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UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSA/EV

Esta unidad de alimentación está alojada en una caja 

expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay 

bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente 

de salida.

Esta unidad de alimentación es universal porque puede 

alimentar muchos módulos de física que necesitan una 

corriente elevada.

El panel frontal está provisto de los dispositivos de mando 

siguientes:

Selector corriente/tensión que permite seleccionar la variable 

que hay que controlar;

Selector manual/automático que permite de seleccionar el 

modo de control deseado;

Botones de regulación.

En el modo manual, se efectúa la regulación girando los 

botones específicos.

El el modo automático, la regulación se realiza a través de una 

señal analógica enviada por una fuente externa (por ejemplo, 

por el registrador de datos - data logger - mod. EV2010/EV ó 

mod. EVS-EXP/EV).

Salida: 

•  Tensión: 0-5 V

•  Corriente: 0-20A

•  Tensión estabilizada, con protección electrónica contra 

cortocircuitos y sobrecargas. Leds indicadores de tensión

•  Regulador de tensión

•  Regulador de corriente

•  Unidad de representación visual de 4 cifras

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm

UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSB/EV

Esta unidad de alimentación está alojada en una caja 

expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay 

bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente 

de salida.

Esta unidad de alimentación es universal porque puede 

alimentar muchos módulos de física.

Se puede también regular la tensión de 0 hasta 25 V gracias a 

un regulador de tensión (de 0 a 100% de la tensión máxima).

Salida: 

•  Tensión: 0-2 V, 20A

•  Protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante 

fusible. Leds indicadores de tensión

•  Regulador de tensión

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofase - 450 VA

Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm

UNIDAD DE 
ALIMENTACION
MOD. F-PSC/EV

Esta unidad de alimentación está alojada en una caja 

expresamente diseñada. En el panel frontal serigrafiado hay 

bornes y Leds para tomar y visualizar la tensión o la corriente 

de salida.

Esta unidad de alimentación es universal porque puede 

alimentar módulos de física que necesitan una tensión elevada.

Se puede también regular la tensión de 0 hasta 600 V gracias 

a un regulador de tensión (de 0 a 100% de la tensión máxima).

Salida: 

•  Tensión: 0-600 V, 100 mA

• Tensión estabilizada, con protección electrónica contra 

cortocircuitos y sobrecargas. Leds indicadores de tensión

•  Regulador de tensión

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 60VA

Dimensiones: 290 x 365 x 140 mm 
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FUENTE DE
ALIMENTACION
DE 15 A CONMUTADA
(SWITCHING) DE
ALTO RENDIMIENTO MOD. SS-815

Protección contra cortocircuito y sobretensión (con LED de 

señalización).

Enfriamiento mediante ventilador. LED indicator de encendido.

•  Tensión de entrada (CA): 100 V ~ 260 V (seleccionable)

•  Tensión de salida (CC): 9 V ~ 17 V (variable)

•  Corriente de funcionamiento: 13 A

•  Corriente máxima: 15 A

•  Ondulación y ruido: 17 mV

•  Fusible: 220 V / 3 A

•  Dimensiones: 165 x 55 x 150 mm

•  Peso: 0,6 kg

UNIDAD DE 
ALIMENTACION EN BAJA 
TENSION CA/CC DE
12 V/6 A MOD. EPR 1330

Esta unidad puede proporcionar tensiones CA variables por 

pasos de 1, 5, 3, 6, 9, 12 V, y tensiones variables con continuidad 

(0-12 V). Las salidas CA y CC se pueden utilizar simultáneamente 

hasta una carga máxima de 6 A. Las tensiones CC aparecen en 

la unidad de representación visual digital del panel.

Dimensiones: 22 x 20 x 13 cm

UNIDAD DE 
ALIMENTACION 
DE ALTA TENSION  

Unidad de alimentación de alta tensión 

con limitaciones corriente pasivas y display 

para la visualización de la tensión.

• Tensión de entrada: 220-240VAC±10%

• Tensión CC de salida: 0 - 10000V / 10 mA

• Tensión CA de salida: 6.3V/3A

• Dimensiones: 132 x 160 x 270 mm

• Peso: 2 kg

UNIDAD DE 
ALIMENTACION 
AJUSTABLE 0-32 V, 0-10 A
MOD. EA-PS 3032-10B

Fuente de alimentación ajustable con 1 salida.

Características principales:

• Voltaje: 0 - 32 V

• Corriente: 0 - 10 A

• Potencia: 320 W

UNIDAD DE ALIMENTACION
0-30 VCC - 0-5A MOD. AQL-5A

• Doble pantalla 

• Regulación de tensión máxima y regulación fina 

• Regulación de corriente máxima y regulación fina

• Dimensiones: 130 x 180 x 260 mm; peso: 5 kg

UNIDAD DE ALIMENTACION
MOD. F-PSD/EV

Esta unidad de alimentación está 

alojada en una caja expresamente 

diseñada. En el panel frontal hay 

bornes para tomar tensiones fijas.

Esta unidad de alimentación es 

universal porque puede alimentar módulos de física que 

necesitan una corriente alterna.

Salida: 

•  Tensiones fijas: 3 - 4,5 - 6 - 9 - 12 V

•  Potencia nominal: 18 VA

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica 

UNIDAD DE 
ALIMENTACION
MOD. F-PSE/EV

Esta unidad de alimentación está 

contenida en una estructura especialmente diseñada. En la 

placa delantera serigrafiada se encuentran terminales y LEDs 

para tomar y visualizar las tensiones y las corrientes de salida.

Las tensiones proporcionadas son:

• Tensión fija de 24 Vcc, 2 A. LED para indicar la presencia de tensión

•  Tensión variable de 0-25 V; 0-5 A. LED para indicar la 

presencia de tensión

•  Salida cuadripolo de 24 V

•  Unidad de representación visual digital

•  Conmutador para la visualización de la tensión o de la corriente

•  Conmutador para seleccionar el control local o exterior de la 

unidad de alimentación

•  Entrada de 0-5 V para el control exterior de la unidad de 

alimentación con LED de señalización

UNIDAD DE
ALIMENTACION
MOD. PSLC/EV

Proporciona las tensiones continuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

En la placa frontal serigrafiada se muestran los valores de 

las tensiones y de las corrientes dadas. Las salidas de tales 

tensiones están disponibles en un conector DIN presente en el 

lado derecho de la unidad. Mediante un cable standard estas 

tensiones son dadas directamente al módulo.

Las tensiones proporcionadas son:

Salida 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra 

cortocircuitos y sobrecargas. Manivela lateral para regular el 

valor de tensión deseado.

Salida 2: 24 Vca - 0 - 24 Vca, 0.5A Tensión protegida por fusible.

Salida 3: +5 Vcc - 2A
Salida 4: +12 Vcc - 2A
Tensiones estabilizadas, protegidas en modo electrónico 

contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Salida 5: -12 Vcc - 1A
Tensión estabilizada, protegida en modo electrónico contra 

cortocircuitos y sobrecargas.

Alimentación: 115/230 Vca, ±10%, 50/60 Hz - 150 VA

Dimensiones: 385 x 105 x 130 mm 
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UNIDAD DE ALIMENTACION 
CON DISPLAY LCD, 0-30V DC, 
0-10A MOD. ALP-10A

Unidad de alimentación regulable 0 - 30V,  

0 - 10A, provista de tester digital de precisión 3.

Es posible regular la tensión (0 - 30V) 

y la corriente (0 a 10) de salida.

OSCILOSCOPIO 
DIGITAL 50 MHz 
MOD. GDS-1052-U

• Osciloscopio digital de 2 canales, banda de 50 MHz

• Pantalla a colores TFT de 5,7”

• Interfaz USB

• Sensibilidad vertical 2 mV/div ~ 10 V/Div

• Base de tiempo 1 ns/div ~ 50 s/div

• Tasas de muestreo en tiempo real 250 MSa/s

• Resolución vertical de 8 bits

• Profundidad de memoria / canal 4 kpts

• Funciones matematicas y datalogger

• Hasta 19 mediciones automáticas

•  Dimensiones: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg 

OSCILOSCOPIO 
DIGITAL 100 MHz
MOD. GDS-1102A-U

• Osciloscopio digital de 2 canales, banda de 100 MHz

• Pantalla a colores TFT de 5,7”

• Interfaz USB

• Sensibilidad vertical 2 mV/div ~ 10 V/Div

• Base de tiempo 1 ns/div ~ 50 s/div

• Tasas de muestreo en tiempo real 1GSa/s

• Resolución vertical de 8 bits

• Profundidad de memoria / canal 1 Mpts

• Funciones matematicas y datalogger

• Hasta 27 mediciones automáticas

• Función Go/NoGo

•  Dimensiones: 310 x 140 x 142 mm; peso: 3 kg 

GENERADOR DE SEÑALES
DE BAJA FRECUENCIA
MOD. 5718

Es un generador de señales de precisión, con potencia 

amplificada. Es capaz de generar ondas senoidales, cuadradas 

y triangulares. Rango de frecuencia: 0,1 Hz a 100KHz. Potencia 

máxima de salida: 4W. Incluye pantalla LED con indicador de 

frecuencia y dobl salida 4 - 600Ω. Especificaciones técnicas:

• Salida a 4 Ω y a 600 Ω

• Entrada auxiliar para la fase de amplificación

• Intervalo de frecuencia: 0,1 Hz - 100 KHz

• Formas de onda: senoidal, rectangular y triangular

• Potencia de salida: 4 W con una carga de 4 Ω 

• Amplitud de salida: 11 V pico-pico

• Amortiguador de salida 1x / 0,1X / 0,01X (salida 600 Ω) 

• Alimentación: 220-240 V ac 50-60 Hz

• Dimensiones: 255x220x110 mm; peso: 3,2 Kg

GENERADOR 
DE FUNCIONES 
0,1Hz~12MHz
MOD. AFG-2112

•  Formas de onda sinusoidal, cuadrada, triangular, etc…

•  Frecuencia: 0.1 Hz ~ 12 MHz

• Nivel de salida:

- 1 mVpp - 10 Vpp (50Ω), 0.1Hz~20MHz

- 2 mVpp - 20 Vpp (circuito abierto), 0.1Hz~20MHz

- 1 mVpp - 5 Vpp (50Ω), 20MHz~25MHz

- 2 mVpp - 10 Vpp (circuito abierto), 20MHz~25MHz

• Atenuador: ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz, ±4% 

(0.4 dB) ≤12MHz, ±20% (2 dB) ≤20MHz, ±5% (0.4 dB) ≤25MHz

•  Interfaz USB y software

• Contador con frecuencia de 5 Hz a 150 MHz

•  Dimensiones: 266 x 293 x 107 mm 

•  Peso: 2,5 Kg

MULTIMETRO ANALOGICO 
PORTATIL MOD. 5116

16 escalas de medición

Tensiones: 2.5 - 10 - 50 - 250 - 500 Vcc

Tensiones: 10 - 50 - 250 - 500 Vca

Corrientes: 500 µA - 10 mA - 250 mA cc

Resistencias: 2 kΩ - 200 kΩ

Prueba de batería: 1,5 V - 9 V

MULTIMETRO DIGITAL 
PORTATIL MOD. 5196

Unidad de representación visual: de 3 ½ cifras, 

altura de 15 mm

Indicador de polaridad

Protección contra sobrecargas

Dimensiones: 70 x 126 x 24 mm

Tensiones: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 1000 Vcc

Tensiones: 200 - 750 Vca

Corrientes: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 10000 mA cc

Resistencias: 0,2 - 2 - 20 - 200 - 2000 kΩ

VOLTIMETRO DE DOBLE  
ESCALA CC - MOD. 5729

1ª escala: de 0 Vcc a +3 Vcc; 2ª escala: de 0 

Vcc a +30 Vcc; 3ª escala: de 0 Vcc a +300 Vcc; 

Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm

VOLTIMETRO DE DOBLE 
ESCALA CA - MOD. 5731

1ª escala: de 0 a 15 Vca; 2ª escala: de 0 a 150 Vca

Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm

AMPERIMETRO DE DOBLE 
ESCALA CA - MOD. 5732

1ª escala: de 0 a 1 A ca; 2ª escala: de 0 a 5 A ca; 

Precisión: 2,5. Dimensiones del cuadrante: 100 x 70 mm
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TESLAMETRO CON SONDA 
MAGNETICA AXIAL-TANGENCIAL
MOD. 1021669

Este teslámetro digital permite que los estudiantes incorporen 

valores cuantitativos de medida a sus experimentos de 

magnetismo. La unidad incluye una sonda, de sensor de efecto 

Hall, útil para medir campos magnéticos axiales y tangenciales 

de hasta 200 mT. La sonda también sirve como regla ya que 

incluye una escala métrica. Se ponen a disposición dos rangos 

de medición: 0 - ± 20 mT y 0 - ± y 200 mT. El usuario puede 

calibrar el teslámetro. Además de tener un indicador digital, la 

unidad genera una tensión proporcional al campo magnético, el 

cual se puede medir con un registrador de datos, un registrador 

XY o un multímetro analógico.

• Rangos de medición: 0 − ±20 mT, 0 − ±200 mT

• Resolución:  0,01 mT, 0.1 mT

• Display digital:  LCD de 3½ dígitos

• Altura de los dígitos: 13 mm

• Entrada:  casquillo GX16-6

• Salida:   casquillos de seguridad de 4 mm

• Dimensiones de la unidad: aprox. 205 x 230 x 85 mm

• Dimensiones de la punta sensora: aprox. 360 x 15 x 25 mm

AGITADOR 
ELECTROMAGNETICO 
SIN CALENTAMIENTO 
MOD. F 30

Este agitador electromagnético sin calentamiento ha sido 

diseñado expresamente para un funcionamiento continuo. 

Gracias a su estructura en aleación de aluminio fundida a presión 

y barnizada, este agitador es un instrumento de resistencia 

muy elevata. El motor y un elevado campo magnético permiten 

agitar hasta grandes volúmenes. El agitador está provisto de un 

interruptor ON/OFF con Led verde, de un variador de velocidad 

en rpm y de un piloto de color naranja que se enciende cuando 

el instrumento está funcionando.

PLACA CALENTADORA 
CIRCULAR
MOD. CIR 120

Placa calentadora en fundición 

con resistencia de calentamiento 

incorporada. Estructura en aluminio barnizada al horno a 

polvos epoxi antiácido. El panel frontal está provisto de un 

interruptor ON/OFF con Led verde y de un botón que permite 

regular y controlar un termostato bimetálico en una escala 

numerada con un piloto que se enciende cuando la placa está 

funcionando.

BALANZA PORTATIL 
TRAVELER
MOD. TA 302

•  Cabina corta-aires Weigh-thru para 

un pesaje estable, rápido y preciso

• Es apilable para un fácil almacenamiento 

• Interfaz opcional USB ó RS232 de fácil instalación

• Aplicaciones: pesaje (2 unidades de medida)

• Display LCD: además se puede también equipar la balanza 

de un display auxiliar en opción

• Es alimentada por la red eléctrica (adapt. incluido) o por 

baterías; autoextinción

• Comunicación: opción interfaz USB ó RS232, provista de cable

• Estructura en ABS con plato de pesaje en acero inoxidable

Características   

El protector corta-aires está provisto de una pieza central 

fácil de quitar que ofrece protección en entornos difíciles 

conservando la velocidad de pesaje; además es basculante y 

apilable. La balanza está también provista de bloqueo para el 

transporte, bloqueo de la calibración (Cal), gancho inferior de 

pesada por debajo integrado, masas de regulación.

•  Capacidad: 300 g

•  Resolución (d): 0,01 g

•  Plato: Ø 120 mm 

•  Pesa de ajuste: incluida

Accesorios (en opción)
•  Kit de interfaz RS232 

•  Kit de interfaz USB 

•  Unidad de representación visual (display) auxiliar

MECHERO BUNSEN
AUTONOMO “LABORGAZ”
MOD. F284

Portátil para laboratorios sin toma de gas. Suministrado sin 

la bombona de butano de 190 g. Se lo debe montar sobre el 

trípode mod. F566.

BOMBONA DE GAS 
MOD. F285

Bombona de butano de 190 g para “Laborgaz”.
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TRIPODE MOD. F566

Trípode de soporte para el mechero.

Diámetro de 150 mm

Altura: 230 mm

REJILLA ESPARCELLAMA 
MOD. F542/K

Dimensiones: 160 x 160 mm

CRIOSTATO DE ARENA 
MOD. TEL-CRYO

El criostato de arena permite obtener un aumento de 

temperatura muy lento durante el experimento. Esto significa 

que habrá bastante tiempo para representar de modo preciso 

los datos medidos. Se lo utiliza en los kit para el estudio de la 

superconductividad.

BOMBA DE VACIO  
MOD. PH 0168

Bomba de vacío eléctrica.

•  Motor: 1/6 HPHA

•  Caudal de aire: 38 LPM

•  Vacío: 650 mm

•  Peso: 4,8 kg

•  Provista de vacuómetro y de cámara de expansión

VASOS DE PRECIPITADOS GRADUADOS 
EN VIDRIO CON FORMA BAJA
MOD. V28, V30, V32, V34, V35

V28 100 ml

V30 250 ml

V32 600 ml

V34 1000 ml

V35 2000 ml

REOSTATO PORTATIL
MOD. PRH-3/EV

Reóstato trifásico con cursor lineal para la construcción de la 

curva característica externa del panel fotovoltaico.

• Absorción: 6,5 A

• Valor óhmico: 3 x 35 Ω

• Potencia: 1500 W

CARGADOR DE BATERIA
ELECTRICO MOD. EBCH/EV

Dispositivo para cargar las baterías 12 V - 10 A.

Protegido contra:

• las sobrecargas

• las sobretemperaturas

• los cortocircuitos

BAROMETRO
MOD. DE722-2B

Instrumento digital para medir la presión 

de gas; la pantalla LED de 26 mm permite 

leer a distancia; tornillo de ajuste para ajustar la presión 

atmosférica real.

• Precisión: 1 hPa

• Presión max: 2000 hPa

• Error de medida: máx 1,5%

• Las entradas del sensor no son adecuadas para su uso con 

gases agresivos

• Alimentación: 4 baterías de 1,5 V (incluidas) o fuente de 

alimentación externa de 6 V / 500 mA

• Caja: de plástico, ABS

• Dimensiones: aprox. 160 x 120 x 45 mm; peso: aprox. 400 g

BOMBA ELECTRICA
MONOFASICA
MOD. 1415

• Caudal: 1 m3/h

• Presión mínima 10-30 Pa

• Potencia del motor 90 W

• Voltaje 230 V

• Incluye aceite y tubo de vacío


