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EVLAB DATALOGGER 
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS 
PARA FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA
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DATA LOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Se ha diseñado el Registrador de datos (data logger) Mod. 

EV2010 para recoger rápida y simplemente los datos de las 

experiencias de laboratorio. 

Puede utilizarse de manera autónoma, con visualización de 

las magnitudes en el display gráfi co y planteamiento de los 

mandos con la palanca de mando (joystick). 

Puede utilizarse en conexión directa con un ordenador, vía USB, 

para recoger los datos y procesarlos, en números y en gráfi cos, 

con el auxilio del software EvLAB Workspace.

 

La Unidad de Base contiene algunos de los sensores más 

utilizados en las experiencias (tensión, corriente, potencia 

eléctrica, temperatura, luminosidad, campo magnético y 

presión), y puede extenderse con la conexión externa de los 

sensores de la serie EvLAB Sensors. 

El Registrador de datos está dotada de una memoria RAM de 2 

Mb para almacenar las magnitudes adquiridas. 

Contiene convertidores de alta resolución (12 bits) para lograr 

mediciones muy precisas.

DESCRIPCION
EvLAB es un ambiente didáctico completo para realizar todas 

las experiencias previstas en los Laboratorios de Física, de 

Química y de Ciencias. 

Prevé instrumentos Hardware (Registrador de datos - data 

logger-, sensores, etc.) para recoger los datos e instrumentos 

Software (Adquisición de Datos, Hojas de cálculo, Gráfi cos, etc.) 

para procesarlos y guiar a los usuarios en los experimentaciones 

(Training Software).

Tanto los instrumentos hardware como los instrumentos 

software brindan características de potencialidad, fl exibilidad 

y capacidad de expansión que hacen de este equipo un equipo 

único en el mercado.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:
• Alimentación vía USB con fuente de alimentación externa 

de 5 Vcc – 500 mA
• Alimentación vía USB cuando está conectado 

con el Ordenador Personal 
• Interfaz USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 
• Interfaz en serie RS-232 
• Display Gráfi co de LCD: 128 x 64 píxeles 
• Palanca de mando (joystick) 5 posiciones
• 6 sensores incluidos: tensión, corriente, temperatura, 

luminosid., campo magnético, presión absoluta de los gases 
• Número de entradas analógicas para sensores internos: 4 
• Número de entradas analógicas para sensores externos: 4 
• Número de entradas digitales: 3 
• Número de salidas analógicas: 2 
• Generador de señales interno
• Reconocimiento automático de los sensores conectados 
• Frecuencia de muestreo máx. por canal: 1 MHz 
• Resolución de conversión: 12 bits 

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensiones: 158 x 93 x 30 mm

SENSORES INCLUIDOS 
EN LA UNIDAD EV2010
Sensor de Tensión: 

• Rango: de -50 a +50 V 
• Mediciones CC y CA 
• Resolución de 16 bits 

Sensor de Corriente: 
• Rango: de –2 a +2 A
• Mediciones CC y CA 
• Resolución de 16 bits 

Medición de la Potencia eléctrica (derivada):
• Potencia CC 
• Potencia activa, reactiva y aparente en CA 
• Cosφ y Frecuencia en CA 

Sensor de Temperatura: 
• Rango: de –50 a +150°C 
• Precisión: ± 1% 
• Resolución de 12 bits 

Sensor de Luminosidad: 
• Rango: de 0 a 150 Klux 
• Espectro: luz visible 
• Resolución de 12 bits 

Sensor de Campo magnético: 
• Rango: ±6,4 mT 
• Sensor de efecto Hall 
• Resolución de 12 bits 

Sensor de Presión absoluta de los gases 
• Rango: de 0 a 200 kPa 
• Sensor MEMS 
• Resolución de 12 bits 

Generador de señales:
• 2 salidas de tensión programab. para la generac. de señales
• Escala de tensión de salida: ±5 Vcc
• Salida de señal continua, sinusoidal, onda cuadrada, onda 

triangular
• Resolución de los convertidores D/A: 12 bits

Osciloscopio

REGISTRADOR DE DATOS 
(DATA LOGGER) EVLAB 2
Mod. EVS-EXP/EV

El sistema es la versión sin display y sin teclado del Registrador 

de datos (data logger) Mod. EV2010. Se utiliza con el software 

EVLAB Workspace y es compatible con las aplicaciones 

LabView desarrolladas. Puede utilizarse solo o bien puede 

conectarse al registrador de datos (data logger) EVLAB como 

extensión para aumentar el número de entradas analógicas y 

digitales a disposición.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
• Alimentación vía USB 
• Interfaz USB Full Speed (12 Mbps) 2.0
• Convertidor A/D interno de 12 bits
• Memoria interna: 2 Mb
• 11 interfaces para sensores analógicos externos
• 5 interfaces para sensores digitales externos
• Generador de señales interno con 2 salidas
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EN OPCION
• MOD. EVBAT/EV - BATERIA DE 5 V REGARGABLE

INCLUIDO (EN CADA TIPO DE REGISTRADOR 
DE DATOS - DATA LOGGER)
MANUAL DE INSTRUCCIONES
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SOFTWARE EVLAB
Es el ambiente de trabajo dedicado a la adquisición, 

procesamiento y análisis de los experimentos. Soporta el 

Registrador de datos (data logger) EV2010 y todos los sensores 

del sistema EVLAB.

Consta de dos tipologías de software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace específi co para cada experimento

EVLAB WORKSPACE
Software general de adquisición de datos en función del 

tiempo.

Se pueden seleccionar los distintos parámetros en 

correspondencia con las diferentes entradas.

El software muestra el valor de los parámetros individuales 

en tiempo real; también crea gráfi cos de cada parámetro en 

función del tiempo o entre sí.

Se pueden calibrar los diferentes sensores; el modo de 

adquisición puede ser continuo o selectivo ajustando el 

número de adquisiciones y el intervalo de muestreo.

Los parámetros pueden ser tabulados y/o trazan en un gráfi co. 

EVLab Workspace incluye una sección de grabación del sonido 

y una por el generador de funciones interno al sistema.

EVLAB WORKSPACE ESPECÍFICO 
PARA CADA EXPERIENCIA
Elettronica Veneta ha diseñado un software específi co para cada 

experiencia indicada en los catálogos de Física y de Biología, 

que necesita el uso de un registrador de datos (data logger) y 

de una serie de sensores. Estos software están constitudos por 

una exhaustiva sección didáctica que desarrolla:

• el principio científi co que hay que demostrar / experimentar, 

las operaciones para la preparación de la experiencia con 

fi guras y fotos 

• la recogida de los datos experimentales con gráfi cos en 

tiempo real

• los cálculos a efectuar utilizando los datos experimentales 

para confi rmar el principio estudiado

• preguntas y proposiciones para los alumnos

Entonces estos software representan un auxilio importante 

para el profesor en la preparación de la lección de laboratorio.
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