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ENTRENADOR EN
ACTUADORES
ELECTRONEUMATICOS

Mod. EAT/EV

Este equipo aúna las diferentes tipologías de actuadores 

neumáticos, válvulas electroneumáticas y sensores de posición

técnicamente más actuales.

Permite el desarrollo de un amplio programa de 

electroneumática y constituye un óptimo sistema aplicativo 

para programas secuenciales desarrollados con autómatas 

lógicos programables (PLC).

Las principales características del sistema son las siguientes:

• Protección por interruptor diferencial

• Fuente de alimentación estabilizada 24 Vcc

• Grupo de acondicionamiento aire comprimido

• Cuadro eléctrico de mando de baja tensión

• Componentes industriales

• Simbología normalizada

• Equipo sobre ruedas

PROGRAMA DE FORMACION
• Funciones en lógica booleana

• Mandos manuales

• Mandos semiautomáticos y automáticos

• Mandos de emergencia

• Ciclos secuenciales

• Desarrollo de ciclos secuenciales con distintas complejidades, 

mediante el auxilio de autómatas lógicos programables PLC

DATOS TECNICOS
•  Cilindro de doble efecto, sin vástago, pilotado por 2 

electroválvulas 3/2 monosolenoides, completo de 

transductor de posición fotoeléctrico por reflexión directa 

con salida analógica

• Motor neumático oscilante con electroválvula 5/2 bisolenoide 

y 2 finales de carrera eléctricos por caída de presión

• Motor eléctrico de CC, bidireccional con transductor 

optoelectrónico

• Cilindro de simple efecto con electroválvula 3/2 

monosolenoide, final de carrera de proximidad capacitivo y 

final de carrera de proximidad magnético

• Cilindro de doble efecto, con vástago atravesador, 

electroválvula 5/3 con centros cerrados, bisolenoide, 

completo de 4 finales de carrera: electromecánico, 

de proximidad inductivo, fotoeléctrico por reflexión y 

fotoeléctrico por obstrucción por fibra óptica

• Cuadro eléctrico con pulsadores y relés

• Cables eléctricos de distintas longitudes

Alimentación: 230V 50 Hz monofásica - 100 VA
  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1000 x 700 x 1700 mm 

Peso:   85 kg

EN OPCION (BAJO PEDIDO)

SOFTWARE RECOMENDADO:
• Software de proyecto, simulacion y animacion 

para neumatica y electroneumática mod. SW-AIR/EV

ALTERNATIVA:
• Software de proyecto, simulacion y animacion 

para electroneumática y (electro) oleodinámica 
mod. SW-FLU/EV, o

• Software de proyectos, simulación y animación para 
aplicaciones en la automatizac. industrial mod. SW-CAI/EV

INTERFAZ I/O
Tarjeta interfaz mod. C2-IO/EV

PLC RECOMENDADO:
Módulo lógico inteligente mod. ILM-V1/EV

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido: 6 bar, 50 Nl/min max., o

• Compresor silenciado con capacidad de 9 l mod. 3409A

MANUAL TEORICO Y EXPERIMENTAL 
CON GUIA PARA LOS EJERCICIOS

INCLUIDO


