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ENTRENADOR
GENERAL DE
ACONDICIONAMIENTO

Mod. GCT/EV

INTRODUCCION
El entrenador de acondicionamiento permite efectuar el 
estudio completo y profundizado de las transformaciones 
termodinámicas que el aire sufre atravesando las varias 
etapas de una moderna central de climatización, para servir 
un local cuya temperatura y humedad relativa se desean 
controlar.
Midiendo la temperatura y la humedad del aire en varios 
puntos, se pueden analizar el enfriamiento, el calentamiento, 
la humidificación, la deshumidificación del aire.
La presencia de simuladores de temperatura ambiente y 
externa y de humedad ambiente permite, además, verificar 
la lógica de regulación del sistema de control en todas 
las condiciones a las que la central de tratamiento está 
potencialmente supeditada.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de 

las siguientes transformaciones sufridas por el aire en 

las diferentes secciones de la central de tratamiento del 

aire: calentamiento sensible, humidificación de vapor, 

enfriamiento y deshumidificación

• Evaluación de los balances térmicos en las diferentes 

secciones de la central

• Análisis del funcionamiento de los reguladores de 

temperatura y de humedad para centrales de tratamiento 

del aire.

• Regulación de acción proporcional directa e inversa

• Regulación ON/OFF por escalones

• Mando de las válvulas de cierre del aire en función a la 

temperatura

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Sinóptico serigrafiado que reproduce los circuitos de aire, de 

agua y de refrigerante, con leds piloto

• Diagrama psicrométrico del aire

• Circuito aire provisto de:

- canales de envío, recuperación y by-pass con pared frontal 

transparente

- batería de enfriamiento y deshumidificación, regulación 

proporcional

- batería de humidificación de vapor, regulación proporcional

- batería de calefacción con resistencias eléctricas, 

regulación por escalones

- ventilador axial

- difusor de techo, “cámara de test” con puerta 

transparente, boca de recobro

- válvulas de cierre combinadas para el cambio, la 

recirculación, la expulsión del aire ambiente, con 

servomando de regulación proporcional
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• Circuito de agua con bomba centrifuga, válvulas de cierre, 

regulador de flujo, válvula desviadora de 3 vías

• Circuito del gas refrigerante que incluye:

- compresor hermético

- condensador de aire forzado

- válvula de expansión termostática

- filtro, indicador de paso

- evaporador de agua

- doble presóstato

- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- manómetros de alta y baja presión lado gas refrigerante

- manómetro y caudalímetro lado agua

- termo-higrómetros para medir la temperatura y la humedad 

a lo largo del circuito de aire

- sonda de temperatura externa

- sonda de temperatura y de humedad ambiente

- sonda de velocidad del aire

- multímetro digital

• Regulador electrónico ambiente con 2 bucles de regulación, 

con característica P, PI o PID.

• Termostato de mando del compresor

• Simuladores de temperatura ambiente y externa y de 

humedad ambiente

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  235 kg

-G
C

T-
2

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas por parte de 

los estudiantes.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max


