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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

ENTRENADOR COMPUTARIZADO 
PARA EL ESTUDIO DEL CICLO
TERMODINAMICO DEL AIRE
COMPRIMIDO
Mod. TTBC/EV
  TTAC/EV (Vers. con transductor de caudal)

INTRODUCCION
El entrenador está dedicado al estudio profundizado del 

ciclo de compresión del aire y de las transferencias de 

energía asociadas al mismo; utiliza un Ordenador Personal 

(suministrado bajo pedido), una tarjeta de adquisición de datos 

y de interfaz con el Ordenador Personal, unos transductores y 

sensores adecuados. El mismo está dispuesto para la conexión 

con el entrenador de deshumidificación mod. TDA/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis del diagrama de presión/volumen de la 1ª y de la 2ª 

etapa, con verificación experimental

• Determinación del índice de la politrópica de compresión

• Cálculo de la presión media efectiva de la 1ª y de la 2ª etapa

• Utilización del diagrama T/S del aire para la determinación 

experimental de las características de los ciclos térmicos

• Verificación de los dispositivos de seguridad. 

Sólo para mod. TTAC/EV:

• Balance térmico de la transformación termodinámica

• Cálculo de la potencia absorbida por el compresor

• Análisis del rendimiento del compresor

Para una experimentación más profundizada sobre las 

características del aire, el equipo puede conectarse al 

entrenador de deshumidificación mod. TDA/EV.

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Motor eléctrico trifásico de 2,2 kW

• Compresor de dos etapas, cilindrada de 413 cm3 en la 1ª 

etapa y de 127 cm3 en la 2ª etapa

• Convertidor de frecuencia para una variación continua del 

número de las revoluciones del motor

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Válvula de estrangulamiento

• Tarjeta de adquisición de datos y de interfaz con el Ordenador 

Personal, transductores y sensores para la adquisición de 

los siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

número de revoluciones del compresor, temperaturas 

de aspiración y de descarga de la 1ª y 2ª etapa, humedad 

relativa, presiones de la 1ª y 2ª etapa, caudal para aire 

aspirada (sólo para mod. TTAC/EV)

• 4 racores rápidos y tubos de conexión para el entrenador 

mod. TDA/EV, tanque u otros utilizadores
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

• Tanque de 100 litros (mod. TTBC/EV) o 200 litros  

(mod. TTAC/EV) con accesorios

• Manómetros de alta y media presión

• Multímetro digital

• Presóstato de alta presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Software de gestión

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso neto:  154 kg

Dimensiones del tanque: 60 x 60 x 150 cm

Peso neto:  50 kg

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2800 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

La imagen se refiere al mod. TTBC/EV


