cuadro de Messages el estado de la verificación correcta del programa grabado. En este 
momento el robot empezara a funcionar automáticamente moviéndose en línea recta como lo 
indica el ejemplo cargado. 

Para detener el funcionamiento del robot presione el botón de Power en la parte superior del 
mismo. 

Puede desconectar el cable USB del robot y hacerlo funcionar en forma independiente con las 
pilas o baterías instaladas. 
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