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El Entrenador de aire acondicionado para automóviles no 

sólo permite evidenciar todos los temas inherentes al ciclo 

de compresión, sino que también pone de relieve todos los 

componentes reales de la instalación.

El ciclo por compresión, ya aplicado al acondicionamiento de 

edifi cios civiles, debe adaptarse a un ambiente muy difícil, 

muy caluroso, en movimiento, vibrante y capaz de suministrar 

energía mecánica de potencia variable.

Todos los componentes de los circuitos y los dispositivos están 

montados en un amplio panel vertical de aluminio serigrafi ado, 

con:

•  esquema del sistema para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones 

•  puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

las conexiones de los órganos eléctricos del sistema para 

permitir el monitoreo completo del sistema

•  simulador de averías de microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir varios tipos 

-A
C

T
2-

1

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
PARA AUTOMOVILES
Mod. ACT-2/EV

de anomalías y evaluar, luego, las tareas de investigación 

de los estudiantes. Para restablecer el funcionamiento 

del sistema, estos últimos deben introducir el código del 

componente averiado utilizando el mismo simulador. 

PROGRAMA DE FORMACION:
• Activación y control de la intervención de los dispositivos de 

seguridad

• Simulación, análisis y búsqueda de:

- averías de los componentes eléctricos del sistema

- averías del conjunto motor/compresor

•  Experimentación sobre las variaciones que el ciclo de 

refrigeración sufre al variar la velocidad del motor.



33
C

-S
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IC

A

SC 62 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

EN OPCION:

•  Software mod. SW-ACT2/EV

Este software permite desarrollar el curso en un ambiente 

computarizado ya sea por lo que respecta a la parte teórica 

como a la parte práctica, con la introducción de averías desde 

el Ordenador Personal.

DATOS TECNICOS:
El equipo, montado sobre ruedas, consta de los circuitos y 

dispositivos siguientes: 

•  Componentes e instrumentos conectados y operantes con 

características industriales, fácilmente accesibles

•  Motor eléctrico trifásico de velocidad variable, que simula el 

motor del automóvil en diferentes condiciones de trabajo

•  Compresor, de tipo abierto, accionado por medio de una 

polea

• Aparato de aire acondicionado para automóviles

•  Serie de instrumentos para recoger los datos:

- 4 termómetros electrónicos digitales

- 2 manómetros para medir la baja y la alta presión

- Caudalímetro de fl otador

- Multímetro digital

•  Condensador de aire forzado, de velocidad variable

•  Dispositivo antivibraciones en todos los tubos conectados al 

motor

• Válvula de aguja para la carga del gas

•  Teclado para la introducción de las averías

CARACTERISTICAS GENERALES:

El equipo está montado sobre ruedas y consta de:

•  Mesa de trabajo 

•  Interruptor diferencial magnetotérmico con luz testigo

•  Toma de servicio

•  Botón de emergencia

Dimensiones:   1800 x 800 x 1800 mm

Peso:   260 kg
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

INDISPENSABLE

SERVICIOS  (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4200 VA

             (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)


