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MODULO PARA EL ESTUDIO DE 
LOS COMPONENTES
ELECTRICOS EN LAS
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Mod. AG/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AG/EV permite a los estudiantes 

analizar algunos esquemas de conexión entre los componentes 

eléctricos de una pequeña instalación frigorífica, como el 

dispositivo de arranque del compresor, el dispositivo de 

protección del mismo compresor, el termostato de regulación 

de la temperatura de una cámara frigorífica. El módulo ofrece 

también la ocasión para analizar las características y la 

confiabilidad de los diferentes componentes eléctricos, parte 

importante del estudio de una instalación frigorífica.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Principios básicos de electricidad y cableado de las 

instalaciones de refrigeración.

• Componentes eléctricos de instalación: símbolos y 

características.

• Sistemas monofásicos.

• Realización de diversos circuitos eléctricos de conexión por 

medio de los cables suministrados.

• Averiguación de las causas de mal funcionamiento del 

compresor.

• Determinación de las características eléctricas de los 

bobinados de marcha y de arranque del compresor.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico).

DATOS TECNICOS:
• Estructura para banco, de aluminio

• Pequeña cámara frigorífica con puerta y evaporador ventilado

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Terminales eléctricos del compresor

• Relé de arranque amperimétrico y de estado sólido

• Condensadores de arranque y de marcha

• Dispositivo de protección termoamperimétrico

• Termostato de regulación de la temperatura ambiente

• 1 ohmiómetro, 1 capacímetro

• Cables eléctricos de conexión

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  22 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


