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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SIMULADOR DE 
CLIMATIZACION

Mod. SIM-CLR/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-CLR/EV constituye una 
oportuna y natural solución de adecuación a las mudadas 
exigencias del mercado del trabajo que requieren un alto 
nivel de preparación de todos los empleados en el sector de 
las instalaciones de climatización montadas en los grandes 
complejos industriales y comerciales.

Este simulador incluyendo un regulador industrial y permite 
analizar detalladamente el funcionamiento del sistema 
automático de control de una instalación de climatización tras 
la variación de los parámetros operativos. Si está conectado 
al Ordenador Personal, permite efectuar la supervisión del 
sistema.

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

transformaciones sufridas por el aire en las diferentes 

secciones de una central de tratamiento del aire

• Evaluación de las condiciones de inmisión del aire para satisfacer 

las necesidades termo-higrométricas del local por climatizar

• Análisis del funcionamiento de los reguladores de temperatura 

y de humedad para centrales de tratamiento del aire

• Regulación proporcional y ON/OFF

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

temperatura

• Función antihielo

• Gestión de alarmas

• Supervisión de instalaciones técnicas

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la central de tratamiento del aire

• Controlador universal configurable para acondicionamiento 

con las siguientes características:

- 8 entradas universales

- 4 salidas analógicas

- 6 salidas digitales

- 3 bucles de regulación

- Módulo de interfaz controlador Ordenador Personal

• 5 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:

- temperatura del aire externo

- temperatura del punto de rocío

- temperatura del aire de envío

- temperatura del aire de retorno

- humedad relativa del aire de retorno

• 4 leds de barras para simular las siguientes salidas analógicas:

- señal de mando del motor de la batería de precalefacción

- señal de mando del motor de la batería de enfriamiento/

deshumidificación

- señal de mando del motor de la batería de postcalefacción

- señal de mando del motor de las válvulas de cierre del aire

• 3 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- presostatos de los ventiladores

- presóstato del filtro de aire

- termostato del antihielo

• 4 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- mando de los ventiladores

- mando de la bomba del humidificador

- mando de la bomba de la batería de precalefacción

- alarma

• Software de supervisión del sistema
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm
Peso neto:  5 kg


