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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 DEL 
ACONDICIONADOR 
DOMESTICO
TIPO SPLIT
Mod. SIM-SP/EV

INTRODUCCION
El simulador mod. SIM-SP/EV, expresamente diseñado para 
finalidades didácticas, simula el funcionamiento de una 
instalación de acondicionamiento doméstica de tipo Split con 
inversor, que modula el número de revoluciones del compresor 
en función de la diferencia entre el valor de consigna (set-
point) y el valor real de la temperatura ambiente. El mismo 
permite verificar el comportamiento del sistema y evaluar la 
importancia de los parámetros en juego, como la potencia de 
calentamiento o de enfriamiento, después de fijados los valores 
de consigna (set-point) de las variables de referencia. También 
están disponibles algunas alarmas para señalar anomalías del 
funcionamiento del sistema.
El simulador debe conectarse necesariamente a un Ordenador 
Personal (ofrecido aquí bajo pedido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una máquina frigorífera tipo 

Split para el acondicionamiento doméstico

• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de 

las transformaciones sufridas por el aire en una batería 

evaporadora y condensadora

• El factor térmico

• Estudio del diagrama de presión-entalpía de un fluido 

refrigerante

• Balances térmicos lado fluido refrigerante y lado aire

• Análisis del funcionamiento de la válvula de 4 vías para la 

inversión del ciclo

• Regulación proporcional y ON/OFF

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la instalación de 

acondicionamiento

• Tarjeta de adquisición de datos y de gestión de las señales 

de salida a los accionadores

• Conexión al Ordenador Personal por cable USB

• 4 potenciómetros para simular las siguientes entradas analógicas:

- temperatura del aire externo

- temperatura del aire ambiente

- humedad relativa del aire ambiente

- factor térmico

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

- número de revoluciones del compresor

- potencia de enfriamiento

- potencia de calefacción

- caudal en enfriamiento

- caudal en calefacción

- entalpía del aire externo

- entalpía del aire interno

• 2 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- habilitación del sistema

- conmutación estacional verano/invierno

• 5 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- alarma del compresor

- alarma del circuito de enfriamiento

- alarma del circuito de calefacción

- funcionamiento del ciclo estival

- funcionamiento ciclo invernal

• Programa de pruebas desarrollado en NI LabVIEWTM

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
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA


