
Cuando los ingenieros de la POC (Products Omni 
Consumer) diseñaron el proyecto ROBOCOP, no 
tuvieron en cuenta el alma humana. Parte de 
Alex Murphy todavía existe en ROBOCOP, y es lo 
que hace que siga como siempre ha sido: un ser 
humano y un oficial de policía. Ahora, incluso 
como robot, sigue sirviendo a la justicia.

«¿ROBOCOP? ¿QUIÉN ES? ¿QUÉ ES?  
¿DE DÓNDE VIENE ROBOCOP?». 
JESS PERKINS, REPORTERA DE TELEVISIÓN

En cada número, verás 
diagramas detallados sobre 
las piezas y el montaje.

MONTAJE PASO A PASO

MONTAJE 
SENCILLO

Para montar la figura de ROBOCOP, lo 
único que necesitas es el destornillador 
(incluido con el número 1) y las 
instrucciones paso a paso de 
cada fascículo.

EL DEFENSOR DE LA LEY EL DEFENSOR DE LA LEY

En un futuro próximo, en una Detroit asolada 
por el crimen, la policía está en manos de la POC, 

una empresa sin principios. Después de que el oficial 
Alex Murphy sufra un ataque estando de servicio, 
la POC uutiliza su cuerpo moribundo para crear 

el primer robot policía: ROBOCOP.

ROBOCOP utiliza la fuerza 
y los recursos de su cuerpo 
robótico para aplicar la ley 

de una forma implacable..., pero 
¿queda algo de Alex Murphy 

debajo de todo ese metal 
y tras todo ese código?

Una película adelantada 
a su época que presenta 

una visión distópica 
de la sociedad en un 
thriller futurístico.

LA LEYENDA DE ROBOCOPLA LEYENDA DE ROBOCOP
LA HISTORIA DE ROBOCOP

A unque el concepto transhumanismo es inherente al desarrollo y 
evolución del ser humano, como 

movimiento se despegó  en la década de 1960, en paralelo 
a la eclosión de las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la humanidad.Este movimiento social y filosófico pretende investigar  

y ahondar en una tecnología que 
permita incorporar máquinas que sustituyan completamente  

a los órganos dañados y formen parte del propio cuerpo 
humano, en lugar de buscar soluciones biológicas o prótesis 

a determinadas discapacidades 
humanas. Ante las críticas, los 

defensores de este movimiento 
aducen que no se trata de una alteración del cuerpo humano sino de una mejora muy similar a la evolución que ha experimentado el ser humano  

a lo largo de los años.  Esta ansia de mejora de la humanidad ha seguido históricamente dos caminos: la eugenesia, basada en la mejora biológica (genética), y la transhumanidad, basada en la mejora tecnológica. El argumento, en los dos casos, 
es tomar el control de la evolución 

biológica, y superar sus límites actuales. Obviamente, la idea de 
una evolución dirigida (decidida) 

tiene profundas implicaciones éticas y también prácticas, porque ¿quién decide hacia qué debe evolucionar la humanidad? 
¿Cuál es el propósito final de esa 

evolución y cuál el método para conseguirlo?

MEJORAS PARA LOS HUMANOSLa adopción de tecnología dentro del cuerpo humano no es ninguna novedad: desde un marcapasos para corregir problemas coronarios a una 

TRANSHUMANOS
EL CAMINO DE LA INMORTALIDAD 

La cultura transhumana tiene como objetivo dejar atrás las limitaciones biológicas, tanto físicas como 

intelectuales, del ser humano promedio. Aunque la realización de estas aspiraciones sigue estando 

en el futuro, el debate bioético sobre esos «humanos aumentados» y el sueño de la ciberinmortalidad ya se está 

desarrollando. ¿Competencia con las máquinas o legítima aspiración humana?
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Cíborg imaginario con implantes 
para la navegación por 3D.
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Descubre la investigación avanzada que está 
expandiendo las fronteras del mundo tecnológico: 
desde extremidades artificiales y criogenia a 
metamateriales y nanotecnología. ¡Descubrirás 
que el futuro está en todo lo que nos rodea!

TECNOLOGÍA INNOVADORA

En cada entrega, encontrarás instrucciones detalladas y precisas para llevar a cabo un montaje 
sencillo de la figura de ROBOCOP, incluyendo esquemas en 3D de las piezas a medida que avanza 
el montaje.

GUÍA DE MONTAJE PASO A PASO

Robots, androides, cíborgs, autómatas, 
exoesqueletos y avatares digitales... 
Un recorrido a través de textos e 
imágenes sobre la robótica en el 
mundo real y también en el arte, 
la literatura y el cine.

100 AÑOS DE ROBÓTICA

LOS FASCÍCULOS

DIRECTRICES 
PRIMARIAS

PROTEGER 
A LOS INOCENTES

SERVIR AL PÚBLICO

DEFENDER LA LEY 

Modelo preliminar. – La versión definitiva puede ser ligeramente diferente.

Descubre a ROBOCOP, uno de los héroes más famosos 
e influyentes en la historia del cine de acción.

A mediados de la década 
de 1980 el cine fantástico 

vivía una época 
dorada: una nueva generación 

de jóvenes talentos aportó su 
visión de un mundo a punto de 

cambiar radicalmente. Cineastas 

formados en la contracultura, 
que habían perdido las ilusiones 

de la generación anterior y 
habían vivido bajo la amenaza 

de la Guerra Fría, se forjaron una 
visión de un futuro distópico que 

plasmaron en películas de una 
imaginación desbordante.LA INSPIRACIÓNEn la primavera de 1981, cerca 

del despacho del joven Edward 
«Ed» Neumeier en los estudios 

Columbia Pictures, se rodaba Blade 

Runner, una película producida 
por Warner Bros. Como ambas 

compañías compartían sus platós, 

el joven aprovechó para colarse 
en el rodaje de esta producción 

que se estrenaría un año después 

y se convertiría más tarde en una película de 
culto. Después de varios 

días de trabajo de un tirón, a Ed Neumeier le llegó la inspiración: se le 
ocurrió una idea: ¿qué pasaría si un hombre se 

transformase en robot? 
Puso nombre a dicha idea, «RoboCop», y desde 

ese momento empezó a soñar con 

realizar su propia película.
Por esa época, en la universidad 

UCLA, Michael Miner hacía gala 
de una intensa creatividad como 

director de fotografía y con el 
rodaje de cortometrajes y vídeos 

musicales. Miner no solo era 
un militante antisistema, sino 

también un fan de la ciencia 
ficción, y un gran conocedor 

de las obras de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges y de 

William Burroughs. En un primer momento 
pensó en crear una 

EL ORIGEN DE UNA GRAN IDEA

En la década de los ochenta, un estudiante 

de cine llamado Michael Miner concibió una historia a la que llamó 

SuperCop. Por su parte, Ed Neumeier, guionista, imaginó más tarde  

otra a la que dio el nombre de RoboCop. Ambos fusionarían 

sus ideaspara dar vida a una aventura legendaria.

LA GÉNESIS DE ROBOCOP

«ROBOCOP. ¿QUIÉN ES?  

¿QUÉ ES? ¿DE DÓNDE VIENE 

ROBOCOP? ES EL NUEVO 

SOLDADO DEL POC EN SU 

REVOLUCIONARIO PROGRAMA 

PARA CONTROLAR EL CRIMEN.»

JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

1

LA HISTORIA DE ROBOCOP

Sumérgete en el rodaje de una de las franquicias más 
emblemáticas del cine de acción, descubre los secretos 
de producción, el guion, la dirección, el reparto, el diseño 
y los efectos visuales. Un detallado análisis de cómo un 
increíble equipo creativo ideó y trasladó a la gran pantalla 
una obra de ciencia ficción adelantada a su época, un éxito 
que no ha hecho más que crecer.

Pese a que no eran conocidos 
como «robots», ya que el 
término no se acuñó hasta 

1921, encontramos ejemplos a 
lo largo de la historia en los que 
diferentes culturas desarrollaron 
relatos y ejemplos reales de seres 
artificiales.

En el Antiguo Egipto, existían 
más de dos mil divinidades 
representadas con estatuas 
colosalmente grandes, realizadas 
con diferentes materiales. Según 
el egiptólogo francés Gaston 
Maspero, algunas eran «estatuas 
parlantes», pero, en realidad, los 

sacerdotes, que creían que las 
deidades tenían alma, les daban 
voz y movimiento. 

En la mitología griega, Cadmo, 
fundador de la ciudad de Tebas, 
plantó, como si fueran semillas, 
los dientes de un dragón de los que 
crecieron soldados. La leyenda de 
Galatea narra también la historia 
de esa estatua que creó Pigmalión  
y de la cual más tarde se enamoró.

Hefesto era el único dios deforme 
entre los bellos inmortales para 
los que trabajaba. En su herrería 
contaba con la ayuda de doncellas 
mecánicas. El mismo Zeus le 

encargó a Hefesto un gigante de 
bronce, al que llamó Talos, para 
defender Creta de los piratas. 

En Oriente, en el siglo x 
a.C., durante la dinastía Zhou 
Occidental, el artesano Yan Shi 
hizo autómatas humanoides que 
podían cantar y bailar. Se dice que 
dichas máquinas poseían órganos 
reales, como huesos, músculos y 
articulaciones. Esto se cuenta en 
el Liezi, una clásica compilación de 
textos taoístas, en los que se narra 
que el rey Mu de Zhou está de gira 
por el Oeste y pregunta al artesano 
maestro Yan Shi : «¿Qué puedes 

LOS ROBOTS EN EL MUNDO ANTIGUO
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SERES ARTIFICIALES CON UNA FUNCIÓN CLAVE  
Aunque los modernos robots controlados por cerebros informáticos son una creación reciente, desde el 
origen de la civilización el ser humano ha sentido una fascinación por crear seres artificiales, a menudo a su 
imagen y semejanza. ¿Quizá un intento de no estar solos como especie racional? ¿O un intento de alcanzar la 
divinidad mediante la creación de una forma de vida?

El reloj elefante de Al-Jazari.

Teatro en movimiento de la Antigua Grecia.

8

hacer?» Y este se presenta en la 
corte real con un hombre artificial 
indistinguible de un humano que 
realiza varios trucos para el rey  
y su séquito. El rey se enfurece 
cuando el autómata empieza 
a coquetear con las damas 
presentes y lo amenaza con 
ejecutarlo. Entonces el artesano 
abre el autómata y revela 
el funcionamiento interno 
del hombre artificial. El rey, 
fascinado, experimenta con el 
autómata, eliminando diferentes 
componentes similares a unos 
órganos. El rey, maravillado, se 
pregunta: «¿Es entonces posible 
que la habilidad humana alcance 
tanto como la del Creador?»

HERÓN DE ALEJANDRÍA
De vuelta a Occidente, cuando 
los griegos controlaron Egipto, 
una sucesión de ingenieros 
capaces de construir autómatas 
se establecieron en Alejandría. 
Empezando por el erudito Ctesibio 
(285-222 a. C.), los ingenieros 
alejandrinos dejaron textos 
que detallaban los autómatas 
funcionales impulsados por 
sistemas hidráulicos o de vapor. 
Ctesibio construyó autómatas 
similares a los humanos, que se 
usaban en ceremonias religiosas 
y en el culto a las deidades. Uno 
de los últimos grandes ingenieros 
alejandrinos, Herón de Alejandría 
(10-70 a. C.) construyó un «Ctesibio» 
de marionetas autómatas, en el 
que las figurillas y los decorados 
se movían por medios mecánicos 
y dejó descrita la construcción 
de esos autómatas en su tratado 
sobre neumática. Los ingenieros 
alejandrinos construyeron 
autómatas como reverencia por  
el aparente dominio de los 

humanos sobre la naturaleza 
y como herramientas para los 
sacerdotes, pero también para  
su entretenimiento.

LOS PRIMEROS AUTÓMATAS
La primera sociedad posclásica 
conocida en construir autómatas 
fue la bizantina. Heredaron 
el conocimiento sobre los 
autómatas de los alejandrinos 
y lo desarrollaron aún más. La 
sapiencia sobre cómo construir 
autómatas se transmitió a 
los árabes. Harún al-Rashid 
construyó relojes de agua con 
complicados gatos hidráulicos y 
figuras humanas en movimiento. 
Ingenieros árabes como Banu Musa 

y Al-Jazari publicaron un tratado 
sobre hidráulica y avanzaron 
aún más en el arte de los relojes 
de agua. Al-Jazari construyó 
pavos reales en movimiento 
automatizados impulsados por 
energía hidroeléctrica. Al-Jazari 
inventó también un autómata de 
lavado de manos que incorporaba 
un mecanismo de descarga que hoy 
en día se utiliza en los inodoros. 
Contaba con una autómata 
femenina parada junto a una 
palangana con agua. Cuando el 
usuario tiraba de la palanca, el agua 
se drenaba y la autómata volvía  
a llenar el lavabo. Quizá los robots 
actuales tengan la suerte de llevar  
a cabo tareas algo más glamurosas. 
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Crátera que muestra la 
muerte del gigante Talos. 
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100 ANOS DE ROBOTS
~

Empieza montando la parte interior de la cabeza. Introduce el imán 1I, el conector interno 1F y el cuello 1G en las 

ranuras internas del lado derecho de la cabeza 1E. Para cerrar la estructura, encaja el lado izquierdo de la cabeza 

1D. Fija las piezas con cuatro tornillos AP.

Continúa con el casco 1A. Monta las orejeras 1C en ambos lados y fija cada una con un tornillo QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

5

MONTAJE PASO A PASO - 01

Coloca en el interior del casco 1A el soporte del imán 1J. Para que 
que quede bien orientado, la flecha grabada en la pieza ha de 
estar en la misma dirección que la del interior del casco. Fija 1A con  
dos tornillos EM. Después, coloca el imán 1H en el soporte 1J, 
situado en la parte interior del casco 1A. Sujétalo con un tornillo AP.

Desliza la visera 1B por las ranuras del interior del casco y presiona para fijarla.

Termina el montaje de esta parte fijando el casco sobre la estructura de la cabeza.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

PASO 4

PASO 1

6

En este número se monta la estructura interna de la cabeza y el casco, un elemento esencial 

de RoboCop, en cuyos laterales se lee su característico «OCP Police 001».

NOTA: Las piezas que aparecen aquí pueden ser 

ligeramente distintas a las incluidas en el fascículo.

PIEZAS RECIBIDAS 

1A Casco
1B Visera
1C Orejeras (x2)
1D Cabeza (lado izq.)
1E Cabeza (lado der.)

1F Conector interno
1G Cuello
1H Imán
1I Imán
1J Soporte de imán

Destornillador

Tornillos
EM
AP
QP

EL CASCO

APEM
QP

1A

1E 1F 1G
1D

1C 1C

1H 1I 1J

1B

4

Une las dos piezas de soporte del talón 2G y 2H con un tornillo AM. A continuación, encaja este soporte en 

la parte posterior de la pieza principal del pie derecho, 2A, y fíjala con dos tornillos AM, uno a cada lado.

Introduce en la base de la unión 2J primero bloque de fricción 2K y dentro de él el bloque de fricción 2L, más 

pequeño. Por la parte inferior de 2A, introduce primero la rótula 2I, con la bola hacia abajo, y los tres elemen-

tos (2I+2K+2L). Fíjalo con cuatro tornillos CM en 2A. Aprieta bien estos tornillos, ya que sostendrán la figura.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

PASO 1

5

MONTAJE PASO
 A PASO - 02

¡Recibe tres magníficos pósters originales de la película 
ROBOCOP que capturan la acción de este película mítica!

Dimensiones: 40 x 26 cm (aproximadamente)

3 PÓSTERS DE ROBOCOP

1.er REGALO

¡Una estupenda gorra exclusiva con 
el logo de ROBOCOP bordado!

Completamente ajustable

GORRA DE ROBOCOP

2.O REGALO

Una camiseta de la mejor 
calidad que gustará a todos 
los seguidores de ROBOCOP.

Talla L. 100 % algodón.

CAMISETA DE ROBOCOP
3.er REGALO

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.es
* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituirían por otros de igual valor y características.

UNA FIGURA ÚNICA CON 
UN ACABADO EXCEPCIONAL

LA FIGURA ES UNA RÉPLICA EXACTA 
DEL PERSONAJE ORIGINAL DE LA 
PELÍCULA DE 1987

DETALLES REPRODUCIDOS 
FIELMENTE A PARTIR DE TOMAS 
DE LA PELÍCULA

62 CM
ALTURA

FIGURA FIGURA 
ARTICULADA ARTICULADA

PINTURA GRIS METÁLICA 
APLICADA MINUCIOSAMENTE

ROSTRO HECHO 
DE SILICONA

DETALLES 
FIDEDIGNOS 
A LOS ORIGINALES 
DE LA PELÍCULA

PISTOLERA 
ARTICULADA 
CON ARMA EXTRAÍBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

[CLASIFICADA]

EFECTOS DE SONIDO CON FRASES 
ORIGINALES DE LA PELÍCULA

ES EL PRIMER ROBOT POLICÍA.

Modelo preliminar. – La versión definitiva 
puede ser ligeramente diferente.

PISTOLA DE METAL DE GRAN 
REALISMO

PIEZAS METÁLICAS 
Y DE PLÁSTICO MOLDEADAS 
POR INYECCIÓN

Exhibe la figura en 
este soporte especial 

inspirado en la película. 
Gracias a los efectos 

de luz, es el complemento 
perfecto para la figura.

Recibe las piezas de la base 
y móntalas a la vez que montas 

la figura, con la barra 
de apoyo incluida.

¡CONSIGUE ESTA INCREÍBLE BASE PARA ROBOCOP!

OFERTA PRÉMIUM
EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES*

1,10€
más por 
entrega

POR SOLO

BASE ILUMINADA

* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en la oferta de suscripción adjunta, en www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 
Todas las piezas de montaje se entregarán a lo largo de la colección, divididas en 15 entregas. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

ESTOS EXCLUIVOS REGALOSESTOS EXCLUIVOS REGALOS**
Suscríbete y recibe 

Este busto es el complemento perfecto para la figura a escala 
de ROBOCOP, que sorprenderá a los coleccionistas más exigentes 
por su gran realismo en los detalles y la calidad del acabado. 
Se trata de una escultura exclusiva que captura la esencia 
de ROBOCOP a la perfección. 

Diseñado a partir de la película ROBOCOP (1987) y pintado a mano. 
Altura: 11 cm aproximadamente.

BUSTO DE ROBOCOP

5.O REGALO

¡Una joya tecnológica para coleccionistas! Una batería portátil 
de litio de 2600 mAh personalizada con la imagen y el logo de 
ROBOCOP y diseñada para cargar tus dispositivos móviles. 

Dimensiones: 11 x 7 x 1 cm (aproximadamente)

BATERÍA EXTERNA CON EL LOGO DE ROBOCOP

4.O REGALO

M
od

elo
 p

re
lim

in
ar

. –
 L

a 
ve

rs
ió

n 
de

fin
iti

va
 p

ue
de

 s
er

 lig
er

am
en

te
 d

ife
re

nt
e.

Pi
la

s 
no

 in
cl

ui
da

s 



Cuando los ingenieros de la POC (Products Omni 
Consumer) diseñaron el proyecto ROBOCOP, no 
tuvieron en cuenta el alma humana. Parte de 
Alex Murphy todavía existe en ROBOCOP, y es lo 
que hace que siga como siempre ha sido: un ser 
humano y un oficial de policía. Ahora, incluso 
como robot, sigue sirviendo a la justicia.

«¿ROBOCOP? ¿QUIÉN ES? ¿QUÉ ES?  
¿DE DÓNDE VIENE ROBOCOP?». 
JESS PERKINS, REPORTERA DE TELEVISIÓN

En cada número, verás 
diagramas detallados sobre 
las piezas y el montaje.

MONTAJE PASO A PASO

M O N TA J E 
S E N C I L L O

Para montar la figura de ROBOCOP, lo 
único que necesitas es el destornillador 
(incluido con el número 1) y las 
instrucciones paso a paso de 
cada fascículo.

EL DEFENSOR DE LA LEYEL DEFENSOR DE LA LEY
En un futuro próximo, en una Detroit asolada 

por el crimen, la policía está en manos de la POC, 
una empresa sin principios. Después de que el oficial 
Alex Murphy sufra un ataque estando de servicio, 
la POC uutiliza su cuerpo moribundo para crear 

el primer robot policía: ROBOCOP.

ROBOCOP utiliza la fuerza 
y los recursos de su cuerpo 
robótico para aplicar la ley 

de una forma implacable..., pero 
¿queda algo de Alex Murphy 

debajo de todo ese metal 
y tras todo ese código?

Una película adelantada 
a su época que presenta 

una visión distópica 
de la sociedad en un 
thriller futurístico.

LA LEYENDA DE ROBOCOP LA LEYENDA DE ROBOCOP
LA HISTORIA DE ROBOCOP

A 
unque el concepto transhumanismo es inherente al desarrollo y 

evolución del ser humano, como 
movimiento se despegó  en la década de 1960, en paralelo 

a la eclosión de las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la humanidad. Este movimiento social y filosófico pretende investigar  y ahondar en una tecnología que 
permita incorporar máquinas que sustituyan completamente  

a los órganos dañados y formen parte del propio cuerpo 
humano, en lugar de buscar soluciones biológicas o prótesis 

a determinadas discapacidades 
humanas. Ante las críticas, los 

defensores de este movimiento 
aducen que no se trata de una alteración del cuerpo humano sino de una mejora muy similar a la evolución que ha experimentado el ser humano  a lo largo de los años.  Esta ansia de mejora de la humanidad ha seguido históricamente dos caminos: la eugenesia, basada en la mejora biológica (genética), y la transhumanidad, basada en la mejora tecnológica. El argumento, en los dos casos, 

es tomar el control de la evolución 

biológica, y superar sus límites actuales. Obviamente, la idea de 
una evolución dirigida (decidida) 

tiene profundas implicaciones éticas y también prácticas, porque ¿quién decide hacia qué debe evolucionar la humanidad? 
¿Cuál es el propósito final de esa 

evolución y cuál el método para conseguirlo?

MEJORAS PARA LOS HUMANOS La adopción de tecnología dentro del cuerpo humano no es ninguna novedad: desde un marcapasos para corregir problemas coronarios a una 

TRANSHUMANOS
EL CAMINO DE LA INMORTALIDAD 

La cultura transhumana tiene como objetivo dejar atrás las limitaciones biológicas, tanto físicas como 

intelectuales, del ser humano promedio. Aunque la realización de estas aspiraciones sigue estando 

en el futuro, el debate bioético sobre esos «humanos aumentados» y el sueño de la ciberinmortalidad ya se está 

desarrollando. ¿Competencia con las máquinas o legítima aspiración humana?
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Cíborg imaginario con implantes 
para la navegación por 3D.
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Descubre la investigación avanzada que está 
expandiendo las fronteras del mundo tecnológico: 
desde extremidades artificiales y criogenia a 
metamateriales y nanotecnología. ¡Descubrirás 
que el futuro está en todo lo que nos rodea!

TECNOLOGÍA INNOVADORA

En cada entrega, encontrarás instrucciones detalladas y precisas para llevar a cabo un montaje 
sencillo de la figura de ROBOCOP, incluyendo esquemas en 3D de las piezas a medida que avanza 
el montaje.

GUÍA DE MONTAJE PASO A PASO

Robots, androides, cíborgs, autómatas, 
exoesqueletos y avatares digitales... 
Un recorrido a través de textos e 
imágenes sobre la robótica en el 
mundo real y también en el arte, 
la literatura y el cine.

100 AÑOS DE ROBÓTICA

LOS FASCÍCULOS

DIRECTRICES 
PRIMARIAS

PROTEGER 
A LOS INOCENTES

SERVIR AL PÚBLICO

DEFENDER LA LEY 

Modelo preliminar. – La versión definitiva puede ser ligeramente diferente.

Descubre a ROBOCOP, uno de los héroes más famosos 
e influyentes en la historia del cine de acción.

A 
mediados de la década 

de 1980 el cine fantástico 
vivía una época 

dorada: una nueva generación 
de jóvenes talentos aportó su 

visión de un mundo a punto de 
cambiar radicalmente. Cineastas 

formados en la contracultura, 
que habían perdido las ilusiones 

de la generación anterior y 
habían vivido bajo la amenaza 

de la Guerra Fría, se forjaron una 
visión de un futuro distópico que 

plasmaron en películas de una 
imaginación desbordante. LA INSPIRACIÓN En la primavera de 1981, cerca 

del despacho del joven Edward 
«Ed» Neumeier en los estudios 

Columbia Pictures, se rodaba Blade 

Runner, una película producida 
por Warner Bros. Como ambas 

compañías compartían sus platós, 

el joven aprovechó para colarse 
en el rodaje de esta producción 

que se estrenaría un año después 

y se convertiría más tarde en una película de 
culto. Después de varios 

días de trabajo de un tirón, a Ed Neumeier le llegó la inspiración: se le 
ocurrió una idea: ¿qué pasaría si un hombre se 

transformase en robot? 
Puso nombre a dicha idea, «RoboCop», y desde 

ese momento empezó a soñar con 

realizar su propia película.
Por esa época, en la universidad 

UCLA, Michael Miner hacía gala 
de una intensa creatividad como 

director de fotografía y con el 
rodaje de cortometrajes y vídeos 

musicales. Miner no solo era 
un militante antisistema, sino 

también un fan de la ciencia 
ficción, y un gran conocedor 

de las obras de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges y de 

William Burroughs. En un primer momento 
pensó en crear una 

EL ORIGEN DE UNA GRAN IDEA

En la década de los ochenta, un estudiante 

de cine llamado Michael Miner concibió una historia a la que llamó 

SuperCop. Por su parte, Ed Neumeier, guionista, imaginó más tarde  

otra a la que dio el nombre de RoboCop. Ambos fusionarían 

sus ideaspara dar vida a una aventura legendaria.

LA GÉNESIS DE ROBOCOP

«ROBO
COP. ¿
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 ES? 
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DE DÓ
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Sumérgete en el rodaje de una de las franquicias más 
emblemáticas del cine de acción, descubre los secretos 
de producción, el guion, la dirección, el reparto, el diseño 
y los efectos visuales. Un detallado análisis de cómo un 
increíble equipo creativo ideó y trasladó a la gran pantalla 
una obra de ciencia ficción adelantada a su época, un éxito 
que no ha hecho más que crecer.

P
ese a que no eran conocidos 
como «robots», ya que el 
término no se acuñó hasta 

1921, encontramos ejemplos a 
lo largo de la historia en los que 
diferentes culturas desarrollaron 
relatos y ejemplos reales de seres 
artificiales.

En el Antiguo Egipto, existían 
más de dos mil divinidades 
representadas con estatuas 
colosalmente grandes, realizadas 
con diferentes materiales. Según 
el egiptólogo francés Gaston 
Maspero, algunas eran «estatuas 
parlantes», pero, en realidad, los 

sacerdotes, que creían que las 
deidades tenían alma, les daban 
voz y movimiento. 

En la mitología griega, Cadmo, 
fundador de la ciudad de Tebas, 
plantó, como si fueran semillas, 
los dientes de un dragón de los que 
crecieron soldados. La leyenda de 
Galatea narra también la historia 
de esa estatua que creó Pigmalión  
y de la cual más tarde se enamoró.

Hefesto era el único dios deforme 
entre los bellos inmortales para 
los que trabajaba. En su herrería 
contaba con la ayuda de doncellas 
mecánicas. El mismo Zeus le 

encargó a Hefesto un gigante de 
bronce, al que llamó Talos, para 
defender Creta de los piratas. 

En Oriente, en el siglo x 
a.C., durante la dinastía Zhou 
Occidental, el artesano Yan Shi 
hizo autómatas humanoides que 
podían cantar y bailar. Se dice que 
dichas máquinas poseían órganos 
reales, como huesos, músculos y 
articulaciones. Esto se cuenta en 
el Liezi, una clásica compilación de 
textos taoístas, en los que se narra 
que el rey Mu de Zhou está de gira 
por el Oeste y pregunta al artesano 
maestro Yan Shi : «¿Qué puedes 

LOS ROBOTS EN EL MUNDO ANTIGUO
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SERES ARTIFICIALES CON UNA FUNCIÓN CLAVE  
Aunque los modernos robots controlados por cerebros informáticos son una creación reciente, desde el 
origen de la civilización el ser humano ha sentido una fascinación por crear seres artificiales, a menudo a su 
imagen y semejanza. ¿Quizá un intento de no estar solos como especie racional? ¿O un intento de alcanzar la 
divinidad mediante la creación de una forma de vida?

El reloj elefante de Al-Jazari.

Teatro en movimiento de la Antigua Grecia.

8

hacer?» Y este se presenta en la 
corte real con un hombre artificial 
indistinguible de un humano que 
realiza varios trucos para el rey  
y su séquito. El rey se enfurece 
cuando el autómata empieza 
a coquetear con las damas 
presentes y lo amenaza con 
ejecutarlo. Entonces el artesano 
abre el autómata y revela 
el funcionamiento interno 
del hombre artificial. El rey, 
fascinado, experimenta con el 
autómata, eliminando diferentes 
componentes similares a unos 
órganos. El rey, maravillado, se 
pregunta: «¿Es entonces posible 
que la habilidad humana alcance 
tanto como la del Creador?»

HERÓN DE ALEJANDRÍA
De vuelta a Occidente, cuando 
los griegos controlaron Egipto, 
una sucesión de ingenieros 
capaces de construir autómatas 
se establecieron en Alejandría. 
Empezando por el erudito Ctesibio 
(285-222 a. C.), los ingenieros 
alejandrinos dejaron textos 
que detallaban los autómatas 
funcionales impulsados por 
sistemas hidráulicos o de vapor. 
Ctesibio construyó autómatas 
similares a los humanos, que se 
usaban en ceremonias religiosas 
y en el culto a las deidades. Uno 
de los últimos grandes ingenieros 
alejandrinos, Herón de Alejandría 
(10-70 a. C.) construyó un «Ctesibio» 
de marionetas autómatas, en el 
que las figurillas y los decorados 
se movían por medios mecánicos 
y dejó descrita la construcción 
de esos autómatas en su tratado 
sobre neumática. Los ingenieros 
alejandrinos construyeron 
autómatas como reverencia por  
el aparente dominio de los 

humanos sobre la naturaleza 
y como herramientas para los 
sacerdotes, pero también para  
su entretenimiento.

LOS PRIMEROS AUTÓMATAS
La primera sociedad posclásica 
conocida en construir autómatas 
fue la bizantina. Heredaron 
el conocimiento sobre los 
autómatas de los alejandrinos 
y lo desarrollaron aún más. La 
sapiencia sobre cómo construir 
autómatas se transmitió a 
los árabes. Harún al-Rashid 
construyó relojes de agua con 
complicados gatos hidráulicos y 
figuras humanas en movimiento. 
Ingenieros árabes como Banu Musa 

y Al-Jazari publicaron un tratado 
sobre hidráulica y avanzaron 
aún más en el arte de los relojes 
de agua. Al-Jazari construyó 
pavos reales en movimiento 
automatizados impulsados por 
energía hidroeléctrica. Al-Jazari 
inventó también un autómata de 
lavado de manos que incorporaba 
un mecanismo de descarga que hoy 
en día se utiliza en los inodoros. 
Contaba con una autómata 
femenina parada junto a una 
palangana con agua. Cuando el 
usuario tiraba de la palanca, el agua 
se drenaba y la autómata volvía  
a llenar el lavabo. Quizá los robots 
actuales tengan la suerte de llevar  
a cabo tareas algo más glamurosas. 
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Crátera que muestra la 
muerte del gigante Talos. 
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100 ANOS DE ROBOTS
~

Empieza montando la parte interior de la cabeza. Introduce el imán 1I, el conector interno 1F y el cuello 1G en las 

ranuras internas del lado derecho de la cabeza 1E. Para cerrar la estructura, encaja el lado izquierdo de la cabeza 

1D. Fija las piezas con cuatro tornillos AP.

Continúa con el casco 1A. Monta las orejeras 1C en ambos lados y fija cada una con un tornillo QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

5

MONTAJE 
PASO A P

ASO - 01

Coloca en el interior del casco 1A el soporte del imán 1J. Para que 
que quede bien orientado, la flecha grabada en la pieza ha de 
estar en la misma dirección que la del interior del casco. Fija 1A con  
dos tornillos EM. Después, coloca el imán 1H en el soporte 1J, 
situado en la parte interior del casco 1A. Sujétalo con un tornillo AP.

Desliza la visera 1B por las ranuras del interior del casco y presiona para fijarla.

Termina el montaje de esta parte fijando el casco sobre la estructura de la cabeza.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

PASO 4

PASO 1

6

En este número se monta la estructura interna de la cabeza y el casco, un elemento esencial 

de RoboCop, en cuyos laterales se lee su característico «OCP Police 001».

NOTA: Las piezas que aparecen aquí pueden ser 

ligeramente distintas a las incluidas en el fascículo.

PIEZAS RECIBIDAS 

1A Casco
1B Visera
1C Orejeras (x2)
1D Cabeza (lado izq.)
1E Cabeza (lado der.)

1F Conector interno
1G Cuello
1H Imán
1I Imán
1J Soporte de imán

Destornillador

Tornillos
EM
AP
QP

EL CASCO

AP EM
QP

1A

1E1F1G
1D

1C1C

1H1I1J

1B

4

Une las dos piezas de soporte del talón 2G y 2H con un tornillo AM. A continuación, encaja este soporte en 

la parte posterior de la pieza principal del pie derecho, 2A, y fíjala con dos tornillos AM, uno a cada lado.

Introduce en la base de la unión 2J primero bloque de fricción 2K y dentro de él el bloque de fricción 2L, más 

pequeño. Por la parte inferior de 2A, introduce primero la rótula 2I, con la bola hacia abajo, y los tres elemen-

tos (2I+2K+2L). Fíjalo con cuatro tornillos CM en 2A. Aprieta bien estos tornillos, ya que sostendrán la figura.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

PASO 1

5

MONTAJE PASO A PASO - 02

¡Recibe tres magníficos pósters originales de la película 
ROBOCOP que capturan la acción de este película mítica!

Dimensiones: 40 x 26 cm (aproximadamente)

3 PÓSTERS DE ROBOCOP

1.er REGALO

¡Una estupenda gorra exclusiva con 
el logo de ROBOCOP bordado!

Completamente ajustable

GORRA DE ROBOCOP

2.O REGALO

Una camiseta de la mejor 
calidad que gustará a todos 
los seguidores de ROBOCOP.

Talla L. 100 % algodón.

CAMISETA DE ROBOCOP
3.er REGALO

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of  Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.es
* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituirían por otros de igual valor y características.

UNA FIGURA ÚNICA CON 
UN ACABADO EXCEPCIONAL

LA FIGURA ES UNA RÉPLICA EXACTA 
DEL PERSONAJE ORIGINAL DE LA 
PELÍCULA DE 1987

DETALLES REPRODUCIDOS 
FIELMENTE A PARTIR DE TOMAS 
DE LA PELÍCULA

62 CM
ALTURA

FIGURA FIGURA 
ARTICULADAARTICULADA

PINTURA GRIS METÁLICA 
APLICADA MINUCIOSAMENTE

ROSTRO HECHO 
DE SILICONA

DETALLES 
FIDEDIGNOS 
A LOS ORIGINALES 
DE LA PELÍCULA

PISTOLERA 
ARTICULADA 
CON ARMA EXTRAÍBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

[CLASIFICADA]

EFECTOS DE SONIDO CON FRASES 
ORIGINALES DE LA PELÍCULA

ES EL PRIMER ROBOT POLICÍA.

Modelo preliminar. – La versión definitiva 
puede ser ligeramente diferente.

PISTOLA DE METAL DE GRAN 
REALISMO

PIEZAS METÁLICAS 
Y DE PLÁSTICO MOLDEADAS 
POR INYECCIÓN

Exhibe la figura en 
este soporte especial 

inspirado en la película. 
Gracias a los efectos 

de luz, es el complemento 
perfecto para la figura.

Recibe las piezas de la base 
y móntalas a la vez que montas 

la figura, con la barra 
de apoyo incluida.

¡CONSIGUE ESTA INCREÍBLE BASE PARA ROBOCOP!

OFERTA PRÉMIUM
EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

*

1,10€más por 
entrega

POR SOLO

BASE ILUMINADA

* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en la oferta de suscripción adjunta, en www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 
Todas las piezas de montaje se entregarán a lo largo de la colección, divididas en 15 entregas. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

ESTOS EXCLUIVOS REGALOS ESTOS EXCLUIVOS REGALOS
**

Suscríbete y recibe 

Este busto es el complemento perfecto para la figura a escala 
de ROBOCOP, que sorprenderá a los coleccionistas más exigentes 
por su gran realismo en los detalles y la calidad del acabado. 
Se trata de una escultura exclusiva que captura la esencia 
de ROBOCOP a la perfección. 

Diseñado a partir de la película ROBOCOP (1987) y pintado a mano. 
Altura: 11 cm aproximadamente.

BUSTO DE ROBOCOP

5.O REGALO

¡Una joya tecnológica para coleccionistas! Una batería portátil 
de litio de 2600 mAh personalizada con la imagen y el logo de 
ROBOCOP y diseñada para cargar tus dispositivos móviles. 

Dimensiones: 11 x 7 x 1 cm (aproximadamente)

BATERÍA EXTERNA CON EL LOGO DE ROBOCOP

4.O REGALO

M
odelo prelim

inar. – La versión definitiva puede ser ligeram
ente diferente.

Pilas no incluidas 



Cuando los ingenieros de la POC (Products Omni 
Consumer) diseñaron el proyecto ROBOCOP, no 
tuvieron en cuenta el alma humana. Parte de 
Alex Murphy todavía existe en ROBOCOP, y es lo 
que hace que siga como siempre ha sido: un ser 
humano y un oficial de policía. Ahora, incluso 
como robot, sigue sirviendo a la justicia.

«¿ROBOCOP? ¿QUIÉN ES? ¿QUÉ ES?  
¿DE DÓNDE VIENE ROBOCOP?». 
JESS PERKINS, REPORTERA DE TELEVISIÓN

En cada número, verás 
diagramas detallados sobre 
las piezas y el montaje.

MONTAJE PASO A PASO

MONTAJE 
SENCILLO

Para montar la figura de ROBOCOP, lo 
único que necesitas es el destornillador 
(incluido con el número 1) y las 
instrucciones paso a paso de 
cada fascículo.

EL DEFENSOR DE LA LEY EL DEFENSOR DE LA LEY

En un futuro próximo, en una Detroit asolada 
por el crimen, la policía está en manos de la POC, 

una empresa sin principios. Después de que el oficial 
Alex Murphy sufra un ataque estando de servicio, 
la POC uutiliza su cuerpo moribundo para crear 

el primer robot policía: ROBOCOP.

ROBOCOP utiliza la fuerza 
y los recursos de su cuerpo 
robótico para aplicar la ley 

de una forma implacable..., pero 
¿queda algo de Alex Murphy 

debajo de todo ese metal 
y tras todo ese código?

Una película adelantada 
a su época que presenta 

una visión distópica 
de la sociedad en un 
thriller futurístico.

LA LEYENDA DE ROBOCOPLA LEYENDA DE ROBOCOP
LA HISTORIA DE ROBOCOP

A unque el concepto transhumanismo es inherente al desarrollo y 
evolución del ser humano, como 

movimiento se despegó  en la década de 1960, en paralelo 
a la eclosión de las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la humanidad.Este movimiento social y filosófico pretende investigar  

y ahondar en una tecnología que 
permita incorporar máquinas que sustituyan completamente  

a los órganos dañados y formen parte del propio cuerpo 
humano, en lugar de buscar soluciones biológicas o prótesis 

a determinadas discapacidades 
humanas. Ante las críticas, los 

defensores de este movimiento 
aducen que no se trata de una alteración del cuerpo humano sino de una mejora muy similar a la evolución que ha experimentado el ser humano  

a lo largo de los años.  Esta ansia de mejora de la humanidad ha seguido históricamente dos caminos: la eugenesia, basada en la mejora biológica (genética), y la transhumanidad, basada en la mejora tecnológica. El argumento, en los dos casos, 
es tomar el control de la evolución 

biológica, y superar sus límites actuales. Obviamente, la idea de 
una evolución dirigida (decidida) 

tiene profundas implicaciones éticas y también prácticas, porque ¿quién decide hacia qué debe evolucionar la humanidad? 
¿Cuál es el propósito final de esa 

evolución y cuál el método para conseguirlo?

MEJORAS PARA LOS HUMANOSLa adopción de tecnología dentro del cuerpo humano no es ninguna novedad: desde un marcapasos para corregir problemas coronarios a una 

TRANSHUMANOS
EL CAMINO DE LA INMORTALIDAD 

La cultura transhumana tiene como objetivo dejar atrás las limitaciones biológicas, tanto físicas como 

intelectuales, del ser humano promedio. Aunque la realización de estas aspiraciones sigue estando 

en el futuro, el debate bioético sobre esos «humanos aumentados» y el sueño de la ciberinmortalidad ya se está 

desarrollando. ¿Competencia con las máquinas o legítima aspiración humana?
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Cíborg imaginario con implantes 
para la navegación por 3D.
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Descubre la investigación avanzada que está 
expandiendo las fronteras del mundo tecnológico: 
desde extremidades artificiales y criogenia a 
metamateriales y nanotecnología. ¡Descubrirás 
que el futuro está en todo lo que nos rodea!

TECNOLOGÍA INNOVADORA

En cada entrega, encontrarás instrucciones detalladas y precisas para llevar a cabo un montaje 
sencillo de la figura de ROBOCOP, incluyendo esquemas en 3D de las piezas a medida que avanza 
el montaje.

GUÍA DE MONTAJE PASO A PASO

Robots, androides, cíborgs, autómatas, 
exoesqueletos y avatares digitales... 
Un recorrido a través de textos e 
imágenes sobre la robótica en el 
mundo real y también en el arte, 
la literatura y el cine.

100 AÑOS DE ROBÓTICA

LOS FASCÍCULOS

DIRECTRICES 
PRIMARIAS

PROTEGER 
A LOS INOCENTES

SERVIR AL PÚBLICO

DEFENDER LA LEY 

Modelo preliminar. – La versión definitiva puede ser ligeramente diferente.

Descubre a ROBOCOP, uno de los héroes más famosos 
e influyentes en la historia del cine de acción.

A mediados de la década 
de 1980 el cine fantástico 

vivía una época 
dorada: una nueva generación 

de jóvenes talentos aportó su 
visión de un mundo a punto de 

cambiar radicalmente. Cineastas 

formados en la contracultura, 
que habían perdido las ilusiones 

de la generación anterior y 
habían vivido bajo la amenaza 

de la Guerra Fría, se forjaron una 
visión de un futuro distópico que 

plasmaron en películas de una 
imaginación desbordante.LA INSPIRACIÓNEn la primavera de 1981, cerca 

del despacho del joven Edward 
«Ed» Neumeier en los estudios 

Columbia Pictures, se rodaba Blade 

Runner, una película producida 
por Warner Bros. Como ambas 

compañías compartían sus platós, 

el joven aprovechó para colarse 
en el rodaje de esta producción 

que se estrenaría un año después 

y se convertiría más tarde en una película de 
culto. Después de varios 

días de trabajo de un tirón, a Ed Neumeier le llegó la inspiración: se le 
ocurrió una idea: ¿qué pasaría si un hombre se 

transformase en robot? 
Puso nombre a dicha idea, «RoboCop», y desde 

ese momento empezó a soñar con 

realizar su propia película.
Por esa época, en la universidad 

UCLA, Michael Miner hacía gala 
de una intensa creatividad como 

director de fotografía y con el 
rodaje de cortometrajes y vídeos 

musicales. Miner no solo era 
un militante antisistema, sino 

también un fan de la ciencia 
ficción, y un gran conocedor 

de las obras de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges y de 

William Burroughs. En un primer momento 
pensó en crear una 

EL ORIGEN DE UNA GRAN IDEA

En la década de los ochenta, un estudiante 

de cine llamado Michael Miner concibió una historia a la que llamó 

SuperCop. Por su parte, Ed Neumeier, guionista, imaginó más tarde  

otra a la que dio el nombre de RoboCop. Ambos fusionarían 

sus ideaspara dar vida a una aventura legendaria.

LA GÉNESIS DE ROBOCOP

«ROBOCOP. ¿QUIÉN ES?  

¿QUÉ ES? ¿DE DÓNDE VIENE 

ROBOCOP? ES EL NUEVO 

SOLDADO DEL POC EN SU 

REVOLUCIONARIO PROGRAMA 

PARA CONTROLAR EL CRIMEN.»

JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

1

LA HISTORIA DE ROBOCOP

Sumérgete en el rodaje de una de las franquicias más 
emblemáticas del cine de acción, descubre los secretos 
de producción, el guion, la dirección, el reparto, el diseño 
y los efectos visuales. Un detallado análisis de cómo un 
increíble equipo creativo ideó y trasladó a la gran pantalla 
una obra de ciencia ficción adelantada a su época, un éxito 
que no ha hecho más que crecer.

Pese a que no eran conocidos 
como «robots», ya que el 
término no se acuñó hasta 

1921, encontramos ejemplos a 
lo largo de la historia en los que 
diferentes culturas desarrollaron 
relatos y ejemplos reales de seres 
artificiales.

En el Antiguo Egipto, existían 
más de dos mil divinidades 
representadas con estatuas 
colosalmente grandes, realizadas 
con diferentes materiales. Según 
el egiptólogo francés Gaston 
Maspero, algunas eran «estatuas 
parlantes», pero, en realidad, los 

sacerdotes, que creían que las 
deidades tenían alma, les daban 
voz y movimiento. 

En la mitología griega, Cadmo, 
fundador de la ciudad de Tebas, 
plantó, como si fueran semillas, 
los dientes de un dragón de los que 
crecieron soldados. La leyenda de 
Galatea narra también la historia 
de esa estatua que creó Pigmalión  
y de la cual más tarde se enamoró.

Hefesto era el único dios deforme 
entre los bellos inmortales para 
los que trabajaba. En su herrería 
contaba con la ayuda de doncellas 
mecánicas. El mismo Zeus le 

encargó a Hefesto un gigante de 
bronce, al que llamó Talos, para 
defender Creta de los piratas. 

En Oriente, en el siglo x 
a.C., durante la dinastía Zhou 
Occidental, el artesano Yan Shi 
hizo autómatas humanoides que 
podían cantar y bailar. Se dice que 
dichas máquinas poseían órganos 
reales, como huesos, músculos y 
articulaciones. Esto se cuenta en 
el Liezi, una clásica compilación de 
textos taoístas, en los que se narra 
que el rey Mu de Zhou está de gira 
por el Oeste y pregunta al artesano 
maestro Yan Shi : «¿Qué puedes 

LOS ROBOTS EN EL MUNDO ANTIGUO
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SERES ARTIFICIALES CON UNA FUNCIÓN CLAVE  
Aunque los modernos robots controlados por cerebros informáticos son una creación reciente, desde el 
origen de la civilización el ser humano ha sentido una fascinación por crear seres artificiales, a menudo a su 
imagen y semejanza. ¿Quizá un intento de no estar solos como especie racional? ¿O un intento de alcanzar la 
divinidad mediante la creación de una forma de vida?

El reloj elefante de Al-Jazari.

Teatro en movimiento de la Antigua Grecia.

8

hacer?» Y este se presenta en la 
corte real con un hombre artificial 
indistinguible de un humano que 
realiza varios trucos para el rey  
y su séquito. El rey se enfurece 
cuando el autómata empieza 
a coquetear con las damas 
presentes y lo amenaza con 
ejecutarlo. Entonces el artesano 
abre el autómata y revela 
el funcionamiento interno 
del hombre artificial. El rey, 
fascinado, experimenta con el 
autómata, eliminando diferentes 
componentes similares a unos 
órganos. El rey, maravillado, se 
pregunta: «¿Es entonces posible 
que la habilidad humana alcance 
tanto como la del Creador?»

HERÓN DE ALEJANDRÍA
De vuelta a Occidente, cuando 
los griegos controlaron Egipto, 
una sucesión de ingenieros 
capaces de construir autómatas 
se establecieron en Alejandría. 
Empezando por el erudito Ctesibio 
(285-222 a. C.), los ingenieros 
alejandrinos dejaron textos 
que detallaban los autómatas 
funcionales impulsados por 
sistemas hidráulicos o de vapor. 
Ctesibio construyó autómatas 
similares a los humanos, que se 
usaban en ceremonias religiosas 
y en el culto a las deidades. Uno 
de los últimos grandes ingenieros 
alejandrinos, Herón de Alejandría 
(10-70 a. C.) construyó un «Ctesibio» 
de marionetas autómatas, en el 
que las figurillas y los decorados 
se movían por medios mecánicos 
y dejó descrita la construcción 
de esos autómatas en su tratado 
sobre neumática. Los ingenieros 
alejandrinos construyeron 
autómatas como reverencia por  
el aparente dominio de los 

humanos sobre la naturaleza 
y como herramientas para los 
sacerdotes, pero también para  
su entretenimiento.

LOS PRIMEROS AUTÓMATAS
La primera sociedad posclásica 
conocida en construir autómatas 
fue la bizantina. Heredaron 
el conocimiento sobre los 
autómatas de los alejandrinos 
y lo desarrollaron aún más. La 
sapiencia sobre cómo construir 
autómatas se transmitió a 
los árabes. Harún al-Rashid 
construyó relojes de agua con 
complicados gatos hidráulicos y 
figuras humanas en movimiento. 
Ingenieros árabes como Banu Musa 

y Al-Jazari publicaron un tratado 
sobre hidráulica y avanzaron 
aún más en el arte de los relojes 
de agua. Al-Jazari construyó 
pavos reales en movimiento 
automatizados impulsados por 
energía hidroeléctrica. Al-Jazari 
inventó también un autómata de 
lavado de manos que incorporaba 
un mecanismo de descarga que hoy 
en día se utiliza en los inodoros. 
Contaba con una autómata 
femenina parada junto a una 
palangana con agua. Cuando el 
usuario tiraba de la palanca, el agua 
se drenaba y la autómata volvía  
a llenar el lavabo. Quizá los robots 
actuales tengan la suerte de llevar  
a cabo tareas algo más glamurosas. 
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Crátera que muestra la 
muerte del gigante Talos. 
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100 ANOS DE ROBOTS
~

Empieza montando la parte interior de la cabeza. Introduce el imán 1I, el conector interno 1F y el cuello 1G en las 

ranuras internas del lado derecho de la cabeza 1E. Para cerrar la estructura, encaja el lado izquierdo de la cabeza 

1D. Fija las piezas con cuatro tornillos AP.

Continúa con el casco 1A. Monta las orejeras 1C en ambos lados y fija cada una con un tornillo QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

5

MONTAJE PASO A PASO - 01

Coloca en el interior del casco 1A el soporte del imán 1J. Para que 
que quede bien orientado, la flecha grabada en la pieza ha de 
estar en la misma dirección que la del interior del casco. Fija 1A con  
dos tornillos EM. Después, coloca el imán 1H en el soporte 1J, 
situado en la parte interior del casco 1A. Sujétalo con un tornillo AP.

Desliza la visera 1B por las ranuras del interior del casco y presiona para fijarla.

Termina el montaje de esta parte fijando el casco sobre la estructura de la cabeza.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

PASO 4

PASO 1

6

En este número se monta la estructura interna de la cabeza y el casco, un elemento esencial 

de RoboCop, en cuyos laterales se lee su característico «OCP Police 001».

NOTA: Las piezas que aparecen aquí pueden ser 

ligeramente distintas a las incluidas en el fascículo.

PIEZAS RECIBIDAS 

1A Casco
1B Visera
1C Orejeras (x2)
1D Cabeza (lado izq.)
1E Cabeza (lado der.)

1F Conector interno
1G Cuello
1H Imán
1I Imán
1J Soporte de imán

Destornillador

Tornillos
EM
AP
QP

EL CASCO

APEM
QP

1A

1E 1F 1G
1D

1C 1C

1H 1I 1J

1B

4

Une las dos piezas de soporte del talón 2G y 2H con un tornillo AM. A continuación, encaja este soporte en 

la parte posterior de la pieza principal del pie derecho, 2A, y fíjala con dos tornillos AM, uno a cada lado.

Introduce en la base de la unión 2J primero bloque de fricción 2K y dentro de él el bloque de fricción 2L, más 

pequeño. Por la parte inferior de 2A, introduce primero la rótula 2I, con la bola hacia abajo, y los tres elemen-

tos (2I+2K+2L). Fíjalo con cuatro tornillos CM en 2A. Aprieta bien estos tornillos, ya que sostendrán la figura.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

PASO 1

5

MONTAJE PASO
 A PASO - 02

¡Recibe tres magníficos pósters originales de la película 
ROBOCOP que capturan la acción de este película mítica!

Dimensiones: 40 x 26 cm (aproximadamente)

3 PÓSTERS DE ROBOCOP

1.er REGALO

¡Una estupenda gorra exclusiva con 
el logo de ROBOCOP bordado!

Completamente ajustable

GORRA DE ROBOCOP

2.O REGALO

Una camiseta de la mejor 
calidad que gustará a todos 
los seguidores de ROBOCOP.

Talla L. 100 % algodón.

CAMISETA DE ROBOCOP
3.er REGALO

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.es
* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituirían por otros de igual valor y características.

UNA FIGURA ÚNICA CON 
UN ACABADO EXCEPCIONAL

LA FIGURA ES UNA RÉPLICA EXACTA 
DEL PERSONAJE ORIGINAL DE LA 
PELÍCULA DE 1987

DETALLES REPRODUCIDOS 
FIELMENTE A PARTIR DE TOMAS 
DE LA PELÍCULA

62 CM
ALTURA

FIGURA FIGURA 
ARTICULADA ARTICULADA

PINTURA GRIS METÁLICA 
APLICADA MINUCIOSAMENTE

ROSTRO HECHO 
DE SILICONA

DETALLES 
FIDEDIGNOS 
A LOS ORIGINALES 
DE LA PELÍCULA

PISTOLERA 
ARTICULADA 
CON ARMA EXTRAÍBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

[CLASIFICADA]

EFECTOS DE SONIDO CON FRASES 
ORIGINALES DE LA PELÍCULA

ES EL PRIMER ROBOT POLICÍA.

Modelo preliminar. – La versión definitiva 
puede ser ligeramente diferente.

PISTOLA DE METAL DE GRAN 
REALISMO

PIEZAS METÁLICAS 
Y DE PLÁSTICO MOLDEADAS 
POR INYECCIÓN

Exhibe la figura en 
este soporte especial 

inspirado en la película. 
Gracias a los efectos 

de luz, es el complemento 
perfecto para la figura.

Recibe las piezas de la base 
y móntalas a la vez que montas 

la figura, con la barra 
de apoyo incluida.

¡CONSIGUE ESTA INCREÍBLE BASE PARA ROBOCOP!

OFERTA PRÉMIUM
EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES*

1,10€
más por 
entrega

POR SOLO

BASE ILUMINADA

* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en la oferta de suscripción adjunta, en www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 
Todas las piezas de montaje se entregarán a lo largo de la colección, divididas en 15 entregas. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

ESTOS EXCLUIVOS REGALOSESTOS EXCLUIVOS REGALOS**
Suscríbete y recibe 

Este busto es el complemento perfecto para la figura a escala 
de ROBOCOP, que sorprenderá a los coleccionistas más exigentes 
por su gran realismo en los detalles y la calidad del acabado. 
Se trata de una escultura exclusiva que captura la esencia 
de ROBOCOP a la perfección. 

Diseñado a partir de la película ROBOCOP (1987) y pintado a mano. 
Altura: 11 cm aproximadamente.

BUSTO DE ROBOCOP

5.O REGALO

¡Una joya tecnológica para coleccionistas! Una batería portátil 
de litio de 2600 mAh personalizada con la imagen y el logo de 
ROBOCOP y diseñada para cargar tus dispositivos móviles. 

Dimensiones: 11 x 7 x 1 cm (aproximadamente)

BATERÍA EXTERNA CON EL LOGO DE ROBOCOP

4.O REGALO
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Cuando los ingenieros de la POC (Products Omni 
Consumer) diseñaron el proyecto ROBOCOP, no 
tuvieron en cuenta el alma humana. Parte de 
Alex Murphy todavía existe en ROBOCOP, y es lo 
que hace que siga como siempre ha sido: un ser 
humano y un oficial de policía. Ahora, incluso 
como robot, sigue sirviendo a la justicia.

«¿ROBOCOP? ¿QUIÉN ES? ¿QUÉ ES?  
¿DE DÓNDE VIENE ROBOCOP?». 
JESS PERKINS, REPORTERA DE TELEVISIÓN

En cada número, verás 
diagramas detallados sobre 
las piezas y el montaje.

MONTAJE PASO A PASO

MONTAJE 
SENCILLO

Para montar la figura de ROBOCOP, lo 
único que necesitas es el destornillador 
(incluido con el número 1) y las 
instrucciones paso a paso de 
cada fascículo.

EL DEFENSOR DE LA LEY EL DEFENSOR DE LA LEY

En un futuro próximo, en una Detroit asolada 
por el crimen, la policía está en manos de la POC, 

una empresa sin principios. Después de que el oficial 
Alex Murphy sufra un ataque estando de servicio, 
la POC uutiliza su cuerpo moribundo para crear 

el primer robot policía: ROBOCOP.

ROBOCOP utiliza la fuerza 
y los recursos de su cuerpo 
robótico para aplicar la ley 

de una forma implacable..., pero 
¿queda algo de Alex Murphy 

debajo de todo ese metal 
y tras todo ese código?

Una película adelantada 
a su época que presenta 

una visión distópica 
de la sociedad en un 
thriller futurístico.

LA LEYENDA DE ROBOCOPLA LEYENDA DE ROBOCOP
LA HISTORIA DE ROBOCOP

A unque el concepto transhumanismo es inherente al desarrollo y 
evolución del ser humano, como 

movimiento se despegó  en la década de 1960, en paralelo 
a la eclosión de las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la humanidad.Este movimiento social y filosófico pretende investigar  

y ahondar en una tecnología que 
permita incorporar máquinas que sustituyan completamente  

a los órganos dañados y formen parte del propio cuerpo 
humano, en lugar de buscar soluciones biológicas o prótesis 

a determinadas discapacidades 
humanas. Ante las críticas, los 

defensores de este movimiento 
aducen que no se trata de una alteración del cuerpo humano sino de una mejora muy similar a la evolución que ha experimentado el ser humano  

a lo largo de los años.  Esta ansia de mejora de la humanidad ha seguido históricamente dos caminos: la eugenesia, basada en la mejora biológica (genética), y la transhumanidad, basada en la mejora tecnológica. El argumento, en los dos casos, 
es tomar el control de la evolución 

biológica, y superar sus límites actuales. Obviamente, la idea de 
una evolución dirigida (decidida) 

tiene profundas implicaciones éticas y también prácticas, porque ¿quién decide hacia qué debe evolucionar la humanidad? 
¿Cuál es el propósito final de esa 

evolución y cuál el método para conseguirlo?

MEJORAS PARA LOS HUMANOSLa adopción de tecnología dentro del cuerpo humano no es ninguna novedad: desde un marcapasos para corregir problemas coronarios a una 

TRANSHUMANOS
EL CAMINO DE LA INMORTALIDAD 

La cultura transhumana tiene como objetivo dejar atrás las limitaciones biológicas, tanto físicas como 

intelectuales, del ser humano promedio. Aunque la realización de estas aspiraciones sigue estando 

en el futuro, el debate bioético sobre esos «humanos aumentados» y el sueño de la ciberinmortalidad ya se está 

desarrollando. ¿Competencia con las máquinas o legítima aspiración humana?
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Cíborg imaginario con implantes 
para la navegación por 3D.
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Descubre la investigación avanzada que está 
expandiendo las fronteras del mundo tecnológico: 
desde extremidades artificiales y criogenia a 
metamateriales y nanotecnología. ¡Descubrirás 
que el futuro está en todo lo que nos rodea!

TECNOLOGÍA INNOVADORA

En cada entrega, encontrarás instrucciones detalladas y precisas para llevar a cabo un montaje 
sencillo de la figura de ROBOCOP, incluyendo esquemas en 3D de las piezas a medida que avanza 
el montaje.

GUÍA DE MONTAJE PASO A PASO

Robots, androides, cíborgs, autómatas, 
exoesqueletos y avatares digitales... 
Un recorrido a través de textos e 
imágenes sobre la robótica en el 
mundo real y también en el arte, 
la literatura y el cine.

100 AÑOS DE ROBÓTICA

LOS FASCÍCULOS

DIRECTRICES 
PRIMARIAS

PROTEGER 
A LOS INOCENTES

SERVIR AL PÚBLICO

DEFENDER LA LEY 

Modelo preliminar. – La versión definitiva puede ser ligeramente diferente.

Descubre a ROBOCOP, uno de los héroes más famosos 
e influyentes en la historia del cine de acción.

A mediados de la década 
de 1980 el cine fantástico 

vivía una época 
dorada: una nueva generación 

de jóvenes talentos aportó su 
visión de un mundo a punto de 

cambiar radicalmente. Cineastas 

formados en la contracultura, 
que habían perdido las ilusiones 

de la generación anterior y 
habían vivido bajo la amenaza 

de la Guerra Fría, se forjaron una 
visión de un futuro distópico que 

plasmaron en películas de una 
imaginación desbordante.LA INSPIRACIÓNEn la primavera de 1981, cerca 

del despacho del joven Edward 
«Ed» Neumeier en los estudios 

Columbia Pictures, se rodaba Blade 

Runner, una película producida 
por Warner Bros. Como ambas 

compañías compartían sus platós, 

el joven aprovechó para colarse 
en el rodaje de esta producción 

que se estrenaría un año después 

y se convertiría más tarde en una película de 
culto. Después de varios 

días de trabajo de un tirón, a Ed Neumeier le llegó la inspiración: se le 
ocurrió una idea: ¿qué pasaría si un hombre se 

transformase en robot? 
Puso nombre a dicha idea, «RoboCop», y desde 

ese momento empezó a soñar con 

realizar su propia película.
Por esa época, en la universidad 

UCLA, Michael Miner hacía gala 
de una intensa creatividad como 

director de fotografía y con el 
rodaje de cortometrajes y vídeos 

musicales. Miner no solo era 
un militante antisistema, sino 

también un fan de la ciencia 
ficción, y un gran conocedor 

de las obras de Philip K. Dick, 
de Jorge Luis Borges y de 

William Burroughs. En un primer momento 
pensó en crear una 

EL ORIGEN DE UNA GRAN IDEA

En la década de los ochenta, un estudiante 

de cine llamado Michael Miner concibió una historia a la que llamó 

SuperCop. Por su parte, Ed Neumeier, guionista, imaginó más tarde  

otra a la que dio el nombre de RoboCop. Ambos fusionarían 

sus ideaspara dar vida a una aventura legendaria.

LA GÉNESIS DE ROBOCOP

«ROBOCOP. ¿QUIÉN ES?  

¿QUÉ ES? ¿DE DÓNDE VIENE 

ROBOCOP? ES EL NUEVO 

SOLDADO DEL POC EN SU 

REVOLUCIONARIO PROGRAMA 

PARA CONTROLAR EL CRIMEN.»

JESSE PERKINS, ROBOCOP (1987)

1

LA HISTORIA DE ROBOCOP

Sumérgete en el rodaje de una de las franquicias más 
emblemáticas del cine de acción, descubre los secretos 
de producción, el guion, la dirección, el reparto, el diseño 
y los efectos visuales. Un detallado análisis de cómo un 
increíble equipo creativo ideó y trasladó a la gran pantalla 
una obra de ciencia ficción adelantada a su época, un éxito 
que no ha hecho más que crecer.

Pese a que no eran conocidos 
como «robots», ya que el 
término no se acuñó hasta 

1921, encontramos ejemplos a 
lo largo de la historia en los que 
diferentes culturas desarrollaron 
relatos y ejemplos reales de seres 
artificiales.

En el Antiguo Egipto, existían 
más de dos mil divinidades 
representadas con estatuas 
colosalmente grandes, realizadas 
con diferentes materiales. Según 
el egiptólogo francés Gaston 
Maspero, algunas eran «estatuas 
parlantes», pero, en realidad, los 

sacerdotes, que creían que las 
deidades tenían alma, les daban 
voz y movimiento. 

En la mitología griega, Cadmo, 
fundador de la ciudad de Tebas, 
plantó, como si fueran semillas, 
los dientes de un dragón de los que 
crecieron soldados. La leyenda de 
Galatea narra también la historia 
de esa estatua que creó Pigmalión  
y de la cual más tarde se enamoró.

Hefesto era el único dios deforme 
entre los bellos inmortales para 
los que trabajaba. En su herrería 
contaba con la ayuda de doncellas 
mecánicas. El mismo Zeus le 

encargó a Hefesto un gigante de 
bronce, al que llamó Talos, para 
defender Creta de los piratas. 

En Oriente, en el siglo x 
a.C., durante la dinastía Zhou 
Occidental, el artesano Yan Shi 
hizo autómatas humanoides que 
podían cantar y bailar. Se dice que 
dichas máquinas poseían órganos 
reales, como huesos, músculos y 
articulaciones. Esto se cuenta en 
el Liezi, una clásica compilación de 
textos taoístas, en los que se narra 
que el rey Mu de Zhou está de gira 
por el Oeste y pregunta al artesano 
maestro Yan Shi : «¿Qué puedes 

LOS ROBOTS EN EL MUNDO ANTIGUO
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SERES ARTIFICIALES CON UNA FUNCIÓN CLAVE  
Aunque los modernos robots controlados por cerebros informáticos son una creación reciente, desde el 
origen de la civilización el ser humano ha sentido una fascinación por crear seres artificiales, a menudo a su 
imagen y semejanza. ¿Quizá un intento de no estar solos como especie racional? ¿O un intento de alcanzar la 
divinidad mediante la creación de una forma de vida?

El reloj elefante de Al-Jazari.

Teatro en movimiento de la Antigua Grecia.

8

hacer?» Y este se presenta en la 
corte real con un hombre artificial 
indistinguible de un humano que 
realiza varios trucos para el rey  
y su séquito. El rey se enfurece 
cuando el autómata empieza 
a coquetear con las damas 
presentes y lo amenaza con 
ejecutarlo. Entonces el artesano 
abre el autómata y revela 
el funcionamiento interno 
del hombre artificial. El rey, 
fascinado, experimenta con el 
autómata, eliminando diferentes 
componentes similares a unos 
órganos. El rey, maravillado, se 
pregunta: «¿Es entonces posible 
que la habilidad humana alcance 
tanto como la del Creador?»

HERÓN DE ALEJANDRÍA
De vuelta a Occidente, cuando 
los griegos controlaron Egipto, 
una sucesión de ingenieros 
capaces de construir autómatas 
se establecieron en Alejandría. 
Empezando por el erudito Ctesibio 
(285-222 a. C.), los ingenieros 
alejandrinos dejaron textos 
que detallaban los autómatas 
funcionales impulsados por 
sistemas hidráulicos o de vapor. 
Ctesibio construyó autómatas 
similares a los humanos, que se 
usaban en ceremonias religiosas 
y en el culto a las deidades. Uno 
de los últimos grandes ingenieros 
alejandrinos, Herón de Alejandría 
(10-70 a. C.) construyó un «Ctesibio» 
de marionetas autómatas, en el 
que las figurillas y los decorados 
se movían por medios mecánicos 
y dejó descrita la construcción 
de esos autómatas en su tratado 
sobre neumática. Los ingenieros 
alejandrinos construyeron 
autómatas como reverencia por  
el aparente dominio de los 

humanos sobre la naturaleza 
y como herramientas para los 
sacerdotes, pero también para  
su entretenimiento.

LOS PRIMEROS AUTÓMATAS
La primera sociedad posclásica 
conocida en construir autómatas 
fue la bizantina. Heredaron 
el conocimiento sobre los 
autómatas de los alejandrinos 
y lo desarrollaron aún más. La 
sapiencia sobre cómo construir 
autómatas se transmitió a 
los árabes. Harún al-Rashid 
construyó relojes de agua con 
complicados gatos hidráulicos y 
figuras humanas en movimiento. 
Ingenieros árabes como Banu Musa 

y Al-Jazari publicaron un tratado 
sobre hidráulica y avanzaron 
aún más en el arte de los relojes 
de agua. Al-Jazari construyó 
pavos reales en movimiento 
automatizados impulsados por 
energía hidroeléctrica. Al-Jazari 
inventó también un autómata de 
lavado de manos que incorporaba 
un mecanismo de descarga que hoy 
en día se utiliza en los inodoros. 
Contaba con una autómata 
femenina parada junto a una 
palangana con agua. Cuando el 
usuario tiraba de la palanca, el agua 
se drenaba y la autómata volvía  
a llenar el lavabo. Quizá los robots 
actuales tengan la suerte de llevar  
a cabo tareas algo más glamurosas. 
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Crátera que muestra la 
muerte del gigante Talos. 
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100 ANOS DE ROBOTS
~

Empieza montando la parte interior de la cabeza. Introduce el imán 1I, el conector interno 1F y el cuello 1G en las 

ranuras internas del lado derecho de la cabeza 1E. Para cerrar la estructura, encaja el lado izquierdo de la cabeza 

1D. Fija las piezas con cuatro tornillos AP.

Continúa con el casco 1A. Monta las orejeras 1C en ambos lados y fija cada una con un tornillo QP.

2

1A

1C

1C

1

1F

1E

1D

1G

1I

AP

QP

5

MONTAJE PASO A PASO - 01

Coloca en el interior del casco 1A el soporte del imán 1J. Para que 
que quede bien orientado, la flecha grabada en la pieza ha de 
estar en la misma dirección que la del interior del casco. Fija 1A con  
dos tornillos EM. Después, coloca el imán 1H en el soporte 1J, 
situado en la parte interior del casco 1A. Sujétalo con un tornillo AP.

Desliza la visera 1B por las ranuras del interior del casco y presiona para fijarla.

Termina el montaje de esta parte fijando el casco sobre la estructura de la cabeza.

5

4

3

1H

1J

1A
1A

EM

AP

1A

1J

1B

PASO 4

PASO 1

6

En este número se monta la estructura interna de la cabeza y el casco, un elemento esencial 

de RoboCop, en cuyos laterales se lee su característico «OCP Police 001».

NOTA: Las piezas que aparecen aquí pueden ser 

ligeramente distintas a las incluidas en el fascículo.

PIEZAS RECIBIDAS 

1A Casco
1B Visera
1C Orejeras (x2)
1D Cabeza (lado izq.)
1E Cabeza (lado der.)

1F Conector interno
1G Cuello
1H Imán
1I Imán
1J Soporte de imán

Destornillador

Tornillos
EM
AP
QP

EL CASCO

APEM
QP

1A

1E 1F 1G
1D

1C 1C

1H 1I 1J

1B

4

Une las dos piezas de soporte del talón 2G y 2H con un tornillo AM. A continuación, encaja este soporte en 

la parte posterior de la pieza principal del pie derecho, 2A, y fíjala con dos tornillos AM, uno a cada lado.

Introduce en la base de la unión 2J primero bloque de fricción 2K y dentro de él el bloque de fricción 2L, más 

pequeño. Por la parte inferior de 2A, introduce primero la rótula 2I, con la bola hacia abajo, y los tres elemen-

tos (2I+2K+2L). Fíjalo con cuatro tornillos CM en 2A. Aprieta bien estos tornillos, ya que sostendrán la figura.

1

2A

2H

2G

AM

AM

AM

2

2I

2J

2K

2L

CM

PASO 1

5
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¡Recibe tres magníficos pósters originales de la película 
ROBOCOP que capturan la acción de este película mítica!

Dimensiones: 40 x 26 cm (aproximadamente)

3 PÓSTERS DE ROBOCOP

1.er REGALO

¡Una estupenda gorra exclusiva con 
el logo de ROBOCOP bordado!

Completamente ajustable

GORRA DE ROBOCOP

2.O REGALO

Una camiseta de la mejor 
calidad que gustará a todos 
los seguidores de ROBOCOP.

Talla L. 100 % algodón.

CAMISETA DE ROBOCOP
3.er REGALO

ROBOCOP – ROBOCOP 3 © 1987-1992 Orion Pictures Corporation. 
ROBOCOP is a trademark of Orion Pictures Corporation. 
© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 

Licensed by Rocket Licensing Ltd.

www.altaya.es
* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En caso de agotarse alguno de estos regalos, o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor, se sustituirían por otros de igual valor y características.

UNA FIGURA ÚNICA CON 
UN ACABADO EXCEPCIONAL

LA FIGURA ES UNA RÉPLICA EXACTA 
DEL PERSONAJE ORIGINAL DE LA 
PELÍCULA DE 1987

DETALLES REPRODUCIDOS 
FIELMENTE A PARTIR DE TOMAS 
DE LA PELÍCULA

62 CM
ALTURA

FIGURA FIGURA 
ARTICULADA ARTICULADA

PINTURA GRIS METÁLICA 
APLICADA MINUCIOSAMENTE

ROSTRO HECHO 
DE SILICONA

DETALLES 
FIDEDIGNOS 
A LOS ORIGINALES 
DE LA PELÍCULA

PISTOLERA 
ARTICULADA 
CON ARMA EXTRAÍBLE

ROBOCOP 2 ™ & © 1990 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ROBOCOP ™ & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

[CLASIFICADA]

EFECTOS DE SONIDO CON FRASES 
ORIGINALES DE LA PELÍCULA

ES EL PRIMER ROBOT POLICÍA.

Modelo preliminar. – La versión definitiva 
puede ser ligeramente diferente.

PISTOLA DE METAL DE GRAN 
REALISMO

PIEZAS METÁLICAS 
Y DE PLÁSTICO MOLDEADAS 
POR INYECCIÓN

Exhibe la figura en 
este soporte especial 

inspirado en la película. 
Gracias a los efectos 

de luz, es el complemento 
perfecto para la figura.

Recibe las piezas de la base 
y móntalas a la vez que montas 

la figura, con la barra 
de apoyo incluida.

¡CONSIGUE ESTA INCREÍBLE BASE PARA ROBOCOP!

OFERTA PRÉMIUM
EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES*

1,10€
más por 
entrega

POR SOLO

BASE ILUMINADA

* Oferta reservada solo para suscriptores. Ver condiciones generales de venta en la oferta de suscripción adjunta, en www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 
Todas las piezas de montaje se entregarán a lo largo de la colección, divididas en 15 entregas. Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

ESTOS EXCLUIVOS REGALOSESTOS EXCLUIVOS REGALOS**
Suscríbete y recibe 

Este busto es el complemento perfecto para la figura a escala 
de ROBOCOP, que sorprenderá a los coleccionistas más exigentes 
por su gran realismo en los detalles y la calidad del acabado. 
Se trata de una escultura exclusiva que captura la esencia 
de ROBOCOP a la perfección. 

Diseñado a partir de la película ROBOCOP (1987) y pintado a mano. 
Altura: 11 cm aproximadamente.

BUSTO DE ROBOCOP

5.O REGALO

¡Una joya tecnológica para coleccionistas! Una batería portátil 
de litio de 2600 mAh personalizada con la imagen y el logo de 
ROBOCOP y diseñada para cargar tus dispositivos móviles. 

Dimensiones: 11 x 7 x 1 cm (aproximadamente)

BATERÍA EXTERNA CON EL LOGO DE ROBOCOP

4.O REGALO
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