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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

MODULO PARA EL ESTUDIO
DEL ACONDICIONAMIENTO
INDUSTRIAL
Mod. AF/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AF/EV permite efectuar el 
estudio completo y exhaustivo de las transformaciones 
termodinámicas que el aire sufre al pasar por una unidad de 
acondicionamiento centralizado de tres secciones.PROGRAMA DE FORMACION

• El diagrama psicrométrico del aire. Determinación de la 

humedad absoluta, entalpía, volumen específico, punto de 

rocío

• Transformaciones del aire a consecuencia de variaciones de 

la temperatura y/o de la humedad relativa

• Procesos de calefacción, de humidificación, de enfriamiento 

y de deshumidificación. Balances térmicos

• Utilización del aire de recirculación para ahorrar energía

• Calidad del aire. Tratamiento del aire: mezcla y filtración

• Condiciones termo-higrométricas para el bienestar de los 

usuarios de un local

• Prestaciones del sistema fuera de las condiciones de 

proyecto

• Determinación del flujo de aire en los conductos tras 

variaciones de velocidad

• Se incluyen las experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través del módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad de acondicionamiento provista de: conducto con 

paredes transparentes, ventilador axial de velocidad variable, 

batería de enfriamiento y de deshumidificación, sección de 

humidificación, batería calentadora, sondas de temperatura 

y de humedad relativa, sonda anemométrica

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula de expansión termostática

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  20 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


