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ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde el 1963. 

Los equipos destinados a los varios sectores de la tecnología, 

permiten lograr dos importantes objetivos en el campo de la 

didáctica:

•  facilitar el aprendizaje con sistemas reales, capaces de

    aclarar los aspectos importantes de la teoría estudiada y

    profundizada en los textos escolares

•  simplificar el trabajo del Docente con la posibilidad de

    demostrar paralelamente a la actividad teórica el aspecto

    concreto y aplicativo de los temas desarrollados.

El aumento de eficiencia mejora y simplifica la introducción 

al mundo del trabajo de los jóvenes estudiantes y justifica la 

inversión en los recursos humanos.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a nivel internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

distintos países y en acuerdo con las respectivas culturas 

específicas.

Para satisfacer las varias exigencias, se proponen sistemas 

flexibles para garantizar la máxima adecuación a las tecnologías 

actuales, al progreso tecnológico y a los requerimientos 

del mercado industrial local en los perfiles profesionales 

requeridos.

Además de la formación escolar regular, los laboratorios y los 

equipos didácticos propuestos, permiten realizar formación 

post-diploma, la formación continua y la recalificación 

profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y 

universidades sea nacionales que internacionales. 

INTRODUCCION
GENERAL

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde de 

la región Veneta, cerca de Venecia y constituye un centro de 

desarrollo y de realización de proyectos con equipos para la 

actividad didáctica adecuados a todo tipo de perfil profesional 

y tecnológico.

La integración de estos equipos didácticos con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten mantener 

siempre actualizados los programas de formación. Por 

ende, proporcionan una formación actualizada para cubrir 

diversas expectativas profesionales y exigencias tecnológicas 

industriales y de investigación en los distintos contextos 

locales.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma, 

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos 

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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El gran desarrollo tecnológico de la electrónica en los últimos 

años ha tenido como consecuencia una amplia difusión de 

equipos con circuitos electrónicos cada vez más sofisticados.

De esta realidad nace la exigencia de crear figuras 

profesionales con adecuada preparación en electrónica, 

aún en las aplicaciones más avanzadas. La evolución de la 

tecnología y de los componentes electrónicos requiere 

además una continua actualización teórica, experimental y 

práctica de los operadores del sector.

Específicamente en la formación, esto requiere disponer 

de sistemas modulares y flexibles, capaces de adaptarse a 

exigencias diversas y en continua evolución.

ELETTRONICA VENETA S.P.A. ha desarrollado ambientes y 

soluciones para la formación y la investigación ideales para 

tal objetivo, realizando una serie de equipos que permiten 

el análisis ya sea teórico que experimental de los temas de 

electrónica, desde los conceptos de base hasta los temas más 

complejos.

Los temas se organizan para constituir un programa de 

enseñanza que comprende la introducción teórica y la 

experimentación práctica, iniciando con el estudio de las 

TELECOMUNICACIONES de BASE y procediendo luego con las 

tecnologías más avanzadas de la TELEMATICA.

• LABORATORIO PRACTICO INTERACTIVO PARA EL ESTUDIO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE BASE

 SISTEMA I.P.E.S.

• ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA EXPERIMENTACION AVANZADA

 SISTEMA M.P.T.
 ENTRENADORES Y SISTEMAS AVANZADOS

PRESENTACION

La oferta de equipos producida por Elettronica Veneta 
S.p.A. para la conformación de los Laboratorios de 
TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICA, se articula en 
dos líneas de producto:

2
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Objetivo:

 . Formación de Base en los sectores de la

   Radioelectrónica y de las Comunicaciones

   Digitales

Equipos:

 . Estaciones de Trabajo que operan en modo 

   Manual o Computerizado, más un Set de Módulo

   Experimentales 

 . Enseñanza de las Telecomunicaciones

   mediante Lecciones Multimediales Interactivas

 . Introducción de variaciones de parámetros

   circuitales y de fallas no destructivas en los

   varios circuitos para el desarrollo de las

   capacidades de servicio.

LABORATORIO PRACTICO
INTERACTIVO PARA EL ESTUDIO 
DE LAS TELECOMUNICACIONES 
BASICAS - SISTEMA I.P.E.S.

TELECOMUNICACIONES BASICAS
Sistema I.P.E.S.
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INTRODUCCION
La preparación de técnicos calificados capaces de resolver 

problemas de instalación y mantenimiento de equipos 

electrónicos es una exigencia cada vez más actual y 

requerida en la formación. Es también exigida la reconversión 

y actualización del personal en servicio en tiempos rápidos.

 

El sistema IPES nace expresamente para cubrir estas 

exigencias, permitiendo de hecho realizar en tiempos muy 

breves cursos teórico-práctico-experimentales, en modo 

manual o con Personal Computer, partiendo del estudio de 

las técnicas de modulación y codificación de las señales.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE 
CARACTERIZAN EL SISTEMA SON:

. Tiempos de formación reducidos

. Auto - aprendizaje mediante estudio teórico y ejercicios

 experimentales

. Actualización tecnológica con nuevos módulos

 desarrollados continuamente en sintonía con la evolución

 de las varias tecnologías

. Ejercicios mediante uso de componentes, dispositivos y

 circuitos electrónicos correspondientes a la realidad

 industrial y plataforma ideal para la comprensión de la

 teoría

. Variación de los parámetros de los circuitos, con control

 manual o por Personal Computer, para una modalidad de

 aprendizaje inductiva

. Inserción de fallas en los circuitos y búsqueda de fallas

LAS VENTAJAS PRINCIPALES QUE 
SE OBTIENEN DE ESTE TIPO DE 
APRENDIZAJE SON:

. Las fases de aprendizaje pueden ser calibradas en modo

 individual o en el contexto de un laboratorio

. En ambos casos es posible evaluar en tiempo real el nivel

 de aprendizaje o aquel de cualquier usuario del laboratorio

 y confrontarlo con resultados precedentes

. Pueden ser creados en modo muy rápido y simple

 cursos de aprendizaje particulares sea en lo que se refiere

 a los contenidos que a la duración, para satisfacer

 cualquier exigencia. Tales cursos pueden preveer diversos

 niveles de ingreso y de salida en base a la preparación

 inicial de los estudiantes y a los objetivos prefijados

. El uso de la conexión en red de Personal Computers

 permite la extensión de este sistema a usuarios no

 necesariamente presentes en el mismo lugar sino en

 áreas diferentes (TELEDIDÁCTICA – FORMACIÓN  A

 DISTANCIA).

SISTEMA I.P.E.S.
LABORATORIO
PRACTICO INTERACTIVO
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El módulo experimental en servicio se conecta a la unidad 

de inserción de fallas mod. SIS3-U/EV a su vez conectada al 

Personal Computer mediante una conexión de tipo USB.

El módulo presenta los sinópticos de los circuitos, los puntos 

de medida y los jumpers para las modificaciones circuitales en 

la parte superior y está protegido en la parte inferior por una 

sólida cubierta de plástico rígido. 

El módulo se conecta a la unidad de inserción de fallas y al 

alimentador PSLC/EV que suministra todas las tensiones 

necesarias.

Cada módulo dispone de un set de lecciones interactivas, 

que se realizan con Personal Computer, y guían al estudiante 

sea en la sección teórica que en el desarrollo de la parte 

experimental: inserción de fallas y modificaciones funcionales 

mediante el uso de la interfaz SIS3-U/EV.

Seguidamente se presentan los elementos de la estructura 

del laboratorio y la lista completa de los módulos con 

los temas relativos, que cubren todos los sectores de la 

electrónica previstos por el Sistema I.P.E.S. 

• INFRAESTRUCTURA          

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE COMUNICACIONES

 ANALOGICAS       

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE COMUNICACIONES

 RADIO  

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE COMUNICACIONES

 DIGITALES

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE FIBRAS OPTICAS       

• TARJETAS PARA EXPERIMENTOS DE ELECTRONICA

 INDUSTRIAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS mod. SIS3-U/EV
 conectada al ORDENADOR PERSONAL

MODULO EXPERIMENTAL DE
 ELECTRONICA               

mod. MCMXX/EV

C.B.T. SOFTWARE 
MULTIMEDIAL                        

mod. SWD-MCMXX/EV
FUENTE DE ALIMENTACION 
mod. PSLC/EV

El Laboratorio incluye la conexión de estaciones interactivas mediante:

• RED LOCAL DE DATOS
• Software de INTERCAMBIO AUDIO-VIDEO-TECLADO-MOUSE 
• Software GESTION CLASE mod. SW-X/EV 

LA ESTACION INTERACTIVA 
I.P.E.S.
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INFRAESTRUCTURA

MODULOS PARA EXPERIMENTOS

 TB 7

  TB 14

COMPOSICION DEL SISTEMA I.P.E.S.
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SISTEMA I.P.E.S.
INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE ALIMENTACION 
mod. PSLC/EV

Proporciona las tensiones continuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

En el frente serigrafiado 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 suministradas 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. Perilla lateral para regular el 

valor de tensión deseado.

SALIDA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tensión protegida con fusibile.

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:  230 Vca 50 Hz monofásica - 130 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  385 x 105 x 130 mm
Peso:   5 kg

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS
mod. SIS3-U/EV

La Unidad mod. SIS3-U/EV consta de una interfaz USB para la 

conexión del Personal Computer y el módulo experimental 

utilizado. 

Permite insertar hasta un número máximo de 24 fallas o 

variaciones de los parámetros circuitales. La alimentación 

se toma directamente del Personal Computer al cual es 

conectada.

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
Y

 T
E

LE
M

Á
T

IC
A



21
C

-S
-T

B
T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 Y
 T

E
LE

M
Á

T
IC

A

TB 8 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

MODULOS 
EXPERIMENTALES DE 
TELECOMUNICACIONES
Los módulos experimentales son los dispositivos 

fundamentales del sistema IPES. Con ellos es posible efectuar 

todos las ejercicios previstos, incluyendo la inserción de fallas 

y variación de los parámetros de los circuitos, para una eficaz 

valencia didáctica.

Los módulos contienen una serie de circuitos ya realizados 

que se conectan vía la interfaz mod. SIS3-U/EV al Personal 

Computer.

Los módulos se alimentan directamente, mediante un único 

conector, desde la fuente de alimentación mod. PSLC/EV.

Cada módulo se suministra con su manual, que guía al 

estudiante en el estudio teórico, en la experimentación 

práctica y en la búsqueda de fallas.

Es un conjunto de lecciones para uso con los módulos 

MCMxx/EV, cada una de las cuales contiene:

• una serie de páginas video con la explicación teórica del

 tema en cuestión y una serie de simulaciones;

• una guía de los ejercicios, con ilustraciones de los circuitos,

 preguntas, ejercicios prácticos, introducción automática

 de fallas y modificaciones de los parámetros del circuito.

Con el software el estudiante puede llevar a cabo el estudio y la 

experimentación práctica en modo autónomo, sin alguna otra 

documentación.

La estructura del software, desarrollada para ser utilizada en 

ambiente Windows, presenta una interfaz gráfica multimedia 

que facilita su uso, con imágenes y gráficos de alta definición, 

organización hipertextual de los temas tratados; simulaciones 

insertadas en la sección teórica facilitan la comprensión de los 

conceptos antes de pasar a la parte experimental.

En la sección prática sucesiva el estudiante debe simplemente 

seleccionar con el mouse las varias funciones y responder a 

las preguntas presentadas en los ejercicios; puede además 

crear relaciones o documentar pruebas de laboratorio que 

serán sucesivamente evaluadas por el docente.

Todos los resultados son archivados en el PC del estudiante 

en la modalidad auto-aprendizaje y son transferidos 

automáticamente a la estación del profesor en la modalidad 

laboratorio.

C.B.T. SOFTWARE INTERACTIVO 
MULTIMEDIAL
MOD. SW-D-MCMXX/EV
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Software

INTERCAMBIO
AUDIO - VIDEO - TECLADO - MOUSE

Las prestaciones del laboratorio pueden ser potenciadas 

y optimizadas con la adición del sistema MULTIMEDIA 

CLASSROOM NET CONTROL.

Se trata de un software didáctico multimedia avanzado que 

garantiza una gran flexibilidad en la enseñanza, el monitoreo y 

la asistencia de los estudiantes, respecto a cuanto suministrado 

por los tradicionales sistemas hardware; gestiona el 

intercambio audio, video y teclado entre los Personal Computer 

que componen un grupo y requiere exclusivamente la conexión 

de los Personal Computers mediante una normal red LAN.

RED LOCAL

El intercambio de datos se obtiene con una Red Local (Local 

Area Network). Esta red está constituida por una sección 

interna a cada Personal Computer, por un cable de conexión y 

por el software de gestión. Permite compartir los archivos y/o 

programas del profesor, el uso de periféricas presentes en el 

PC del profesor y el almacenamiento automático de los datos 

de cada estudiante. Esta red permite el uso, por parte de los 

estudiantes, de:

• archivos y datos presentes en el Personal Computer del

 docente;

• periféricas presentes en la estación de trabajo del docente; 

El docente, utilizando las prestaciones precedentes y el 

software ADQUISICION/ELABORACION RESULTADOS mod SW-X/EV 

puede seleccionar las lecciones que los estudiantes deberán 

desarrollar y recoger automáticamente los resultados al final.

Cada Personal Computer conectado en red debe disponer de:

• sección red Ethernet con conexión con cable coaxial

• software de conexión peer-to-peer para compartir archivos

 y periféricas. Los requisitos necesarios son la simple

 condivisión del disco rígido del Profesor para el archivo

 general de la clase, sea en fase de distribución y uso de

 las lecciones, sea en fase de adquisición de resultados de

 los estudiantes o grupos de ellos.

• El Docente posee el control total de los Personal

 Computers de los estudiantes sin tener que abandonar la

 cátedra

• La selección de las operaciones es muy simple, sea para

 el profesor que para los estudiantes, mediante un

 software basado en Íconos.

• No son utilizados los recursos de memoria y disco rígido

 de los Personal Computers

• Puede ser utilizado cualquier tipo de PC

 independientemente de los recursos.

• INTERCAMBIO de monitor y audio entre: Docente y

 estudiantes, Docente y grupos de estudiantes

 (máx. 8 grupos), Docente y todo el grupo

• INTERCAMBIO de monitor, teclado, mouse y audio de

 estudiante a Docente

• Posibilidad de corrección por parte del Docente mediante

 intervención remota en el Personal Computer de cada

 estudiante

• Posibilidad de subdividir el grupo en 8 subgrupos

 independientes

• Gestión archivos: estudiantes, grupos, Docentes, con

 posibilidades de cambio y asignación estudiante mediante

 nombre, apellido y grupo de pertenencia en función del

 Docente

• Transmisión audio-video a estudiantes individuales,

 grupos o a toda la clase 

• Videoconferencia de Docente a estudiante, Docente a

 grupo de estudiantes, Docente a todos los alumnos. 

• Inhibición de los PC de los estudiantes a discreción del

 Docente

• Control cíclico con tiempo designado por el Docente, de

 los video de los estudiantes

Funciones generales:

Las características del sistema son 
las siguientes:
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Especificaciones técnicas
Funciones VIDEO – TECLADO - MOUSE:

• Transmisión en tiempo real de la pantalla, de la voz y

 otros materiales multimediales desde el PC del Docente a

 un individuo, a un grupo o a todos los estudiantes.

 Señalador gráfico integrado para ilustraciones y

 explicaciones.

• Posibilidad de bloquear y desbloquear los teclados y los

 mouses de los estudiantes.

• El Docente puede inhabilitar la pantalla, el teclado y el

 mouse de un estudiante, de un grupo o de todos los

 estudiantes para atraer su atención.

• Durante la proyección de la pantalla del docente hacia

 los estudiantes, es posible usar parcialmente las pantallas

 de los estudiantes, permitiendo una ejercitación paralela

 a las instrucciones del Docente. En una parte de la

 pantalla del estudiante están presentes las instrucciones

 del Docente mientras en el resto el estudiante puede

 ejercitar su propio programa.

• El Docente puede monitorear un estudiante, un grupo o

 todas las pantallas de los estudiantes (pantalla simultanea

 de 8 monitores).

• El Docente puede usar el propio teclado y el propio mouse

 para controlar en modo remoto cualquier PC de los

 estudiantes para asistir el desarrollo de sus actividades. El

 docente puede seleccionar un estudiante para efectuar

 una presentación y transmitir a otros estudiantes la

 pantalla y la voz del estudiante elegido. El Docente puede

 autorizar el uso del propio PC a cualquier estudiante.

• Pueden ser transmitidos programas de CD, DVD, files

 video a estudiantes seleccionados a pantalla completa o a

 pantalla parcial. La transmisión no influye sobre la

 velocidad de la red de datos standard a la cual están

 conectados todos los Personal Computers.
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Software

GESTION DE LA CLASE
mod. SW-X/EV

El software incluye dos secciones:

• Asignación de las lecciones y adquisición de resultados

• gestión de los grupos de estudiantes, elaboración y 

 memorización de resultados

La primera sección de este software se ocupa de la gestión 

de la red de conexión “datos”. Se utiliza con el software de 

red instalado en la sección Ethernet en una clase de Personal 

Computers conectados en red.

El profesor, utilizando este software, 
puede:

• Asignar a cada estudiante la lección específica o el grupo

 de lecciones a realizar. A cada estudiante pueden ser

 designadas diferentes lecciones o grupos de lecciones a

 desarrollar según el nivel específico de preparación.

• Asignar a todo la clase una lección.

• Visualizar el estado actual de las lecciones efectuadas y

 por desarrollar para cada estudiante.

• Controlar en tiempo real respuestas provenientes de cada

 unidad del estudiante.

La segunda sección de este software es utilizada por 

el profesor para la elaboración de los resultados de las 

respuestas de los estudiantes. 

Así, es posible gestionar varios grupos y verificar en modo 

continuo el nivel de aprendizaje alcanzado por cada estudiante.

• Gestión de 90 grupos.

• Gestión de 32 estudiantes por grupo.

• Inserción de los nombres de los estudiantes.

• Recuperación automática de datos desde las Unidades

 de Control.

• Memorización progresiva de los resultados colectados

 de las estaciones de trabajo de los estudiantes.

• Visualización de los resultados temporarios relativos

 a desarrollos precedentes de la lección. El profesor puede

 registrar la histore del último desarrollo de la lección

 después de una serie precedente de intentos de ejecución

 de la misma lección.

• Visualización e impresión analítica y resumen de los

 resultados de los estudiantes: resultados conseguidos por

 cada alumno o cada clase para cada lección desarrollada.

• Visualización gráfica de los puntajes relativos a las

 respuestas de los estudiantes para una situación global

 de cada grupo.

• Registro de los últimos resultados temporáneamente

 conseguidos como documentación histórica de cada

 alunmo o cada grupo. Pueden ser registradas más

 soluciones de la misma lección para cada alumno o cada

 grupo. El profesor puede decidir qué salvar como resultado  

 histórico más significativo por alumno o por grupo.

Las prestaciones fundamentales son:
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EL.VE. SOFTWARE - EDUCATIONAL
AUTHOR SOFTWARE

SOFTWARE AUTOR PARA LA MODIFICACION 
O CREACION DE NUEVAS LECCIONES

El software constituye el conjunto de programas necesarios 

para modificar las lecciones de los módulos MCMx/EV. Pueden 

ser creadas o agregadas nuevas secciones de teoría o nuevos 

ejercicios.

El software contiene un editor para introducir:

• las páginas de teoría

• las páginas de experiencias

• las notas a las páginas de teoría y experiencias

El formato y el aspecto general de las varias páginas se 

determinan por la introducción de comandos especiales 

marcadores (tags), que contienen las indicaciones sobre la 

disposición y el estilo del texto, las imágenes a colocar en los 

lay-out comprendiendo las páginas, contenido de las tablas/ 

casillas para la introducción de los datos y las conexiones con 

otras páginas, color de textos y fondos...

El programa contiene un Pre-View de las páginas en fase de 

creación o modificación. Con un simple comando es posible 

visualizar el video de la página tal como aparecerá al estudiante 

durante la lección. Esto permite agilizar notablemente la fase 

de realización del material didáctico.

MODALIDAD SELF-LEARNING
(AUTO APRENDIZAJE)

Cada módulo MCMxx/EV incluye un número de 

microinterruptores para efectuar las modificaciones de 

parámetros de los circuitos de los modulos y la inserción de 

fallas.

De esta forma el estudiante, con el uso de los manuales 

en dotación, puede efectuar las experiencias propuestas 

insertando manualmente las fallas o las variaciones de los 

parámetros de los circuitos. No se requiere del Personal 

Computer y del software C.B.T.

EDITOR DISEÑOS, ESQUEMAS e IMAGENES
El programa se utiliza para la realización de diseños o dibujos 

a insertar en las páginas del material didáctico.

El instrumento simplifica la realización de algunos tipos de 

diseños y esquemas eléctricos y, además, permite manipular 

las imagenes a insertar en las páginas de las lecciones.

Se gestionan imágenes en formato BMP y JPG.
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MODULOS PARA EXPERIMENTOS

COMUNICACIONES ANALOGICAS

COMUNICACIONES ANALOGICAS I (Redes selectivas) MCM20/EV TB 15

COMUNICACIONES ANALOGICAS II (Modulaciones) MCM21/EV TB 16

RADIO RECEPTOR AM-FM    MCM22/EV TB 17

TRANSMISOR FM STEREO & PLL    MCM23/EV TB 18

COMUNICACIONES RADIO

RADIOTRANSMISOR AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO MCM24/EV TB 19

MODULACION DE FASE     MCM24PM/EV TB 20

RADIORECEPTOR AM/SSB/FM/RADIOCOMANDO  MCM25/EV TB 21

COMUNICACIONES DIGITALES

MODULACIONES IMPULSIVAS    MCM30/EV TB 22

MODULACIONES DIGITALES    MCM31/EV TB 23

MULTIPLEX PCM 4 CANALES    MCM32/EV TB 24

TECNICAS DE TRANSMISION BANDA BASE Y DSP  MCM33/EV TB 25

FIBRAS OPTICAS

FIBRAS OPTICAS     MCM40/EV TB 26

TELEFONIA 

TELEFONO ELECTRONICO    MCM50/EV TB 27
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MCM20/EV
(COMUNICACIONES 
ANALOGICAS I
Redes selectivas)

PROGRAMA DE FORMACION
• Atenuadores: resistivos, en cascada
• Circuitos RLC serie y paralelo: impedancia, frecuencia de
 resonancia, ancho de banda
• Acople de circuitos adaptados: con capacidad e
 inductancia mutua
• Filtros pasivos: K-constante y M-derivado, redes ”T” y
 “π”, pasalto, pasabajo, pasabanda, elimina banda
• Filtros cerámicos de banda estrecha: banda pasante e
 impedancia
• Filtro de cuarzo
• Redes de adaptación de impedancia: redes LC a 2 y 3
 impedancias y con autotransformador
• Oscilador de cuarzo: funcionamiento y estabilidad en
 frecuencia
• Modulador Clase C: análisis de la red de polarización
 y de las formas de onda
• Adaptación de impedancias entre transmisor y carga
 con ajuste de la red
• Indice de modulación
• Medida de la linearidad del modulador
• Antena ferrite con circuito secundario de adaptación
 regulable
• Calibración de la adaptación entre transmisor y antena
• Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Circuitos resonantes, acople, autotransformador: 
 frecuencia 400-500 KHz
• Acople de circuitos adaptados: con capacidad e
 inductancia mutua
• Filtro de cuarzo: frecuencia 1 MHz
• VCO: frecuencia 400-500/1500 KHz, amplitud regulable
 0-2 Vpp, impedancia de salida 50 Ohm y entrada señal FM
• Sweep: desviación de frecuencia regulable y salida
 para eje X del osciloscopio
• Oscilador de cuarzo: frecuencia 1 MHz
• Transmisor AM: frecuencia 1 MHz, modulación 100%,
 amplitud de salida 30 Vpp sobre 1 kOhm y antena

 ferrite de adaptación regulable

MCM20/EV
El módulo MCM20/EV analiza las redes pasivas de adaptación, 
de filtro, de sintonia y circuitos auxiliares utilizados en 
las telecomunicaciones analogicas. Está construído con 
componentes electrónicos premontados subdivididos en 
bloques circuitales que se pueden interconectar y modificar 
mediante jumpers y cables incluídos.

• Simulación fallas: N°6 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado

• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS Y SOLUCIONES DE LOS JERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM20/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C
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-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM20/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM20/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM21/EV
(COMUNICACIONES 
ANALOGICAS II 
Modulaciones)

MCM21/EV
El módulo MCM21/EV analiza los circuitos activos utilizados en 
las telecomunicaciones analógicas.
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 

y modificar mediante jumpers y cables incluídos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Modulación de amplitud: indice de modulación;
 medida de la linearidad
• Detector de envolvente y demodulador AM síncrono
• Receptor AM superheterodino con AGC
• Modulación de Banda Lateral Unica (SSB)
• Filtros cerámicos de banda estrecha
• Generación de la banda lateral superior (USB)
 e inferior (LSB)
• Detector de producto
• Modulación de Frecuencia
• Indice y linearidad de modulación
• Demodulador FM tipo Foster-Seeley
• Discriminador de relación
• Control Automático de Frecuencia (AFC)
• Receptor FM superheterodino con AFC
• Amplificadores selectivos: ganancia y respuesta en
 frecuencia, adaptación de impedancia a transformador
 y autotransformador, estabilidad, alineamiento,
 neutralización
• Amplificador de Frecuencia Intermedia con detector
 de envolvente y Control Automático de Ganancia
• Mezclador de frecuencia con Mosfet Dual Gate; uso
 en receptores superheterodinos.
• Análisis del espectro de señales AM/SSB/FM
• Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• N°2 VCO: frecuencia 400-1500 KHz, amplitud 0-2Vpp,
 impedancia de salida 50 Ohm, entrada señal FM
• Sweep: desviación de frecuencia regulable, salida para
 eje X de oscilloscopio
• Detector RF: sensibilidad 100 mVpp, nivel regulable
• N°2 moduladores balanceados: AM, DSB, USB, LSB;
 entrada portadora 1-900 KHz
• Filtro cerámico: 455 KHz
• Conversor de frecuencia: Mosfet dual gate, IF 455 KHz
 regulable
• Amplificador selectivo: 2 etafas, frecuencia central 455 KHz,
 ganancia 50 dB, con AGC
• Detector de envolvente con filtro R-C variable

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM21/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

• Demodulador FM: Foster-Seeley, discriminador de relación,
 frecuencia 400-500 KHz
• Control Automático de Frecuencia
• Simulación fallas: N°8 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm
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INTRODUCCION
La tarjeta MCM21/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM21/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM22/EV
(RADIO RECEPTOR
AM-FM)

PROGRAMA DE FORMACION
• Funcionamiento del radioreceptor AM superheterodino:
 -  conversor RF
 -  amplificador de Frecuencia Intermedia
 -  detector de envolvente a diodo
 -  control Automatico de Ganancia
• Calibración de las etapas RF y IF
• Ajuste del receptor
• Medidas de ganancia y respuesta en frecuencia
 de amplificadores adaptados
• Funcionamiento de receptor FM:
 -  mixer
 -  oscilador local
 -  Control Automático de Frecuencia
 -  amplificador de frecuencia intermedia
 -  detector FM
• Funcionamiento de decodificador stereo
• Circuitos de deénfasis
• Amplificador audio stereo: medidas de potencia
 y de respuesta en frecuencia
• Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Receptor AM:
 -  rango de recepción: 520-1600 KHz a sintonía continua
 -  frecuencia intermedia: 455 KHz
 -  Control Automático de Ganancia
 -  antena ferrite
• Receptor FM:
 -  rango de recepción: 88-108 MHz a sintonía continua
 -  circuitos de sintonía y filtros RF: mediante dos pares
    de diodos Varicap
 -  frecuencia intermedia: 10.7 MHz, con filtro cerámico
 -  indicación de señal vía LED
• Decodificador stereo: reconocimiento frecuencia piloto
 19 KHz, indicación de señal stereo vía LED, trimmer de
 regulación
• Amplificador audio stereo: 2x1 Watt, bocinas
 incluídas, regulación del volumen de salida, carga ficticia

MCM22/EV
El módulo MCM22/EV analiza los circuitos activos usados 
en las telecomunicaciones analógicas de los receptores 
AM/FM. Está construído con componentes electrónicos 
premontados subdivididos en bloques circuitales que se 
pueden interconectar y modificar mediante jumpers y cables 
incluídos.

 de salida, impedancia de 8 Ohm, selección mediante
 jumper de la carga de salida, control del balance
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm 
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
E MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM22/EV

ALIMENTACION
PSLC/EV

 - NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
22

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM22/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM22/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM23/EV
(TRANSMISOR FM
STEREO & PLL)

MCM23/EV
El módulo MCM23/EV analiza los circuitos activos utilizados 

en las telecomunicaciones analógicas de los transmisores 

FM con codificador stereo. Está construído con componentes 

electrónicos premontados subdivididos en bloques circuitales 

que se pueden interconectar y modificar mediante jumpers y 

cables incluídos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Funcionamiento del PLL
• Estructura de los sintetizadores de frecuencia:
 -  oscilador de referencia de cuarzo
 -  VCO
 -  comparador de fase
 -  filtro pasabajo de anillo
 -  prescaler
 -  divisores de frecuencia programables
 -  mixer digital de conversión
• Sintetizadores de síntesis directa, con prescaler,
 con conversión de frecuencia
• Función de transferencia y respuesta transitoria
• Campo de enganche y campo de captura
• Resolución de frecuencia del Sintetizador
• Circuito de indicación de enganche
• Funcionamiento transmisor FM sintetizado
• Funcionamiento del codificador stereo:
 -  generador de tono piloto
 -  multiplex stereo
• Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Oscilador de referencia: 100 KHz de cuarzo
• Oscilador local para mixer de conversión: 1 MHz
 de cuarzo
• Frecuencias de referencia: 10 KHz, 100 KHz
• Frecuencia de salida Sintetizador directo: 10-700 KHz
 en pasos de 10 o 100 KHz
• Frecuencia de salida Sintetizador con prescaler: 100-700
 KHz en pasos de 100 KHz
• Frecuencia de salida Sintetizador con mixer de
 conversión: 1100-1300 KHz en pasos de 100 KHz
• Frecuencia de tranmisión FM: 90 / 100 MHz
• Generador de portadora: Sintetizador de frecuencia
• Selección frecuencia portadora: con selectores rotativos
• Modulación: con diodos Varicap
• Potencia de salida RF: 50 mWatt
• Impedancia de salida RF: 50 Ohm

• Frecuencia tono piloto de señal stereo: 19 KHz
• Generadores senoidales a bordo: 600 Hz y 1200 Hz
 sincronos con tono piloto
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test e interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en la parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
E MULTIMEDIA SOFTWARE SW-D-MCM23/EV

ALIMENTACION
PSLC/EV

 - NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

ALIMENTACIÓN
+12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
23

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM23/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM23/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM24/EV
(RADIOTRANSMISOR 
AM/SSB/FM/ 
RADIOCOMANDO)

PROGRAMA DE FORMACION
• Procesador de baja frecuencia: filtro pasa bajo, adaptador
 de nivel, generador de tonos para test
• Modulación directa y superheterodino
• Tecnicas de modulación: AM, DSB con uso de modulador
 balanceado, SSB con uso de filtro al cuarzo, FM (VCO)
 con uso de diodo varicap, estados lógicos (codificador
 para radiocomando 4 canales)
• Oscilador local
• Circuito PLL (Phase Locked Loop)
• Sistemas de frecuencia con control PLL
• Mixer de conversión
• Amplificador RF
• Transmisión via radio (antena)/cable
• Calibración y medida de todas las etapas y del módulo
 entero
• Búsqueda fallas
• Puesta en marcha y medida del sistema completo
• Uso de analizador de espectro

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Canal AM/DSB/FM/radiocomando en banda ondas
 medias MW
• Canal SSB en banda 80 m SW (3-4 MHz)
• Generador de dos tonos: 1000 y 2000 Hz
• Entrada reg. para microfono externo incluído y para señal BF
• Codificador: N°9 líneas de entrada (N°4 Datos y N°5 Dirección)
• N°2 Osciladores Locales: control de frecuencia manual
 (variación de tensión DC) o automático (síntesis con
 circuito a PLL)
• LED: N°2 enganche PLL y N°5 modulación seleccionada
• Característica puntos de medida IF/RF: baja impedancia
 (50 Ohm), compatibles para conexión analizador de espectro
• Potencia RF de salida: 40mW, regulable
• Antena tranmisora en ferrite para banda MW
• Impedancia RF de salida: 50 Ohm (BNC, antena o cable)
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía microinterruptores 
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control SIS3-U/EV 

MCM24/EV
El módulo MCM24/EV analiza un transmisor AM, DSB, SSB (LSB y 
USB), FM y un transmisor para radiocomando a cuatro canales. 
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos. Es necesario 
utilizar: un MCM24PM/EV para completar el programa formativo 
con la modulación PM; un MCM24/EV y un MCM25/EV para 
realizar un sistema de comunicación via radio.

• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado

• Módulo provisto de protección en ABS an la parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: SOLUCIONES                   
DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

-M
C

M
24

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM24/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM24/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM24/EV

MODULACION DE FASE 
MCM24PM/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
+12 Vcc - 0.5A

MCM25/EV  - NO INCLUIDO -
(RADIORECEPTOR AM/SSB/FM/

RADIOCOMANDO)
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MCM24PM/EV
(MODULACION
DE FASE)

MCM24PM/EV
El MCM24PM/EV analiza la modulación de fase (PM).

Requiere utilizar el MCM24/EV para  realizar todos los ejercicios 

posibles. 

No necesita alimentación puesto que es alimentado desde el 

módulo MCM24/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Modulador de fase (PM)

• Modulación de frecuencia (FM) con modulador de fase y

 un circuito integrador.

• Calibración y medida de todas las etapas del módulo

• Realización de un transmisor en modulación de frecuencia

 utilizando el MCM24/EV (módulo opcional necesario)

• Realización de un sistema completo de comunicación

 utilizando el Radioreceptor AM/SSB/FM/ Radiocomando

 MCM25/EV (módulo opcional).

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Conectores Entradas RF y Modulante: BNC

• Conector Salida RF: BNC

• Canal PM en banda ondas medias MW

• Modulador de fase realizado con control capacitivo de un

 circuito resonante

• Circuito integrador

• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico

 serigrafiado

• Módulo provisto de protección en ABS an la parte inferior

Dimensiones:  190 X 120 X 50 mm

INTRODUCCION
La tarjeta MCM24PM/EV es un módulo opcional del módulo 

Radiotransmisor AM/SSB/FM/Radiocomando MCM24/EV.

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y EJERCICIOS

INCLUIDO

-M
C

M
24

P
M

-0

MCM24/EV
 - NO INCLUIDO -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
+12 Vcc - 0.1A

(desde módulo MCM24/EV)

OPCIONAL
MCM25/EV  - NO INCLUIDO -
(RADIORECEPTOR AM/SSB/FM/

RADIOCOMANDO)
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MCM25/EV
(RADIORECEPTOR 
AM/SSB/FM/ 
RADIOCOMANDO)

PROGRAMA DE FORMACION
• Esquema de principio del receptor para conversión de
 frecuencia
• Tecnicas de demodulación para transmisiones AM, DSB,
 SSB, FM y de estados lógicos
• Recepción via radio (antena)/cable
• Indicador de intensidad de señal recibida
• Indicador del código recibido del radiocomando mediante
 LED
• Oscilador local
• Circuito PLL (Phase Locked Loop)
• Síntesis de frecuencia con control PLL
• Regeneración de portante suprimida
• Cambio de la frecuencia de sintonía
• Mixer de conversión a IF
• Filtro y Amplificador de IF
• AGC (Automatic Gain Control)
• Amplificador BF de salida
• Calibración y medida de todas las etapas y del módulo
 entero
• Búsqueda fallas
• Puesta en marcha y medida del sistema completo
• Uso de analizador de espectro

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Receptor AM/DSB en banda ondas medias MW
• Receptor SSB en banda 80 m SW (3-4 MHz)
• Receptor FM en banda ondas medias MW
• Receptor para radiocomando en banda ondas medias MW
• Decodificador: N°9 líneas de salida (N°4 Datos y N°5 Dirección)
• N°2 Osciladores Locales: control de frecuencia manual
 (variación de tensión continua) o automatico (síntesis con
 circuito a PLL)
• Leds de indicación : N°2 enganche PLL, N°1 sintonía, N°1
 Codificación válida y N°1 Barra LED de intensidad
 de señal recibida 
• Característica puntos de medida IF/RF: baja impedancia (50
 Ohm), compatibles para conexión analizador de espectro
• Antena receptora en ferrite adaptada para banda MW
• Conector BNC de entrada para antena externa o cable
• Amplificador BF: potencia 1W con regulación del volumen

MCM25/EV
El MCM25/EV analiza un receptor AM, DSB, SSB (LSB y USB), FM 
y un receptor para radiocomando a cuatro canales. 
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos.
Para realizar un enlace completo de comunicación via radio se 

requiere de los módulos MCM24/EV y MCM25/EV.

• Altoparlante incluído
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos vía microinterruptores 
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS an la parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: SOLUCIONES 
DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM25/EV

-M
C

M
25

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM25/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM25/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
+12 Vcc - 0.5A

MCM24/EV  - NO INCLUIDO -
(RADIOTRANSMISOR AM/SSB/FM/

RADIOCOMANDO)
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MCM30/EV
(MODULACIONES 
IMPULSIVAS)

PROGRAMA DE FORMACION
• Muestreo de señal analógico:
 -  teorema del muestreo
 -  espectro del señal muestreado
 -  frecuencia de muestreo
• Reconstrucción de la señal analógica a partir de las muestras
• Modulaciones impulsivas:
 -  PAM (Pulse Amplitude Modulation)
 -  PPM (Pulse Position Modulation)
 -  PWM (Pulse Width Modulation)
• Codificación digital de las señales: PCM/DELTA
• Multiplexing por división de tiempo (TDM) de señales:
 -  PAM
 -  PCM
• Sistemas de comunicación en PAM, PPM, PWM, DELTA
 Lineal y Adaptativa, PCM, PAM y PCM multicanal
• Punto óptimo de muestreo en recepción
• Efectos del medio de tranmisión y del ruido
• Transmisión de la voz
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Frecuencia de muestreo: 8 KHz
• Filtros pasa bajo: activos de 4 polos, frecuencia decorte
 3.4 KHz
• Regenerador del clock en recepción a PLL
• Muestreador señal en recepción: con regulación de la fase
 del impulso de muestreo
• N°2 Codec PCM con codificación tipo “A” y “µ”
• N°2 CVSD con filtro silábico: frecuencia de clock 16 y 32
 KHz
• Simulador de canal: atenuación y banda pasante
 regulable 5/10/20/40/100 KHz
• Generador de ruido: amplitud regulable
• Generador 1 KHz síncrono con temporización, para agilizar

MCM30/EV
El MCM30/EV analiza los tranmisores y receptores de las 
modulaciones impulsivas (PAM, PWM, PPM y PCM) y aquellas 
aplicaciones (PAM-TDM, PCM-TDM, Modulación Delta Lineal y 
Adaptativa).
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos.

 examen de las formas de onda
• Micrófono y altoparlante: incluído
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos a través jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM30/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
30

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM30/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM30/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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• Generación de señales ASK-FSK-PSK-QPSK-QAM
• PSK y QPSK absolutas y dfferencales
• Codificación de señal datos: NRZ, Manchester, Dibit, Tribit
• Demodulación de señales ASK-FSK-PSK-QPSK-QAM
• Demodulación asíncrona y síncrona
• Regeneración de la portadora: a PLL y con circuito Costas 
 Loop
• Examen de los diagramas de constelación de señales PSK,
 QPSK y QAM
• Medida de Tasa de Error (BER)
• Realización de modem para transmisión datos
• Transmisión datos a traves puerta serial RS232C/USB
• Efectos del canal de transmisión y del ruido
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Velocidad datos: 300/600/1200/1800 bit/s
• Formato datos: síncrono y asíncrono
• Interfaz datos: TTL y V24/RS232C para Personal
 Computer
• Secuencias datos:
 -  24 bit programables
 -  64 bit pseudocasuales
 -  datos externos
• Codificadores datos: Manchester; diferencial a 1 bit; Dibit;
 Tribit; diferencial a 2 bit
• Portadoras sinusoidales: 1200Hz, 0/90°; 1800 Hz
• Señales analógicas síncronas con señales digitales, para
 agilizar el examen de las formas de onda
• Circuito para medir la tasa de error con pantalla digital.
• Interfaz para diagrama de constelación
• Simulador de canal: atenuación regulable
• Generador de ruido: amplitud regulable
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos a través jumpers

MCM31/EV
(MODULACIONES 
DIGITALES)

MCM31/EV
El MCM31/EV analiza los transmisores y receptores de las 
modulaciones digitales: Amplitude Shift Keying, Frequency 
Shift Keying, Phase Shift Keying, Quadrature Phase Shift Keying 
y Quadrature Amplitude Modulation.
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos.

• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM31/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
31

-1
INTRODUCCION
La tarjeta MCM31/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM31/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.



21
C

-S
-T

B
T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 Y
 T

E
LE

M
Á

T
IC

A

TB 24 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

MCM32/EV
(MULTIPLEX PCM
A 4 CANALES)

PROGRAMA DE FORMACION
• Sistema de transmisión a 4 canales PCM/TDM
• Construción de la trama PCM
• El flujo datos a 64Kb/s sobre el canal fonía.
• Funcionamiento de codificadores AMI/HDB3/CMI
• Circuitos de transmisión y recepción
• Características del canal de transmisión y del ruido
• Ecualización de línea y circuito ALBO
• Regenerador de clock
• Decodificadores AMI/HDB3/CMI
• Extracción del sincronismo de trama
• Conmutación temporal de canales PCM
• Efecto del ruido y medida de tasa de error.
• Diagrama de ojo.
• Conexión multicanal PCM, con transmisión
 contemporánea de fonia y datos
• Conexión con PC mediante interfaz RS232C/USB
• Conexión entre 2 Personal Computer utilizando 2 módulos 
 MCM32/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Tipo de trama: a 5 canales (time slot), 4 para fonía y 1
 para sincronismo
• Asignación time slot Tx/Rx: programable
• Duración trama: 125 µs
• Duración time slot: 25 µs
• Flujo datos insertable en canal fonía: 64 Kb/s
• Interfaz datos: TTL y V24/RS232C
• Codificadores de línea: AMI, HDB3 y CMI
• Detector de error por violación de código AMI/HDB3
• Secuencias datos: 320-64Kb/s; 0, 1 fijo; 1/0 y 4x1/4x0
 alternados; pseudocasual 64 bit
• Contador de bit errados con display digital
• Simulador de canal: atenuación, banda pasante y ruido
 variables.
• Generadores sinusoidales: 0.5/1/1.5/2 KHz síncronos con
 las temporizaciones.

MCM32/EV
El MCM32/EV analiza un sistema de comunicación digital 
avanzado, constituído por un Multiplex PCM a 4 canales. 
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos.
Es posible realizar un enlace completo de comunicación 
bidireccional, aún entre dos Personal Computer, utilizando N°2 
MCM32/EV.

• Micrófono y altoparlante: incluídos
• Simulación fallas: N°8 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos mediante
 microinterruptores
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control
 SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM32/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
32

-1
INTRODUCCION
La tarjeta MCM32/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM32/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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PROGRAMA DE FORMACION
• Fuente de entrada discreta
• Codificación de canal (control errores)
• Codificación de línea e importancia de la precodificación
• Filtro de transmisión y de recepción (modelación de
 espectro)
• Efectos de la característica de la línea de transmisión
• Interferencia de intersímbolo
• Diagrama de ojo
• Extracción de los datos
• Recuperación del sincronismo
• Muestreo de los impulsos de indicación recibidos
• Cálculo de la tasa de error
• Análisis del espectro de Fourier de las señales presentes
 en los puntos fundamentales del proceso de transmisión
 y recepción, para observar sus características y las
 modificaciones del relativo espectro.
• Digital Signal Processing: descripción del esquema de
 principio y de las modalidades operativas de un
 microprocesador especializado para la elaboración
 númerica de señales
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Generador interno de secuencia conocida
• Codificador y decodificador de canal con código a
 redundancia cíclica
• Codificador y decodificador de línea con secciones de:
 -  precodificación: diferencial, scrambling, 3B-4B
 -  codificación: NRZ, RZ, CMI, HDB3, Manchester, MLT-3,
 2B-1Q, duobinaria
• N°10 Leds de indicación de la precodificación y
 codificación de línea seleccionada
• Característica del filtro de transmisión y recepción:
 función de la codificación
• Simulador línea de transmisión: ancho de banda,
 atenuación y generador de ruido regulables.
• Circuitos de temporización, elaboración númerica y
 filtrado, realizados con FPGA y DSP
• Circuito de medición de la tasa de error: barras sobre el

MCM33/EV
(TECNICAS DE 
TRANSMISION EN
BANDA BASE Y DSP)

MCM33/EV
El MCM33/EV analiza las técnicas utilizadas para la transmisión 
en banda base.
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 
y modificar mediante jumpers y cables incluídos.

 display gráfico indican los bloques perdidos y los bloques 
 recuperados
• Visualizador de espectro: señales transmitido y recibido
 luego de la línea de transmisión, display grafico LCD,
 160x128 dot pixels
• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Modificaciones rápidas a los circuitos mediante
 microinterruptores
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM33/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
33

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM33/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM33/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM40/EV
(FIBRAS OPTICAS)

PROGRAMA DE FORMACION
• Características de las fibras: estructura, modos de
 propagación, apertura numérica, dispersiones modal y
 cromática, atenuación, banda
• Fuentes y detectores ópticos: LED y Diodos Laser,
 fotodiodos y fotodiodos de avalancha.
• Conectores ópticos y sistemas de acople
• Conducción digital y lineal (Intensity Modulation IM) del
 diodo LED
• Respuesta del fotodetector.
• Atenuación en fibras ópticas
• Sistemas de comunicaciones analógicas y digitales
• Codificación/decodificación de datos: Manchester, Bifase
 Mark, Bifase Space
• Tx/Rx datos con multiplex TDM
• Tx/Rx de señales analógicas en FM
• Tx/Rx de señales video+audio
• Conexión a PC mediante interfaz RS232C/USB
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Interfaces eléctricas: TTL, V24/RS232C, analógica (1Vpp, 7 MHz)
• Fuentes de señal: generador TTL, generador datos
 (0/1/0&1/4x0&4x1), generador audio, micrófono, generador 
 de 5 patterns video
• Codificadores/decodificadores de datos: NRZ, Manchester,
 Bifase Mark/Space
• Multiplexer/demultiplexer datos TDM a 8 canales
• Multiplexer video+audio: modulador audio (FM 5.5 MHz),
 combinador audio+video
• Fuentes ópticas: LED a 660 nm y 820 nm
• N°5 fibras ópticas: fibra plástica (1000 mm, 1 m y 5 m),
 step-endex (200/230 mm, 3m), graded-index (50/125 mm, 3m)
 y monomodo (10/125 mm, 3m)
• Detectores: fotodiodo PIN 660 nm y 820 nm
• Circuitos de recepción: amplificador a transimpedancia,
 demodulador FM a PLL
• Demultiplexer video/audio: demodulador audio (FM 5.5 MHz),
 amplificador video, amplificador audio 0.5W con altoparlante

MCM40/EV
El MCM40/EV analiza los circuitos y sistemas de comunicaciones 
en fibra óptica.
Está construído con componentes electrónicos premontados 
subdivididos en bloques circuitales que se pueden interconectar 

y modificar mediante jumpers y cables incluídos.

• Simulación fallas: N°10 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2 mm
• Modificaciones rápidas a los circuitos mediante jumpers
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control SIS3-U/EV
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en su parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM40/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

-M
C

M
40

-1
INTRODUCCION
La tarjeta MCM40/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM40/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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MCM50/EV
(TELEFONO
ELECTRONICO)

PROGRAMA DE FORMACION
• Funcionamiento central de conmutación
 - enrutamiento de señal
 - generación de las señales de comunicación
• Señales de central
 - Alimentación: batería de central, inductancias de bloqueo
   (LB) y resistencias de alimentación (RF = feed resistor)
 - Llamada
• Selección telefónica:
 - con disco combinador
 - con teclado decádico(PULSE)
 - con técnica multifrecuencia (DTMF)
• Funcionamiento del teléfono con selección a impulsos y   
 multifrecuencia:
 - circuitos de llamada (Buzzer)
 - circuitos de selección (Dialeng)
 - circuitos de fonía (Speech)
• Recepción y decodificación de las señales DTMF mediante
 filtros activos
• Empleo de circuitos integrados en el aparato telefónico
• Realización de la conexión telefónica
• Conexión de aparatos telefónicos en derivación
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• N. 1 aparato telefónico electrónico con selección a impulsos
 y multifrecuencia
• Simulador Central Telefónica:
 - Batería de central: 24 Vcc
 - Detector corriente de loop mediante Line Sense Relay
 - Generador de llamada (Ring)
• DTMF decoder realizado con filtros activos.
• Simulación fallas: N°8 fallas insertables
• Puntos de test y de interconexión Ø 2mm
• Conector 37-pin para conexión a la unidad de control SIS3-U/EV
• Conector a 8 vías para conexión a unidad de alimentación
• Conector 8 vías para conexión a unidad de alimentación

MCM50/EV
El módulo MCM50/EV analiza un teléfono electrónico que 
utiliza  las selecciones DTMF y Pulse  y un  simulador de central 
telefónica. Está construído con componentes electrónicos 
premontados subdivididos en bloques circuitales que se pueden 
interconectar y modificar mediante jumpers y cables incluídos. 
Es posible efectuar una comunicación entre dos teléfonos 
electrónicos mod. MCM50/EV utilizando el Entrenador Sistema 

de transmisión y conmutación PCM mod. PCM/EV.

• Circuito impreso con tratamiento protectivo y sinóptico   
 serigrafiado
• Módulo provisto de protección en ABS en la parte inferior 

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE: TEORIA Y EJERCICIOS
MANUAL PROFESOR: ESQUEMAS 
ELECTRICOS SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS

INCLUIDO

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS SIS3-U/EV 
Y SOFTWARE MULTIMEDIAL SW-D-MCM50/EV

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PSLC/EV
 - NO INCLUIDA -

INDISPENSABLE

ALIMENTACION
±12 Vcc - 0.5A

24 Vca - 0.1 A

-M
C

M
50

-0
INTRODUCCION
La tarjeta MCM50/EV es uno de los módulos que contituyen 
el sistema de Electrónica Práctica Interactiva – IPES que 
comprende un conjunto de circuitos y de ejercicios asociados.
Para el desarrollo de las lecciones, la tarjeta funciona según 
dos modalidades:
- Estándar: utilizando los interruptores de a bordo y con la 
ayuda del manual;
- Computarizada: utilizando la versión software interactiva 
del manual - SW-D-MCM50/EV - interconectada con la tarjeta 
mediante la Unidad de Control mod. SIS3-U/EV. El software 
introduce automáticamente variaciones de circuitos y averías 
permitiendo desarrollar las lecciones sin la ayuda del profesor.
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Objetivo:

 . Formación especializada en sectores

    específicos de las Telecomunicaciones

Equipos:

 . Estación de trabajo Stand-Alone con Set de

    Módulos Experimentales, Entrenador y

    Sistemas Avanzados

 . Inserción de variaciones de los parámetros

    circuitales y de fallas no destructivas en los 

    circuitos

SISTEMA M.P.T.
ENTRENADOR Y SISTEMAS AVANZADOS
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El adiestramiento de técnicos calificados capaces de resolver 
problemas de instalación y mantenimiento de equipos 
electrónicos es una exigencia actual y cada vez más sentida en 
los ambientes de formación.
Esta formación permite satisfacer también la exigencia de 
reconversión y actualización de personal en tiempos breves.
Los productos incluídos en “Entrenador y Sistemas Avanzados” 
permiten profundizar los temas mediante módulos didácticos.
En particular, es posible llevar a cabo ejercicios sobre los 
siguientes temas:

SISTEMA M.P.T.
ENTRENADOR Y 
SISTEMAS AVANZADOS

ESTACIONES STAND ALONE (M.P.T.)

La Estación de Trabajo Stand-Alone para las Telecomunicaciones 

está constituída por:

•  Unidad de alimentación
•  Box portamódulos
•  Módulos de experimentación
•  Textos Teórico/Experimentales
•  Sistema de generación y adquisición datos

Los módulos de experimentación llevan en la  parte frontal 

el esquema eléctrico, el esquema a bloques del circuito y los 

puntos de medida.

En la parte posterior están montados los componentes, 

protegidos por una cubierta que evita daños  accidentales y 

permite la inspección visiva del circuito y los dispositivos.

Los módulos  se suministran con cables de conexión para la 

realización de las ejercicios.

HABILIDADES A ADQUIRIR

Los productos de esta sección permiten la adquisición de las 

siguientes habilidades:

•  Análisis circuital y uso de equipos Consumer y 
   Profesionales

•  Uso de instrumentación profesional para análisis de
   calidad, performance, test y troubleshooting

•  Proyecto, instalación y configuración
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Entrenador microondas

 Entrenador microstrip
Entrenador RADAR
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SISTEMAS AVANZADOS

La sección, además de los entrenadores, se completa con los 

Sistemas Avanzados que son proyectos reales llave en mano 

y prontos para el uso de dispositivos profesionales en ámbito 

didáctico.

Los Sistemas Avanzados pueden definirse como ejemplos 

significativos de equipos profesionales típicos del sector.

Emplean las mismas tecnologías y dispositivos utilizados en la 

industria: la única y ventajosa diferencia es su predisposición 

a la formación didáctica. El uso de estos equipos, de 

concepción industrial y tecnológicamente avanzados, asegura 

la indispensable conexión entre el mundo de la educación y la 

realidad industrial.

VENTAJAS PRINCIPALES

El uso de estos productos consiente las siguientes ventajas:

• tiempos de formación y aprendizaje reducidos

• auto-aprendizaje mediante estudio teórico y ejercicios

 experimentales

• actualización de los temas analizados con nuevos

 módulos desarrollados continuamente en sintonía con la

 evolución de las tecnologías

• ejercicios mediante uso de componentes, dispositivos y

 circuitos electrónicos correspondientes a la realidad

 industrial y plataforma ideal para la comprensión de la

 teoría

• inserción de fallas en los circuitos y búsqueda de fallas

ENTRENADOR
Definimos Entrenadores aquellos equipos didácticos basados 

sobre productos comerciales de uso consumer o profesional 

y contenidos en una particular estructura mecánica con 

epeciales características funcionales.

Ideal a las exigencias de formación individual y grupal, para 

estudiantes y también para todos aquellos que requieran de 

recalificación profesional, permiten la “actualización” continua 

sobre las novedades tecnológicas de las Telecomunicaciones y 

en particular a los:

•   Sistemas Audio-Video
•   Telefonía fija y móvil
•   Sistemas de transmisión

Se trata de un sistema didáctico integrado que permite el 

aprendizaje teórico-experimental de las tecnologías aplicadas. 

El equipo está contenido en una estructura con tapa,  completa 

de alimentador, que define un conjunto compacto y funcional 

en el que se encuentran alojados:

•   los circuitos electrónicos y mecánicos

•   un detallado sinóptico con esquemas a bloques, puntos

    de medida y visualizadores

•   un panel con los puntos de medida

•   el simulador de fallas insertables por medio de

    interruptores en un compartimiento con llave

•   LED de indicación y los circuitos accesorios

Cuando el equipo no está en uso, la estructura se cierra a fin de 

proteger los circuitos internos y permitir un fácil almacenado 

en un armario de laboratorio.
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COMPOSICION DEL LABORATORIO DE
TELECOMUNICACIONES
Sistema M.P.T. - Entrenador y Sistemas Avanzados

ES 6

ES 16

ES 22

ES 53

ES 63

ESTACIONES DE TRABAJO STAND-ALONE
PARA LA EXPERIMENTACION AVANZADA
SISTEMA M.P.T. 

ENTRENADORES AUDIO-VIDEO

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE 
COMUNICACION RF/MW/FO

LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR

RED PSTN Y SISTEMAS DE TRANSMISION
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INTRODUCCION
La Estación de Trabajo Stand Alone para las Telecomunicaciones 

permite el aprendizaje teórico/experimental de los temas.

Los módulos y los equipos utilizados constituyen aplicaciones 

reales de circuitos analizados en cursos precedentes de 

Telecomunicaciones de base e integrados en aplicaciones 

industriales.

Los equipos y los sistemas didácticos propuestos permiten 

programas de estudio modulares, capaces de satisfacer las 

exigencias de formación avanzadas en los siguientes temas:

• Comunicaciones digitales RF
• Síntesis y circuitos PLL
• Síntesis de Fourier
• Telefonía

ESTACIONES DE TRABAJO
STAND-ALONE PARA LA
EXPERIMENTACION AVANZADA
SISTEMA M.P.T.

Los sistemas propuestos son ejemplos significativos de 

equipos profesionales típicos del sector. Emplean las mismas 

tecnologías y los mismos dispositivos utilizados en sistemas 

industriales: única y ventajosa diferencia es su predisposición 

para la formación didáctica.

El uso de estos equipos, de concepción industrial y 

tecnológicamente avanzados, asegura la indispensable 

conexión entre el mundo de la educación y la realidad 

industrial.

Todos los módulos y los equipos se distinguen por las 

siguientes características:

Flexibilidad: un mismo equipo permite desarrollar diversos 

programas,  construidos a medida para cada nivel de 

instrucción; permite además la actualización, con módulos 

sucesivos, a las novedades técnicas que pudieran aparecer.

Elevado contenido tecnológico y didáctico: la moderna 

tecnología traducida en claros y funcionales conceptos 

didácticos.

Courseware: textos detallados guían al estudiante en su 

recorrido teórico y en los ejercicios experimentales.

Software: un Software Didáctico de adquisición y de 

procesamiento de datos permite el control y una evaluación 

completa del comportamiento de los procesos.
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La Estación de Trabajo computerizada para Electrónica 

Profesional está constituída por:

• Unidad de alimentación
• Box portamódulos
• Módulos de experimentación
• Textos Teórico/Experimentales
• Sistema de generación y adquisición datos

Los módulos de experimentación llevan en su frente el 

esquema eléctrico, el diagrama de bloques del circuito y los 

puntos de medida. En la parte posterior están montados los 

componentes, protegidos por una cubierta que evita daños 

accidentales.

Los módulos se suministran con cables de conexión para la 

realización de los ejercicios.

La unidad de interfaz industrial USB mod. MFI-U/EV conectada 

a un Personal Computer permite la conexión con los módulos 

para la adquisición de las variables analizadas y para la 

transmisión de los comandos de supervisión y control de los 

procesos.

Pueden utilizarse los software propuestos o bien pueden 

desarrollarse programas nuevos para optimizar la interfaz con 

los módulos usados.



21
C

-S
-E

S

ES 7ELETTRONICA 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

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 Y

 T
E

LE
M

Á
T

IC
A

FUENTE UNIVERSAL
MOD. PS1-PSU/EV

Suministra las tensiones contínuas necesarias para la 
alimentación de los módulos de experimentación.
En el frente serigrafiado con los terminales y LEDs, para la 
toma y visualización de las tensiones de salida. Estas últimas 
se encuentran también disponibles en los conectores DIN en 
el costado derecho de la fuente. Mediante un cable standard 
estas tensiones se suministran directamente al módulo.
La unidad de alimentación es UNIVERSAL, ya que permite 
alimentar todos los tipos de módulos producidos por 

Elettronica Veneta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Tensiones suministradas:
 -  SALIDA S1: +30 Vcc, 4 A (2A si se utiliza
   simultáneamente con la SALIDA 4). Tensión rectificada,
   filtrada, protegida con fusible. LED indicador presencia
   tensión.
 -  SALIDAS S2: 24 Vca, 4A 
   (2A si se utiliza simultáneamente con la SALIDA 3)   
   Tensión protegida con fusible. LED indicador presencia  
   tensión.
 - SALIDA S3: +5 Vcc, 2 A 
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra  
   cortocircuitos y sobrecargas.
   LED indicador presencia tensión.
 - SALIDA S4: +12 Vcc, 2A y -12 Vcc, 1A
   Tensiones estabilizadas, protegidas electrónicamente   
        contra cortocircuitos y sobrecargas. 
   LED indicador presencia tensión.
 -  SALIDA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
   Tensiones estabilizadas, protegidas electrónicamente   
   contra cortocircuitos y sobrecargas. 
   LED indicador presencia tensión.
 - SALIDA SOBRE CONECTOR DIN: 24 Vca - 0 - 24Vca, 0.5
   A-Tensión protegida con fusible.

• Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofasica - 200 VA
                  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
• Dimensiones:  415 x 185 x 195 mm
• Peso:  8 kg

BOX PORTA MODULOS
MOD. BOX/EV

Soporte para alojar los módulos de experimentación.

Los módulos se fijan mediante sistema de tipo “plug-en”. 

La unidad porta módulos es UNIVERSAL, ya que es adecuada a 

todos los tipos de módulos producidos por Electrónica Veneta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Dimensiones:  415 x 400 x 110 mm

Peso:   3 kg

ESTACIONES DE TRABAJO STAND-ALONE PARA LA
EXPERIMENTACION AVANZADA - SISTEMA M.P.T.
INFRAESTRUCTURA
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ESTACIONES DE TRABAJO
STAND-ALONE PARA LA
EXPERIMENTACION
AVANZADA - SISTEMA M.P.T.
MODULOS STAND-ALONE

MULTIPLEXER TDM 4 CANALES PCM/PAM MOD. T604/EV

TELEFONIA TDM/PCM    MOD. T605/EV

MODEM FONICO    MOD. T606/EV

MODEM DE BANDA BASICA   MOD. T607/EV

MULTIPLEXER FDM 2 CANALES   MOD. T609/EV

SINTESIS DE FOURIER Y ANALISIS DE ESPECTRO MOD. T610/EV

FIBRAS OPTICAS    MOD. T611/EV

ES 9

ES 10

ES 11

ES 12

ES 13

ES 14

ES 15
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MULTIPLEXER TDM
4 CANALES PCM/PAM

Mod. T604/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Multiplexación por división de tiempo TDM

•  Sistemas de transmisión de 4 canales PAM y PCM

•  Realización de conexiones de 4 canales

•  Construcción de las tramas PAM con:

- inserción del sincronismo de trama

- uso de la trama rápida para telefonia

- uso de trama lenta para fines educativos y análisis visual de 

la multiplexación  temporal

• Construcción de la trama PCM con:

-  asignación de “time slot”

- ingreso de datos de telefonía

- inclusión del sincronismo de trama

- inclusión del flujo de datos a 64 Kb / s en uno de los canales 

utilizados normalmente por la telefonia

- generación de secuencias de datos fijos y aleatorios

- codificación de línea AMI/ HDB3 / CMI

- medida de la tasa de error

- característica del diagrama de ojo

- transmisión simultánea de fonía y datos

• Circuitos de transmisión 

• Características de la línea de transmisión

• Características del ruido

• Circuitos de recepción

• Ecualización de línea

• Regeneración del clock de bits

• Extracción del sincronismo de la trama

• Efecto del ruido 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Características de Trama TDM:

- 5 time slot: 4 para fonia, 1 para sincronismo

- Longitud de trama: 125 µs

- Longitud de time slot: 25 µs

• Frecuencia de multiplexación PAM:

- 40 kHz: modo de funcionamiento normal

- 0.5 Hz (lenta): para visualizar la multiplexación por división 

de tempo a través de un LED

El módulo consta de un multiplexer y de un de-multiplexer, 

que permiten el estudio teórico con ayuda de ejercicios, de 

las técnicas de multiplexación que utilizan la codificación de 

pulsos PAM y PCM. Se utilizan n.4 usuarios para demostrar las 

diferentes técnicas y un medidor de BER para evaluar la calidad 

de la transmisión.

-T
60

4-
2

• Circuito transmisor via  cable 

• Regenerador de clock a PLL

• Filtros pasa bajos: frecuencia de corte 3.4 kHz

• Clock de bit: 320 kHz (PCM)

• Velocidad  de flujo de datos a insertar en uno de los canales 

PCM:

- 64 Kbit/s en modo síncrono

- 16 Kbit/s en modo asíncrono

• Codificadores/decodificadores de línea:

- AMI-RZ (Alternate Mark Inversion, Return-to-Zero)

- HDB3 (High Density Bipolar)

- CMI (Coded Mark Inversion)

• Ecualizador de señal para la línea de transmisión

• Regeneradores de clock

• Generadores de señales de test:

- N.4 señales sinusoidales síncronas: 0.5-1-1.5-2 kHz

- N.1 secuencia de datos: velocidad de 320 o 64 Kbit/s, 

secuencia seleccionable (0 o 1 fijo, 1/0 alternados, 4x1/4x0 

alternados, secuencia pseudocasual

• N.2 Display digitales:

- Contador de bits transmitidos

- Contador de bit errados para la medida de BER (Bit Error 

Rate)

• Generador de ruido con amplitud ajustable

• Línea artificial:

- atenuación ajustable

- frecuencia de corte seleccionable

Dimensiones:   386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION
± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

EN OPCION
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TELEFONIA TDM/PCM

Mod. T605/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Fundamentos de Telefonía

• El teléfono y los señales de alimentación, llamada (Pulso / 

DTMF) y comunicación

• Interfaz de usuario (SLIC):

- B (batería): alimentación del teléfono desde la central 

- O (Protección contra sobretensiones): protección contra 

sobretensiones de la línea

- R (tono de llamada): gestión del envío de la corriente de 

llamada

- S (supervisión): detección de teléfono desenganchado y de 

los pulsos o los tonos de selección  multi frecuencia

- H (híbrido): conversión de 2 a 4 cables y viceversa

- T (Pruebas): nivel de las señales, características de la línea

• CODEC:

- Filtro de canal 300-3400 Hz en transmisión y recepción - 

Codificación y decodificación PCM a 64 kb / s

- Asignación del time slot de transmisión y de recepción, e 

inserción en la trama a 2048 kb / s (estándar E1)

• Comunicación simultánea de múltiples usuarios:

- multiplexación analógica: FDM

- multiplexación digital: TDM-PCM

• Matriz de conmutación digital

• Interfaz CEPT y codificación HDB3 

• Interfaz de línea 

• Conversión de la señal de línea: unipolar-bipolar

• Temporizaciones y tonos de central

• Transmisión de datos sobre línea conmutada con N.2 

Módulos Mod T606/EV (no incluídos)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• N.2 Teléfonos: selección PULSE / TONE

• Modos de funcionamiento:

- Formación de trama TDM E1-32 canales PCM

- Conmutacion digital de la Central

- Envío en línea con codificación HDB3 

- Simulador de línea

- Medida de la calidad del servicio

- Enlace bidireccional a través de N.2 módulos mod. T605/EV

- Loop externo sobre la línea coaxial

El módulo permite el estudio teórico de la telefonía basada en 

la multiplexación con codificación digital TDM-PCM, con ayuda 

de ejercicios. Dispone de todas las funciones de una central 

telefónica utilizada en un sistema de comunicación sobre línea 

conmutada PSTN (o RPTC, red telefónica pública conmutada).

-T
60
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MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

SOFTWARE DE SUPERVISION Y PROGRAMACION DE LOS 
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL

• N. 4 tomas a disposición del usuario para la conexión de 

hasta 4 usuarios a la RTPC, con SLIC, CODEC, interruptor 

digital e interfaz de línea

• Visualización de las tramas y de los time slots de 

transmisión y recepción

• Simulador de línea artificial con controles de atenuación y 

generador de ruido 

• Microprocesador de gestión con interfaz a PC

• Sistema de sincronización para la visualización del time slot 

con osciloscopio

• LED de indicación de estado:

- Señalizaciones: Pérdida de clock, BER, Frame Sync., Multi-

frame sync.

- llamadas entrantes

- detección de Switch Hook

- señalación de línea y codigo binario DTMF

• N.1 interfaz para la conexión con el PC supervisor

• N.1 Software de supervisión y programación de los 

parámetros de funcionamiento de la central: a ser instalado 

en N. 1 PC (no suministrado)

Dimensiones: 386 x 248 x 60 mm

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION
± 12 Vcc – 0.5A
24 Vac – 0.1A

INDISPENSABLE

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

N. 2 MODULOS MODEM FONICO MOD.T606/EV 

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -
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MODEM FONICO

Mod. T606/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Normas Internacionales técnicas de modulación y 

codificación

• Descripción y funcionamiento de los circuitos de interfaz 

serial V24/RS232C

• Funcionamiento y programación del módem

• Modos de uso de los comandos AT

• llamada automática en AT (Hayes) y V25bis

• Funcionamiento y uso de la corrección de errores MNP4/V42 

y la compresión de datos MNP5/V42bis

• Examen de las formas de onda en los puntos de medición

• Examen del diagrama de constelación

• Enlaces half-duplex y full-duplex, 2 hilos y 4 hilos 

• Comunicación síncrona y asíncrona

• Back up automático sobre línea conmutada

• Control del funcionamiento del módem, con pruebas en loop 

de interfaz (Loop2) y de línea (Loop3)

• Telemando remoto de los loop: rec. ITU-T V54

• Programación del módem remoto

• Aplicación de File Transfer: protocolos Xmodem, Kermit ...

• Uso del tester de interfaz y del Data Tester (no incluídos)

• Efecto de la línea y del ruido sobre la conexión

• Medida de la tasa de error

El módulo es un modem que permite el estudio teórico de las 

modulaciones digitales y la transmisión de datos sobre la línea 

telefónica (pública y privada 2W/4W) con ayuda de ejercicios. 

Se requieren N.2 mod. T606/EV y un opcional mod. T605/EV 

para realizar un sistema completo de transmisión de datos.

El sistema completo de transmisión de datos incluye:

• N. 2 módem fónicos mod.T606/EV que componen el sistema 

de transmisión de datos

• N. 1 módulo de telefonía TDM / PCM mod. T605/EV que 

realiza las funciones de una central telefónica de transmisión 

y conmutación PSTN (o RPTC, red telefónica pública 

conmutada)

-T
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Módem fónico conforme a UIT-T V24/V28, RS232C EIA, MNP4 

/ V42 y MNP5/V42bis

• Funcionamiento full-duplex: línea conmutada y dedicada 

2/4W

• Datos seriales síncronos y asíncronos

• Diagnóstico V54, con Loop3 local y Loop2 local y remoto

• Llamada automática con controles AT/V25bis

• Programable desde el PC y desde módem remoto

• Gestión automática de conexiones de Back-up

• N.1 simulador de línea artificial: línea artificial (2/4/8/16 km) 

y generador de ruido con control de nivel

• Interfaz para el osciloscopio (XY) para visualizar el diagrama 

de constelación (máx. 128 puntos)

• LED de indicación de estado: líneas de datos y control del 

puerto serial

• N.1 interfaz RS-232C/USB para la conexión a un terminal o 

un PC (no incluido) con cables de interconexión

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

N.1 MODULO TELEFONIA TDM/PCM
MOD. T605/EV

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -
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MODEM DE
BANDA BASICA

Mod. T607/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Normas Internacionales

• Técnicas de codificación y modulación

• Estructura y características de red y líneas telefónicas

• Descripción y funcionamiento de los circuitos de interfaz 

serial V24/RS232C

• Funcionamiento y programación del módem

• Examen de las formas de onda en los puntos de medición

• Comunicación síncrona y asíncrona

• Conexiones en línea dedicada, half-duplex y full-duplex, 2 y 4 

hilos, punto a punto y multipunto

• Control del funcionamiento del módem, con pruebas en loop 

de interfaz (Loop 2) y de línea (Loop 3)

• Telemando remoto a distancia de acuerdo con la 

recomendación ITU-T V54 

• Uso del tester de interfaz y del data tester

• Efecto de la línea y del ruido sobre la conexión

• Medida de la tasa de error

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Módem de banda básica compatible con ITU-T y V24/V28 EIA 

RS232C

• Velocidad de funcionamiento programable

• datos seriales síncronos y asíncronos

• Full duplex sobre 4 hilos, half-duplex sobre 2 hilos

• tiempo de retraso C105 106 (RTS / CTS) programable

• Nivel de transmisión seleccionable

• Ecualizador programable

• Compatible con ITU-T V54 para activación de loop local y 

remoto

• N.1 simulador de línea artificial:

- Línea artificial 2/4/8/16 kilometros

- Generador de ruido con control de nivel

- N.1 generador de datos con dos salidas

• LED de indicación de estado: líneas de datos y el control del 

puerto serial

• N.1 intefaz RS-232C/USB para la conexión a un terminal o un 

PC (no incluido) con cables interconexión

Dimensiones:  386 x 123 x 40 mm

El Módulo es un modem que permite el estudio técnico, con la 

ayuda de los ejercicios, de las codificaciones en banda básica 

y de la transmisión de datos sobre línea dedicada (2W/4W). Se 

requieren n.2 mod. T607/EV para realizar un sistema completo 

de transmisión de datos.

El sistema completo de transmisión de datos incluye:

• N. 2 Modem de Banda Básica mod. T607/EV que componen 

el sistema de transmisión de datos

-T
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MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

EN OPCION

ORDENADOR PERSONAL

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -
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MULTIPLEXER FDM 
2 CANALES

Mod. T609/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Multiplexación por división de frecuencia  FDM

• Sistema de comunicación FDM de 2 canales audio con envío 

de información digital

• Sección transmisora: 

- micrófonos y amplificadores de banda fónica

- filtros de banda fónica 

- generadores de portadoras 

- moduladores balanceados 

- filtros de canal

- generadores de señal piloto y de señalización

- combinador de alta frecuencia

- Amplificador de transmisión

• Línea telefónica artificial y generador de ruido

• Sección receptora:

 - amplificador de banda ancha 

- control automático de nivel (AGC)

- filtros de canal

- generación de portadoras 

- demoduladores balanceados 

- filtros de banda fónica

- amplificadores de banda fónica y altavoces

- recepción de información digital

• Respuesta en frecuencia de los filtros

• Respuesta en frecuencia del enlace

• Efectos de la línea telefónica y del ruido

El módulo incluye un multiplexer y un demultiplexer para el 

estudio teórico de la técnica de multiplexación por división de 

frecuencia (FDM), con ayuda de ejercicios. Se requieren N. 2 

usuarios y una señal piloto para la transmisión de información 

digital para demostrar la posibilidad de incorporar diversas 

informaciones sobre una misma línea.

-T
60
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Generadores de Señal: 

- portadoras de canal 1 (4 kHz) y de canal 2 (8 kHz)

- tono de señalización de “fuera de banda útil”

- tono piloto de 32 kHz

- señal audio: 500 y 1000 Hz, síncronos con las portadoras y 

ajustables en amplitud

- generación de ruido con control de nivel

• Banda de audio transmitida  300 - 3400 Hz

• Filtro pasa banda: tipo Chebyshev de 8 polos

• Filtros de canal:

- Canal 1: 4 - 8 kHz 

- Canal 2: 8 - 12 kHz

• Técnica de multiplexación de frecuencia: banda lateral única 

(superior) con portadora suprimida (SSB-SC)

• Circuito de transmisión y recepción de la señalización

• Micrófono y altavoz amplificado con control de volumen

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

EN OPCION
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SINTESIS DE FOURIER Y 
ANALISIS DE ESPECTRO

Mod. T610/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de la síntesis de Fourier en el dominio del tiempo y 

de la frecuencia:

- medidas de análisis espectral

- relación entre amplitud, frecuencia y fase de cada señal

- modificación del espectro de frecuencia con la línea de 

transmisión

• Síntesis de señales mediante suma de armónicas, cada una 

seleccionable:  + sin,  -sin, + cos y - cos

• Generación de formas de onda:

- Cuadrada

- Triangular

- Rampa

- Impulso

- Sinusoide rectificada

- AM

- otras

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Frecuencia fundamental: 1 kHz

• Frecuencias de las armónicas 2-3-4-5-6-7-8-9-10 kHz

• Generador de frecuencia con:

- patrón de frecuencia de cuarzo 

- frecuencias generadas síncronas

• Fase de cada sinusoide seleccionable: 

- 0 ° (seno)

- 90 ° (coseno)

- 180 ° (-seno)

- 270 ° (-coseno)

• Amplitud de cada sinusoide ajustable según dos escalas:

- De 0 a 1 Vpp

- De 0 a 10 Vpp

• Línea de Transmisión con frecuencia de corte seleccionable

• Puntos de medida para:

- cada frecuencia generada y

- señal periódica obtenida por síntesis de Fourier

• Visualizador de espectro:

- permite el análisis espectral de la señal periódica 

sintetizada

- representación lineal ejes X e Y

• LED de señalización de presencia de cada frecuencia 

generada

• Amplitud de la componente continua: ajustable entre -10 V 

y +10 V

• Etapa sumadora de 11 entradas

• Amplificador de audio con altavoz

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

El modulo permite el estudio teórico, con ayuda de los 

ejercicios, de la síntesis de señales según el método de Fourier. 

El módulo incluye 10 generadores sinusoidales (1 fundamental 

+ 9 armónicos) con control de  cuarzo, una fuente de tensión 

continua y una etapa sumadora de 11 entradas. Dispone de 

visualización de espectro y de una línea de transmisión con 

frecuencia de corte seleccionable.

-T
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MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

EN OPCION
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FIBRAS OPTICAS

Mod. T611/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• La fibra óptica: estructura constructiva, propagación de la 

luz, dispersión modal, dispersión cromática, atenuación, 
ancho de banda

• Fuentes: LED y láser
• Detectores ópticos: fotodiodos PIN y de avalancha
• Sistema de comunicación en fibra óptica para fuente 

analógica, digital y continua (DC)
• Sistema de transmisión video
• Sistema de transmisión bidireccional con n. 1/2 fibra/s
• Componentes utilizados:

- transmisores / receptores  digital / analógico
- WDM (wavelength division multiplexer)

• Características de los componentes:
- control  lineal y digital
- curvas características de la fuente óptica
- corriente de polarización
- regulación de potencia emitida 
- curva de “potencia óptica/corriente” de la fuente
- punto de trabajo del LED
- diodo láser: características y control, control automático 

de la potencia emitida
- respuesta del detector
- características y polarización del fotodiodo de avalancha 
- saturación del receptor
- dispersión modal
- linealidad de la conexión
- respuesta de frecuencia de la conexión
- dimensionamiento  de la conexión
- margen de potencia

• Mediciones sobre las fibras ópticas
- potencia óptica recibida
- atenuación en los componentes pasivos y en las fibras ópticas

El módulo consta de dos transmisores y dos receptores de 
fibra óptica. Se incluyen circuitos  auxiliares que permiten 
la realización de diferentes aplicaciones típicas de esta 
tecnología. Se requiere utilizar el módulo opcional mod. 
T611-L/EV para añadir un transmisor en tecnología láser con 
su receptor. Tambien, es necesario utilizar el módulo opcional 
mod.T611-W/EV (y el mod. T611-L/EV) para añadir dos WDM y 
realizar un enlace bidireccional sobre una única fibra óptica. 
Para ejecutar medidas a nivel profesional se requiere  utilizar 
los instrumentos ópticos opcionales mod. T611-I/EV.

-T
61
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Entrada para micrófono externo (incluído)
• altavoz amplificado con control de volumen
• Generadores: señal continua (DC), señal audio sinusoidal de 

1 kHz, data pattern (0, 0 / 1, 4x0/4x1)
• Etapas de E / S para señales analógicas / digitales TTL / DC
• Multiplexor TDM (Time Division Multiplexing) de datos de 8 canales
• Codificadores de datos: NRZ, Manchester, bifásico (Mark / 

Space)
• Modulador PFM (Pulse frequency modulation)

• Fuente óptica a LED 820 nm
• Receptor óptico con fotodiodo
• Cables ópticos con conectores ST-ST:

- N. 4 cables ópticos, 3 m, graded-index 62.5 / 1 25
- N.1 cable óptico de 3 m, step-index 9 / 125
- N.1 cable óptico de 3 m, step-index 200/230
- N.1 cable óptico de 5 m, de plástico 1000

•  Kit Video (opción mod. T611-V/EV):
-  Monitor Video LCD color
-  Generador de barras video

• Módulo con fuente óptica LASER 1300 nm con fotodiodo 
de monitoreo para control automático de potencia (APC) y 
receptor óptico (opción mod.T611-L/EV)

• Multiplexer y De-Multiplexer WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) (opción mod.T611-W/EV)

• Instrumentos ópticos (mod.T611-I/EV opción):
- fuente de potencia óptica: portátil, para uso profesional, 

doble fuente (850 y 1300 nm), conector ST
- Medidor de potencia óptica portátil para uso profesional, 

triple banda de medida (850, 1300 y 1500 nm), conector ST, 
display LCD, medida absoluta (dBm) / relativa (dB).

Dimensiones:  386 x 248 x 60 mm

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

FUENTE DE 
ALIMENTACION

PS1-PSU/EV
 - NO INCLUIDA -

ALIMENTACION

+ 5 Vcc – 0.2A
± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

BOX PORTAMODULOS - BOX/EV
- NO INCLUIDO -

MODULO WDM MOD. T611-W/EV

INSTRUMENTOS OPTICOS MOD. T611-I/EV

EN OPCION

KIT VIDEO MOD. T611-V/EV

MODULO RTX LASER MOD. T611-L/EV
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ENTRENADOR AUDIO-VIDEO

INTRODUCCION     

ENTRENADOR AMPLIFICADOR AUDIO HIFI   M800/EV

ENTRENADOR RECEPTOR AM/FM ESTEREO  M510/EV

ENTRENADOR TV LCD MULTISTANDARD COMPACTO M26-E/EV

ENTRENADOR DVD & HOME THEATRE   M520/EV

ES 17

ES 18

ES 19

ES 20

ES 21
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INTRODUCCION
La preparación de técnicos calificados capaces de resolver 

problemas de instalación, configuración y mantenimiento de 

equipos electrónicos y sistemas complejos es una exigencia 

actual y siempre necesaria en ambientes de formación.

Esta formación permite satisfacer también la necesidad de 

reconversión y actualización del personal en actividad en 

tiempos breves.

Los productos de esta sección “Entrenador AUDIO-VIDEO” 

permiten profundizar las temáticas ya desarrolladas con 

el uso de los módulos didácticos descritos en las secciones 

precedentes.

En particular es posible llevar a cabo ejercicios sobre los 

siguientes temas:

• Procesamiento de señales Audio y Video
• Codificación de señales provenientes de diferentes
 soportes
• Recepción señales Radio y TV

ENTRENADOR AUDIO-VIDEO

EDUBOX
EduBox es el primer sistema didáctico para el estudio de 

equipos comerciales, creado por Elettronica Veneta y aplicado 

a los Entrenador.

Es un sistema didáctico integrado que permite el aprendizaje 

teórico-experimental de las tecnologías aplicadas.

Cuando el Entrenador no está en servicio, la estructura puede 

cerrarse para proteger los circuitos internos y consentir un fácil 

almacenamiento en un armario del laboratorio.

ENTRENADOR
Definimos Entrenadores aquellos equipos didácticos basados 

sobre productos comerciales de uso consumer o profesional 

y contenidos en una particular estructura mecánica con 

especiales características funcionales particulamente idóneas 

a las exigencias de formación individual y grupal. 

El equipo está montado dentro de una estructura completa de 

fuente, que define un conjunto compacto y funcional en el que 

se ubican:

• los circuitos electrónicos y mecánicos
• un detallado sinóptico con esquemas en bloques,
 puntos de medida y visualización
• un panel con los puntos de medida
• el simulador de fallas, insertables por medio de
 interruptores, dentro de un compartimiento cerrado
 con llave
• LED de indicación y circuitos accesorios

HABILIDADES A DESARROLLAR
Los equipos de esta sección permiten adquirir las siguientes 

habilidades:

•  Análisis circuital y uso de equipos Consumer y Profesionales

•  Uso de instrumentación profesional

•  Instalación, configuración y mantenimiento

PRINCIPALES VENTAJAS
Estos productos proporcionan las siguientes ventajas:

• tiempos de formación y aprendizaje reducidos

• auto-aprendizaje mediante estudio teórico y ejercicios

 experimentales

• actualización de los temas con nuevos módulos

 desarrollados continuamente en sintonía con la evolución

 de las tecnologías.

• ejercicios con uso de componentes, dispositivos y

 circuitos electrónicos similares a realidad industrial y

 plataforma ideal para la comprensión de la teoría

• inserción de fallas en los circuitos y búsqueda de fallas.
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Entrenador DVD

Entrenador TV LCD

Entrenador receptor AM/FM Stereo
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ENTRENADOR
AMPLIFICADOR
AUDIO HIFI

Mod. M800/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Descripción y características de los circuitos de entrada:
 -  sonido (cabezal magnético)
 -  cinta
 -  sintonizador
 -  micrófono
 -  auxiliar
• Descripción y características del pre-amplificador audio
• Bajos, agudos, potencia de sonido, volumen, balance,
 control MUTE
• Descripción y características del amplificador stereo
• Monitoreo de los niveles audio mediante VU-meter
• Descripción y características de alimentación eléctrica
• Medida de los siguientes parámetros:
 -  impedancia de entrada de las entradas
 -  Respuesta en frecuencia del pre-amplificador y del
    amplificador
 -  respuesta en frecuencia de los bajos, de los agudos y
    del loudness
 -  ganancia de potencia
 -  potencia de salida
 -  distorsión
 -  impedancia de salida
• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Cinco entradas: fono (t cabezal magnético), cinta,

 sintonizador, auxiliar, micrófono

• Controles: bajos, agudos, loudness, volumen, balance,

 mute

• Salidas: altoparlantes y auriculares

• Potencia de salida: 2 x 20 W (8 Ohm)

• Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz

• VU-meter: con barra de LEDs

• Simulador de fallas: N° 1

  fallas insertables mediante interruptores,

 en compartimiento cerrado con llave

• Puntos de medida: N° 20 puntos de medida sobre panel y

 conectados directamente a los circuitos del equipo

• Altoparlantes: 2x30 W - 8 Ohm

• Cargas resistivas: 2x30 W - 8 Ohm

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  415 x 400 x 130 mm
Peso:   10 kg

INTRODUCCION
El entrenador mod. M800/EV es un moderno amplificador 

audio estereo completo de todos los circuitos accesorios para 

valorizar la experiencia del aprendizaje del funcionamiento, de 

la puesta a punto y de la búsqueda de fallas.

El equipo está montado dentro de una robusta estructura, 

que define un conjunto compacto y funcional en el que se 

encuentran: los circuitos del amplificador audio stereo, un 

detallado sinóptico con esquemas de bloques, 20 puntos 

de medida conectados directamente a los circuitos del 

amplificador, dos altoparlantes, dos cargas resistivas, el 

simulador de 16 fallas y los textos teórico-experimentales.

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-M
80
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ENTRENADOR
RECEPTOR
AM/FM STEREO

Mod. M510/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Tecnología avanzada utilizada en un moderno radio
 receptor: circuitos integrados para aplicaciones RF, IF
 y radio
• Sintetizadores PLL, sintonía digital, pantalla digital, control
 de sistema con microprocesador, búsqueda automática y
 memorización de las estaciones
• Receptor AM: funcionamiento del radio receptor
 superheterodino, oscilador local PLL sintetizado, convertidor
 RF, sintonía de diodos Varicap, amplificador de frecuencia
 intermedia, detector AM y Control Automático de Ganancia
 (AGC)
• Receptor stereo FM con RDS: preamplificador RF y mixer,
 oscilador local PLL, amplificador de frecuencia Intermedia,
 Control Automático de Frecuencia (AFC), detector FM,
 decodificador stereo, circuitos de énfasis y sección RDS
 (Radio Data System)
• Controles de microprocesador: búsqueda digital, sintonía y
 pantalla, comandos y memoria
• Amplificador audio estereo: control de volumen, balance,
 agudos y bajos
• Regulaciones y medidas típicas en las etapas del receptor
 y del amplificador audio
• Búsqueda fallas

INTRODUCCION
El Entrenador mod. M510/EV se basa en un moderno radio 
receptor stereo HIFI AM/FM oportunamente modificado para el 
aprendizaje del funcionamiento, la puesta a punto y la búsqueda 
de fallas. El equipo está montado en una estructura que forma 
un conjunto compacto y funcional en el que se encuentran: el 
receptor AM/FM stereo modificado para permitir el fácil acceso 
a las tarjetas y componentes electrónicos, un amplificador 
stereo 2x10 W, dos altoparlantes, un detallado esquema 
sinóptico, 30 puntos de medida sobre un panel y 4 puntos de 
medida directamente sobre el circuito impreso, el simulador de 
16 fallas y los textos teórico-experimentales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Receptor 2 bandas: AM-FM estereo, sintetizador PLL y
 control de microprocesador (con pantalla digital, búsqueda
 y sintonía automática, memorización de más de 20

 estaciones)
• Sección AM: superheterodino, banda 531-1611 kHz,
 frecuencia intermedia 455 kHz

• Sección stereo FM: con RDS, superheterodino, banda 87.5
 108 MHz, frecuencia intermedia 10.7 MHz
• Amplificador Audio Estereo: respuesta en frecuencia: 20
 Hz–20 kHz, potencia 2x10W, controles de volumen,
 balance, agudos y bajos, altoparlantes 2x10W
• Estructura: contenedor compacto con tapa alzable, que 
 contiene todas las partes electrónicas del Radio Receptor
 y del Amplificador Audio, así como los puntos de medida
 y el simulador de fallas, la tapa incluye el esquema en
 bloques del circuito
• Simulador de fallas: N°16 fallas insertables mediante
 interruptores, contenido en compartimiento cerrado
 con llave
• Puntos de medida: N° 30 puntos de medida sobre el panel
 y conectados directamente a los circuitos.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 130 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones 
unidad principal:  580 x 160 x 300 mm (tapa cerrada)

Peso total:  18 kg

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-M
51

0-
0
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ENTRENADOR TV LCD
MULTISTANDARD
COMPACTO

Mod. M26-E/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Receptor TV LCD con monitor color 19”
• Modo de monitor: 
 - Resolución: 640x480 a 1360x768 píxeles
 - Frecuencia horizontal: 60 kHz máx
 - Frecuencia vertical: 75 Hz máx
 - Frecuencia de Clock pixel: 85 MHz máx 
• Standard: PAL/SECAM/NTSC (analógica), DVB-T (digital)
• Codificación: MPEG-2
• Toma Audio-Video EuroSCART, HDMI y USB
• Diagrama en bloques compuesto de:
 -  Fuente
 -  Tuner y procesamiento audio/video
 -  Microcontrolador (Sysco)
 -  Controlador y alimentación del panel LCD
• Documentación que incluye:
 -  Esquema sinóptico interno
• Impedancia de antena: 75 Ohm
• Canales: VHF y UHF
• Sistema del sonido: estéreo con altoparlante interno
• On-screen display (OSD) de las funciones de la televisión
• Control Remoto IR (infrarrojos)
• N° 24 Puntos de medida montados sobre panel sinóptico y
 conectados directamente a los circuitos.
• Simulador de fallas: N° 8

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  470 x 450 x 490 mm (tapa cerrada)
Peso:   10 kg

PROGRAMA DE FORMACION
• Introducción a la televisión color

• Características de los standard DVB-T, PAL, SECAM y NTSC

• Señal video compuesta

• Esquema en bloques y análisis circuital del receptor TV

• Medidas y búsqueda de fallas en las distintas etapas del  

 receptor TV

 -  Tuner

 -  Controlador del sistema

 -  Procesador de Audio/Video

 -  Interfaz de Audio / Video

 -  Controlador del panel LCD

 -  Amplificador audio

 -  Alimentación

INTRODUCCION
El Entrenador mod. M26-E/EV está basado en un moderno televisor 
color multistandard (DVB-T, PAL, SECAM, NTSC) oportunamente 
modificado para el aprendizaje del funcionamiento, de la puesta 
a punto y de la búsqueda de fallas.
La sección didáctica está realizada en una estructura separada, 
conectada al monitor mediante cable multipolar, que contiene 
los puntos de medida presentes sobre un amplio sinóptico 
que representa los circuitos electrónicos de las secciones del 
televisor.

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-M
25
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ENTRENADOR
DVD & HOME
THEATRE

Mod. M520/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Receptor: FM estereo

• Lector DVD compatible CD/VCD/SVCD y MP3

•  Amplificador Audio Estereo 5.1 canales

•  Altoparlantes: frontales estereo y central, posterior estereo y 

subwoofer

• Potencia acústica total superior a 300 W

• Estructura: contenedor compacto con tapa alzable, que 

contiene todas las partes electrónicas del sistema Home 

Theatre, así como los puntos de medida y el simulador fallas; 

la tapa incluye el esquema en bloques del circuito

• Simulador de fallas: N° 16 fallas insertables por medio de 

interruptores contenidos en compartimiento cerrado con 

llave

• Puntos de medida: N° 30 puntos de medida montados sobre 

el panel y conectados directamente a los circuitos del equipo

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 80 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones
Unidad principal:  510 x 150 x 290 mm (tapa cerrada)

Peso total:  15 kg

PROGRAMA DE FORMACION
• Tecnología avanzada utilizada en sistemas Home Theatre: 

circuitos integrados para aplicaciones Servo, Power-Amp, RF, 

IF y radio

• Características de señal digital DVD

• Esquema en bloques y análisis de los circuitos del lector de 

discos DVD

• Servomecanismos y circuitos de control

• Sintetizadores con PLL, sintonía digital

• Receptor FM Estereo

• Circuitos audio y video

• Amplificador Multi-channel

•  Circuitos de visualización, teclado y control remoto

•  Alimentación

•  Búsqueda fallas

INTRODUCCION
El Entrenador mod. M520/EV se basa en un moderno sistema 
Home Theatre oportunamente modificado para el aprendizaje 
del funcionamiento, de la puesta a punto y de la búsqueda 
de fallas. El equipo está montado en una estructura metálica 
que forma un conjunto compacto y funcional en el que se 
ubican: un radioreceptor FM Estereo, un lector DVD/CD, un 
amplificador Estereo 5.1 canales, un detallado esquema 
sinóptico, un panel con 30 puntos de medida y un simulador 
de 16 fallas. El Entrenador se provee con 5 altoparlantes, 1 
subwoofer y textos teórico-experimentales.

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-M
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TECNOLOGIAS Y SISTEMAS
DE COMUNICACION RF/MW/FO

LABORATORIO DE ANTENAS TV/SAT:     ES 23
ENTRENADOR DE ANTENA TERRESTRE  MOD. TS3-T/EV  ES 24
ENTRENADOR DE ANTENA SATELITAL  MOD. TS3-S/EV  ES 24
MEDIDOR DE CAMPO    MOD. TS3-M/EV  ES 25
GENERADOR VIDEO    MOD. VG1/EV  ES 25
MEDIDOR DE NIVEL SAT   MOD. TS3-L/EV  ES 25

PANEL DE EXPERIMENTACION PARA
INSTALACIONES DE ANTENA TV/SAT  MOD. TSTE/EV  ES 26

LINEAS DE TRANSMISION Y ANTENAS  MOD. LA/EV  ES 28

KIT MEDIDAS RF    MOD. ME-1/EV  ES 29

SISTEMA DE MEDIDAS DE ANTENAS  MOD. ANT-M/EV  ES 30

LABORATORIO TECNOLOGIA MICROSTRIP:    ES 34
ENTRENADOR MICROSTRIP   MOD. MW-A1/EV  ES 34
KIT CALIBRACION Y MEDIDAS   MOD. MW-A2/EV  ES 36
ATENUADOR CONTROLADO DIGITALMENTE MOD. MW-A3/EV  ES 36

LABORATORIO TECNOLOGIA MICROONDAS:    ES 37
GUIAS DE ONDA - ANTENAS Y SISTEMAS DE
COMUNICACION AUDIO/VIDEO A MICROONDAS MOD. MW-B-C/EV ES 38
KIT GUNN     MOD. MW-G/EV  ES 40

SISTEMA DE COMUNICACION POR SATELITE MOD. MW-AS/EV  ES 41

ENTRENADOR MICROONDAS   MOD. MW-E/EV  ES 43

SIMULADOR DE TRANSMISIONES TELEVISIVAS MOD. STT/EV  ES 45

ENTRENADOR TELEFONO CELLULAR  MOD. CTS2/EV  ES 47

PANEL DIDACTICO FIBRA OPTICA
E INSTRUMENTOS OPTICOS   MOD. EFO41/EV  ES 49

LABORATORIO TECNOLOGIA FIBRAS OPTICAS:    ES 51
KIT CONNECTIVITY    MOD. EFO43-C/EV ES 51
KIT SPLICING     MOD. EFO43-S/EV ES 52
KIT OTDR     MOD. EFO43-O/EV ES 52
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Mod. TS3-T/EV Mod. TS3-S/EV

El laboratorio está constituido por los siguientes entrenadores, 

que se pueden utilizar separada o contemporáneamente para 

realizar una planta completa: 

• Entrenador de Antena Terrestre mod. TS3-T/EV: 

para estudiar una planta completa MATV de recepción, 

amplificación y distribución de la señal TV terrestre VHF/UHF 

de un edificio de dos pisos y ocho tomas de usuario.

•  Entrenador de Antena Satelital mod. TS3-S/EV: para 

estudiar una planta completa SMATV de recepción, 

amplificación y distribución de la señal TV satelital generada 

por dos antenas parabólicas de un edificio de dos pisos y 

dieciséis tomas de usuario. 

El uso simultáneo de ambos entrenadores mod. TS3-T/EV y 

mod. TS3-S/EV permite el estudio de una planta completa de 

recepción, amplificación y distribución de señales TV terrestre 

y satelital para un edificio de dos pisos y dieciséis tomas de 

usuario. 

LABORATORIO
DE ANTENAS TV/SAT

INTRODUCCION
El LABORATORIO DE ANTENAS TV/SAT permite examinar 

los aspectos típicos del diseño, y la consecuente realización 

de un sistema de antenas de recepción, profundizando la 

amplificación y distribución de las señales.

Está constituído por dos entrenadores realizados en una 

estructura vertical práctica, funcional y modular, con el 

esquema operativo serigrafiado para facilitar el uso durante los 

ejercicios. 

Cada entrenador incluye dispositivos profesionales y permite 

realizar:

• MATV (Master Antenna Television), plantas centralizadas 

para señales terrestres.

• SMATV (Satellite Master Antenna Television), plantas 

centralizadas para señales satelitales. 

-T
S

3-
1

Se sugieren el siguiente accesorio opcional:

• Medidor de campo con generador de ruido mod.TS3-M/EV 

Se puede utilizar con ambos entrenadores y permite:

- cálculo de los ángulos de direccionamiento hacia los 

satélites.

- correcto direccionamiento de las antenas  TV y de las 

parábolas satelitales.

- ejecución de precisas mediciones de nivel y  atenuación 

de la señal presente

- visualización del espectro de la señal recibida.

- visualización del programa televisivo terrestre y satelital 

recibidos

- análisis de amplificadores y redes de distribución  TV / IF 

SAT /CATV

- calibración de filtros de banda y de  canal.

- medida de atenuación en cables y componentes pasivos.
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ENTRENADOR DE ANTENA TERRESTRE
mod. TS3-T/EV 

PROGRAMA DE FORMACION
•  Diseño de una planta completa MATV constituida por:

- 2 antenas VHF/UHF
- 2 pisos
- 8 tomas de usuario
- componentes activos y pasivos necesarios para amplificar 

y distribuir la señal
•  Características y funcionamiento de componentes para 

plantas de antena TV: mezcladores, amplificadores de 
banda ancha, multientrada y de canal, filtros, convertidores, 
unidades de alimentación, cables, tomas, derivaciones, 
divisores y antenas TV (VHF/UHF)

•  Medición de atenuación del cable (con el opcional mod. 
TS3-M/EV)

•  Red de distribución: en cascada sobre 1 columna y en nodos
•  Planta con amplificador multibanda y distribución de la señal TV 
•  Uso de los filtros y del convertidor de canal
•  Uso de un generador RF (incluido) para verificar la atenuación 

de la señal y la conversión de frecuencia
•  Uso de las antenas
•  Conexión de la planta de antena terrestre a la planta de 

antena satelital (con el opcional mod. TS3-S/EV) para 
realizar una planta completa de recepción, amplificación y 

distribución compatible para todas las señales TV/SAT

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Estructura vertical en aluminio
•  1 Amplificador multibanda:

- 4 entradas RF para antenas en las bandas III/IV/V/UHF
- 1 salida RF que combina las señales de salida
- Ganancia: > 30dB, regulable en rango de 20dB para cada entrada 
- Nivel de salida: > 100dBµ(90 dBµ banda III)
-Tecnología A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) 

para mantener los niveles de salida constantes variando 
los niveles de entrada

- Alimentación: 230 Vca (110 Vca bajo pedido)–50/60Hz
•  1 Filtro suprime banda FM (88-108MHz)
• 1 Filtro suprime banda LTE (790-862MHz) 
•  1 Convertidor de canal:

- 1 Entrada RF para antena principal
- 1 Entrada RF para antena secundaria 
- Control de nivel canal convertido: 20dB
- 1 salida RF que combina las señales de entrada
- Canales In/Out: seleccionables con un interruptor DIP

•  1 Generador RF:
- Entradas Audio/Video
- Nivel de salida: 90dBµ, regulable
- Canal de salida: seleccionable con un interruptor DIP

•  1 Divisor con 2 salidas
•  5 Derivaciones con 2 salidas
•  8 Tomas de usuario simples (terminales), conector IEC
•  2 Antenas para bandas VHF y UHF
•  Conectores RF: tipo IEC
•  Accesorios: 

- 1 bobina 100m cable RF 
- 5 cables 1.5m
- 1 mástil de antena
- 8 terminaciones 75 Ohm
- 10 conectores tipo F hembra, enchufe tornillo
- 1 trípode

Alimentación: 230/110Vca 50/60Hz – 10W

Dimensiones: 660 x 360 x 810 mm
Peso:  16 kg

ENTRENADOR DE ANTENA SATELITAL
mod. TS3-S/EV 

PROGRAMA DE FORMACION
• Diseño de una planta completa SMATV constituida por:

- 2 antenas SAT

- 2 pisos

- 16 tomas de usuario

- componentes activos y pasivos necesarios para amplificar 

y distribuir la señal

• Características y funcionamiento de componentes para 

plantas de antena SAT: conmutadores “multiswitch” pasivos 

y activos, derivaciones y antenas SAT

•  Medición de atenuación del cable (con el opcional mod. 
TS3-M/EV)

•  Red de distribución: en cascada sobre 1 columna 

•  Planta con multiswitch en cascada y distribución de la señal 

IF SAT y TV 

•  Uso de las antenas parabólicas: montaje y direccionamiento

• Conexión de la planta de antena satelital a la planta de 

antena terrestre (con el opcional mod. TS3-T/EV) para 

realizar una instalación completa de recepción, amplificación 

y distribución compatible para todas las señales TV/SAT

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Estructura vertical en aluminio

•  2 conmutadores “multiswitch”:

- instalación: pasante y terminal (through and terminal)

- 8 entradas IF-SAT

- Compatibilidad: polarización V/H, banda Baja/Alta, señales 

suministradas por 2 LNB (SAT1/SAT2)

- 1 entrada TV terrestre

- 8 salidas TV/SAT derivadas 

- 8 salidas IF-SAT (solo para instalación pasante)

- 1 salida TV terrestre (solo para instalación pasante)

- alimentación: 230 Vca (110 Vca bajo pedido)–50/60Hz

•  Gestión de la conmutación de los satélites:

- 14/18 V

- 0/22 kHz

- DISEqC

•  16 tomas de usuario separadas (terminal):

- 1 entrada para cable IF-SAT+TV

- 1 toma TV, conector IEC

- 1 toma SAT, conector F

•  2 Antenas para bandas Ku:

- Reflector parabólico: diámetro 1m, tipo offset

- LNB: 4 salidas IF (V/H, Low-High)

•  Conectores IF/RF: tipo F/IEC

•  Accesorios:

- 1 bobina 100m cable RF 

- 5 cables 1.5m

- 1 mástil de antena
- 20 conectores tipo F hembra, enchufe tornillo

- 1 trípode

Alimentación:  230/110Vca 50/60Hz – 10W

Dimensiones: 660 x 360 x 810 mm

Peso:  16 kg

-T
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MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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MEDIDOR DE CAMPO

• Preciso y fácil de usar

• DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

• Todas las mediciones digitales

• DISEqC & SCR dCSS

• Imagenes MPEG 2 - 4 SD y full HD

• TV analógica y entrada video

• Automemory y Autoquality

• Espectro con memoria de pico

• Permite:

- mediciones de nivel / espectro / parámetros de señal 

CATV (Cable TV) / RF (VHF/UHF) y SAT (IF)

- cálculo de los ángulos de direccionamiento hacia los satélites

- correcto direccionamiento de las antenas  TV y de las 

parábolas satelitales

- ejecución de precisas mediciones de nivel y  atenuación 

de la señal presente

- visualización del espectro de la señal recibida.

- visualización del programa televisivo terrestre y satelital 

recibidos

- análisis de amplificadores y redes de distribución  TV / IF 

SAT /CATV

- calibración de filtros de banda y de  canal

- medida de atenuación en cables y componentes pasivos.

•  Visualización del espectro de la señal recibida: 

- 44-860 y 950-2150 MHz 

- Span mínimo 2 MHz

• Demodulador TV analógica, DVB-T HD y DVB-S con 

visualización del programa televisivo

•  Mediciones:

- POWER

- BER (bBER / aBER) y MER

•  Visualización Constelación  QPSK/8PSK/64QPSK/256QPSK

•  1 pantalla para configurar/mostrar mediciones/programas: 

LCD touch screen 4,3” a colores, 16/9

• Teclado mecánico para la configuración del instrumento

•  Alimentación de red y batería recargable

• Software de interfaz de PC

• Suministrado con estuche y correa

• Dimensiones: 120 x 180 x 45 mm

• Peso: 1 Kg 

GENERADOR DE RUIDO
• Frecuencia: 4 - 2.500 MHz

• Tipo de ruido: Blanco gaussiano

• Potencia de salida: - 56 dBm

• Flatness: 1,5 dB típico

• Impedancia: 75 Ω

• Fuente de alimentación: vía USB, 5 Vdc, 80 mA

• Dimensiones: USB stick

Opcional: MEDIDOR DE CAMPO CON 
GENERADOR DE RUIDO - Mod. TS3-M/EV
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PROGRAMA DE FORMACION: 

• Características y funcionamiento de componentes para 

instalaciones de antena TV: antenas, amplificadores 

multientrada, fuentes de alimentación, partidores, 

interruptores, tomas, cables.

• Realizar y estudiar las instalaciones MATV de recepción, 

amplificación y distribución de la señal TV terrestre VHF / 

UHF, unifamiliar, con tomas de TV mono y multisalida (hasta 

4 tomas de TV).

• Realizar y estudiar las instalaciones MATV de recepción, 

amplificación y distribución de la señal TV terrestre VHF / 

UHF, multifamiliar (hasta 4 usuarios, incluso en diferentes 

pisos).

• Características y funcionamiento de componentes para 

instalaciones de antena SAT: parábolas y LNB universal con 

4 salidas (polarización y banda separadas), multiconmutador 

de cabeza y terminal, tomas, cables.

• Realizar y estudiar instalaciones SMATV de recepción de la 

señal TV vía satélite con LNB universal, unifamiliar (toma SAT 

monosalida).

PANEL DE EXPERIMENTACION PARA 
INSTALACIONES DE ANTENA TV/SAT

Mod. TSTN/EV

INTRODUCCION
El panel de experimentación para instalaciones de antena TV y 

SAT permite examinar los aspectos característicos y aplicativos 

de proyecto y realización de instalaciones de antena en los 

modernos sistemas de recepción, analizando en detalle 

los diferentes tipos de distribución de las señales digitales 

terrestres y SAT. El panel tiene una estructura vertical práctica 

y compacta, completa de serigrafías de los dispositivos y 

esquemas funcionales.

El panel usa dispositivos profesionales y gracias a las 

instrucciones del manual suministrado permite implementar 

de forma flexible las instalaciones de antena independiente o 

centralizada para señales TV MATV (Master Antenna Television) 

y satélite SMATV (Satellite Master Antenna Television).

Se pueden examinar tanto las características peculiares de 

los circuitos electrónicos contenidos, como las características 

globales del sistemas que los utiliza. 

Es además posible, utilizando la instrumentación dedicada 

(opcional, no incluida), medir las amplificaciones y atenuaciones 

de las señales de distribución.
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• Realizar y estudiar instalaciones SMATV de recepción con 

LNB con 4 salidas, distribución de la señal TV vía satélite 

con multiconmutador de cabeza y/o terminal, multifamiliar 

(hasta 4 usuarios, incluso en diferentes pisos). 

• Realizar y estudiar instalaciones MATV “mixtas” de SMATV 

mono-cable con tomas usuario “demix” SAT y DTV.

Programa de experimentos extra con el Medidor de campo 
mod. TS3-M/EV (no incluido):

• Orientar correctamente antenas TV y parábolas satélite,

• Realizar mediciones precisas de nivel y atenuación de la 

señal,

• Visualizar el espectro de la señal recibida,

• Visualizar el programa de televisión terrestre y satélite 

recibido,

• Analizar los amplificadores y las redes de distribución TV / 

IF SAT / CATV

• Medir la atenuación de cables y  componentes pasivos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

• Estructura metálica de mesa con panel vertical completo de 

serigrafías e inclinación ajustable para trabajar sentados o 

de pie. 

• n. 1 antena banda III - Conector RF tipo F.

• n. 1 antena banda V - Conector RF tipo F.

• n. 1 trípode con soporte para asegurar las antenas y utilizarlas 

dentro del laboratorio. 

• n. 1 amplificador LTE free con 3 entradas bandas III / UHF / UHF 

- Salida RF con combinación de señales de entrada – Ganancia 

24/30/30 dB - Regulaciones 15dB para cada entrada - Nivel de 

salida 115 dBµV - Conectores entrada / salida RF tipo F. 

• n. 1 fuente de alimentación de 230 V ~ / 12 V CC - 200 mA 

con conectores F para entrada y salida RF.

• n. 1 partidor de 2 vías para distribuir de 5 a 2400 MHz - 

Pérdida de inserción 4-6 dB - Separación de salida 22-23 dB 

- Transición de la CC en el montante – Conectores F. 

• n. 2 derivadores de 4 vías para distribución de 5 a 2400 MHz 

- Pérdida de inserción 3.5-5.4 dB - Pérdida de derivación 11.5 

- 15.5 dB - Separación de salida 35-28 dB - Transición de la CC 

en el montante - Conectores F.

• n. 4 tomas usuario simples (terminales), conector macho IEC 

Ø 9.5 mm - Clase A.

• n. 1 parábola de acero diámetro 1 m - tipo offset.

• n. 1 LNB universal 1 LTE (1 salida independiente con conector F).

• n. 1 LNB universal 4 LTE (salidas con polaridades separadas H 

/ V con cuatro conectores F).

• n. 1 multiconmutador de cabeza 4 entradas SAT (polaridades 

separadas H / V) - 4 salidas derivadas con ganancia -8 dB 

para típica instalación terminal - Tipo de conmutación 14/18 

V, 0/22 kHz - conectores F.

• n. 1 multiconmutador terminal 4 entradas SAT (polaridades 

separadas H / V) - 4 salidas derivadas con ganancia de 0 

dB para típica instalación terminal - Tipo de conmutación  

14/18 V, 0/22 kHz - conectores F.

• n. 4 tomas de usuario SAT simples (terminales), conector F 

- Clase A.

• n. 1 mezclador TV SAT - pérdida de inserción 0,5 dB - 

conectores F.

• n. 1 toma de usuario con una entrada para cable SAT + TV 

una toma TV conector macho IEC 9,5 mm y una toma SAT 

conector F - Clase A.

Alimentación:  230 Vca  50/60Hz - 10 VA

Dimensiones: 810 x 400 x 600 mm

Peso:  12 kg

SE INCLUYEN TAMBIEN:

• n. 60 conectores RF tipo F para atornillar.

• n. 10 conectores RF juntacables tipo F hembra/hembra.

• n. 25 codos transición macho - hembra.

• n. 5 tomas TV tipo IEC Ø 9.5 mm volantes hembra.

• n. 5 terminaciones 75 Ohm.

• n. 5 cargas 75 Ohm.

• 100 m de cable para instalaciones de antena TV.

Nota: las cantidades indicadas arriba y no directamente usadas 

para el armado del panel, se suministran como material para 

desarrollar los diferentes tipos de instalaciones.
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OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

TV 32” LED FULL HD CON RECEPCION DIGITAL 
TERRESTRE Y RECEPCION SAT INTEGRADA
Incluye puerto HDMI para utilizarlo también 
como monitor del PC durante clases colectivas 
sobre las instalaciones de antena. 

MEDIDOR DE CAMPO CON
GENERADOR DE RUIDO Mod. TS3-M/EV
Para desarrollar el programa de experimentos completo

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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LINEAS DE
TRANSMISION
Y ANTENAS

Mod. LA/EV

INTRODUCCION
El mod. LA/EV permite examinar los aspectos característicos 
y aplicativos de las líneas de transmisión y de las antenas 
que son eficazmente demostrados con sencillos ejercicios 
experimentales:
- adaptación de impedancia
- propagación de las señales en líneas de transmisión
- irradiación
- propagación electromagnética
- y otros temas
Además se pueden construir varios tipos de antenas para 
obtener diversos sistemas y un elemento radiantes comprende 
un sistema de lámparas que evidencia la distribución de 
corrientes.

PROGRAMA DE FORMACION
• Líneas de transmisión:
 -  Impedancia característica
 -  Tipos de líneas
 -  Adaptación de impedancia
 -  Desadaptación de impedancia
 -  Efectos de la desadaptación: ondas estacionarias
 -  Adaptación de impedancia con transformador
    de ¼ onda
 -  Velocidad de propagación
 -  Factor de velocidad de una línea
 -  Medida de las pérdidas en una línea
• Antenas elementales:
 -  Irradiación de una línea balanceada
 -  Adaptación de impedancia entre generador y antena
 -  Irradiación de una línea balanceada abierta: dipolo
 -  Distribución de la tensión y de la corriente en un dipolo
 -  Condiciones para la Irradiación: frecuencia de resonancia
 -  Banda pasante de dipolo delgado y dipolo grueso
 -  Diagrama de irradiación: polarización horizontal
    y vertical
 -  Dipolo plegado
 -  Antena de fisuras (slot)
 -  Antena monopolo (ground plane)
• Antenas compuestas:
 -  Elementos pasivos: antenas YAGI con reflectores
    y directores
 -  Diagramas de irradiación de antenas YAGI
 -  Ancho de banda de las antenas YAGI
 -  Polarización circular: antena espiral
 -  Antenas de banda ancha: antena mariposa (BATWING)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Transmisor RF:
 -  Frecuencias programables en banda UHF
 -  Potencia: 1.5 Watt max, regulable con control ALC
 -  Impedancia de salida: 75 Ohm
 -  Modulación: de amplitud a 1000 Hz
 -  Vobulación: ±15MHz
 -  N.2 carga-baterías para los medidores.
• Puente reflectométrico:
 -  Frecuencia de funcionamiento: 1-860MHz
 -  Impedancia: 75 Ohm
• Amplificador selectivo de ganancia variable 
• Medidor de intensidad de campo:
 -  Indicador de LEDs
 -  Alimentación con baterías recargables.
• Medidor de tensión y corriente:
 -  Indicador de LEDs
 -  Alimentación con baterías recargables.
• Medidor de VSWR realizado con Puente reflectométrico
• Línea fisurada:
 -  Impedancia 75 Ohm y longitud 44 cm
 -  Conteniendo: 2 sondas para la medida de las tensiones
    y 2 sondas para la medida de las corrientes
• Líneas balanceadas 300 y 75 Ohm
• Líneas coaxiales:
 -  Tramos de cable coaxial 75 y 50 Ohm, de ¼ y 1/2 l
• Sistema de soporte antenas con base graduada para
 medida diagramas de irradiación
• Dipolo con lámparas para visualizar la distribución de
 corriente del dipolo
• N° 3 dipolos: delgado, grueso y plegado.
• Transformador Balanceado/Desbalanceado 4:1
 (300/75 Ohm)
• Transformador Balanceado/Desbalanceado 1:1
• Elementos pasivos de distintas longitudes para la
 realización de reflectores y directores de antena YAGI
• Antena monopolo (GROUND-PLANE) con elementos
 radiales de inclinación variable
• Antena de ranura (SLOT)
• Antena espiral de polarización circular.
• Antena mariposa (BATWING) de banda ancha
• Maleta porta-componentes

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  605 x 255 x 470 mm (maleta)
Peso total:  26 kg

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

• N.1 Analizador de espectro:

 -  Rango de Medida: > 10 dBm

 -  Resolución: seleccionable

 -  Pantalla CRT 4.5“ de alta resolución para espectro

    y nivel

 -  Pantalla LCD para indicación de frecuencia

 -  Atenuación max: > 40dB

 -  Baterías recargables

•  N.1 Atenuador calibrado:

 -  Programable mediante switches

 -  Atenuación max: 42dB

 -  Pasos de programación: 1, 2, 3, 6, 10 y 20 dB

•  N.1 Detector:

 -  Potencia de entrada max: +22.5 dBm

 -  Rango de Medida: de -40 a +15 dBm

•  Frecuencia max: 1000 MHz

•  Conectores: BNC

•  Impedancia: 75 Ohm

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 30 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  330 x 280 x 150 mm (embalaje)

Peso total:  4 kg

PROGRAMA DE FORMACION

• Medidas de:

 -  Potencia (dBm y W)

 -  Tensión (dBµV)

 -  Atenuación para pérdida de señal

 -  Return Loss

 -  VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

 -  Coeficiente de reflexión (Reflection Coefficient)

• Análisis de espectro/nivel de señal

  Ejemplo de visualización espectro

KIT MEDIDAS RF

Mod. ME-1/EV

INTRODUCCION
El KIT MEDIDAS RF mod.  ME-1/EV es un sistema de medidas RF 
completo de instrumentación y accesorios.
Se sugiere su uso con el Entrenador LINEAS DE TRANSMISION Y 
ANTENAS mod.LA/EV.
Se compone de una serie de componentes profesionales 
que permiten precisas medidas sobre los componentes que 
constituyen el Entrenador mod.LA/EV.

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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SISTEMA DE
MEDIDAS DE
ANTENAS
Mod. ANT-M/EV

INTRODUCCION
El SISTEMA DE MEDIDAS DE ANTENAS permite analizar y 

caracterizar las antenas (sencillas y Array), desde la banda UHF 

hasta las microondas, a través de experimentos simples:

•  adaptación de impedancia: RL y SWR

•  radiación: ganancia de antena, diagramas de radiación 

2D/3D y planos de polarización

•  conjunto de antenas (Array de antenas)

-A
N

T
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-0

El SISTEMA DE MEDIDAS DE ANTENAS mod. ANT-M/EV es 

un sistema completo constituido por:

• N.1 Transmisor, incluyendo:

- Generador RF sintetizado PLL doble-banda 1GHz y 10GHz 

- Soporte para antena de referencia

•  N.1 Receptor, incluyendo:

- Sistema de recepción RF sintetizado PLL

- Soporte rotativo motorizado para antenas bajo test (D.U.T.) 

- Sistema de adquisición de datos y de control, que adquiere 

la señal RF recibida y controla el sistema motorizado

- Puerta USB para la conexión a un PC supervisor

•  Varios tipos de antena para bandas de 1 GHz y 10 GHz

•  N.1 Modulo Acoplador Direccional para la medición del 

Return Loss (pérdida de retorno)

•  N.1 Software de supervisión y control que permite la 

configuración y el control del sistema, el análisis y la 

representación gráfica de los datos recibidos en el monitor 

del PC

Están disponibles los accesorios opcionales siguientes:
•  El Phase Shifter 1 (Desplazador de fase) mod. ANT-S1/EV es 

un módulo opcional que consiente la introducción de desfasaje 

de fase. Se puede utilizar para experimentos de Array de 

antenas constituidas por 2 antenas iguales, introduciendo un 

desfasaje a la entrada de una de las dos. El modulo consiente 

la regulación continua de la fase y permite analizar cómo 

se modifica el diagrama polar de radiación del conjunto de 

antenas. Por ejemplo es posible observar que una antena 

Array Bradside se convierte en una Array Endfire únicamente 

modificando la fase de una de las dos antenas.

• El Phase Shifter 2 mod. ANT-S2/EV es un módulo opcional 

con la misma función del mod. ANT-S1/EV, pero es controlado 

por un Microprocesador y tiene la fase calibrada.

•  El Acoplador Direccional 1 mod. ANT-C1/EV es un módulo 

opcional que consiente la medición del Return Loss en la 

banda 2200-2600 MHz

•  El Acoplador Direccional 2 mod. ANT-C2/EV es un módulo 

opcional que consiente la medición del Return Loss en la 

banda 10-11 GHz
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PROGRAMA DE FORMACION
•  Análisis del funcionamiento de las antenas

•  Características de las antenas:

- Ganancia

- Directividad y Apertura del haz de la antena (beamwidth)

- Diagrama polar de radiación

- Polarización de la onda EM: Lineal (H/V) y 

Circular (RHCP, LHCP)

- Adaptación de impedancia

- Conjunto de antenas: uso de combinadores 

•  Unidades de medición:

- dB, dBm, RL, VSWR

•  Mediciones en las bandas 1 GHz y 10 GHz:

- Indicador de la fuerza de la señal recibida 

(Received Signal Strength Indicator – RSSI) 

- Análisis del ruido de fondo en el ambiente 

(Noise Floor)

- Nivel de la señal recibida vs Frecuencia

- Ganancia vs Frecuencia

- Ganancia vs Angulo

- Diagrama polar 2D y 3D

•  Operaciones de montaje e instalación mecánica de las 

antenas y de los conjuntos de antenas

•  Alineación de las antenas de transmisión y recepción

•  Medición de la ganancia de la antena por comparación 

utilizando la atenuación de un trayecto.

•  Regulación del Software:

- Calibración del Transmisor con el Receptor con regulación 

de la distancia

- Calibración de las antenas de referencia 

- Calibración del Acoplador Direccional

•  Antenas:

- Sencillas: omnidireccionales y direccionales

- Conjunto (Array) de antena lineal que utiliza antenas 

omnidireccionales: ejemplos Broadside Array y Endfire 

Array

- Conjunto (Array) de antena planar que utiliza antenas 

direccionales: ejemplo de Array constituida por cuatros 

antenas

•  Antena Array:

- Efecto del desfasaje introducido en la alimentación de una 

antena de las antenas del conjunto (Phased Array)

- Efecto de la distancia entre las antenas del conjunto

Ganancia vs Angulo - Gráfico cartesiano

Plano vertical y horizontal         Pattern 3D

Ganancia vs Frecuencia - Gráfico cartesiano

Ganancia vs Angulo - Gráfico polar

RSSI bargraph
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Transmisor:

- Generador RF Low Band: +7dBm RF level, banda  

850-2700 MHz, 1MHz step

- Generador RF High Band: 0dBm RF level, banda 10-11 GHz, 

1MHz step

- Oscilador de referencia sintetizado con control PLL y 

referencia de frecuencia termo-estabilizada

- Soporte vertical para antena de referencia: no rotativo, 

ajustable en altura 1,08 - 1,55 m

- Puerta propietaria para la conexión al Receptor

- Puerta propietaria para la conexión al módulo Acoplador 

Direccional

- Protección para el uso: el Generador RF estará activo solo 

durante el tiempo de la medición y un LED se ilumina para 

avisar al operador

- Dimensiones: 310 x 310 x 1100 mm

•  Receptor:

- Receptor RF: Low Band y High Band, 1MHz step, 300kHz 

BW, rango 65dB 

- Sintonizador sintetizado con control PLL, conversión de 

frecuencia y filtros IF S.A.W. de alta selectividad

- Resolución del sistema de adquisición de datos: 10bit

- Puerta USB para PC

- Soporte para antena de referencia o Dispositivo Bajo Test 

(D.U.T.): rotativo 360° con control motorizado, resolución 

0.2°, altura 1,1m

- Puerta propietaria para la conexión al Transmisor: 

suministra la alimentación y control del sistema

- Protección acústica para el uso: alarma acústica 

intermitente activa solo durante la rotación del soporte 

para la antena (rotación 360°)

- Protección mecánica: cualquier Antena o Array utilizada y 

posicionada a una altura mínima de 1,1m con respecto a la 

mesa utilizada

- Toma de alimentación de red eléctrica

- Dimensiones: 310 x 310 x 1100 mm

•  Módulo Acoplador Direccional 1GHz/2GHz:

- Permite la medición de la componente reflejada de la señal 

a causa de la desadaptación del D.U.T. (device under test) 

respecto a la impedancia estandarizada de 50 Ohm

- Detector RF de tipo activo

- Bandas: 850-1000 MHz y 1700-2200 MHz

- Directividad: >17dB

- Salida RF par la conexión a la antena D.U.T.

- Entrada RF para la conexión a la salida del generador RF

- Cable de conexión al Transmisor para envío de datos y 

alimentación del modulo

•  Antenas direccionales:

- N.2 Yagi 8 elementos

- N.1 Patch Panel

- N.4 Log Periódica

- N.2 Bocina 10dB

- N.1 Bocina 15dB

- N.2 Hélice (RHCP)

- N.1 Hélice (LHCP)

•  Antenas omnidireccionales:

- N.2 Monopolo ¼ λ (1 helicoidal)

- N.2 Ground Plane (plano de tierra)

•  Reflector parabólico:

- Diámetro: 360mm 

- f/D: 5

•  N.2 Adaptador Waveguide-to-coax: 

- Guía de ondas: WR75

- Brida: UBR120

- Conector coaxial: SMA

•  Pantalla para antenas monopolo:

- 300 x 300 mm

•  Combinadores:

- 2 puertas de entrada y 1 de salida

- 4 puertas de entrada y 1 de salida

•  Phase Shifter:

- 5 elementos SMA-SMA 

•  Impedancia característica de todos los componentes del 

sistema (generadores, receptores, acoplador direccional, 

antenas y combinadores): 50 Ohm

•  Mediciones posibles del sistema:

- Intensidad total de la señal recibida.

- Pérdida de retorno de la antena bajo test (D.U.T.)

- Gráfico cartesiano de la tendencia de la intensidad de la 

señal recibida en función de la frecuencia 

- Gráfico cartesiano de la tendencia de la Ganancia de 

antena en función de la frecuencia

- Gráfico polar (Diagrama polar) de la respuesta de la antena 

en función del ángulo a una frecuencia preestablecida

- Gráfico polar 3D (Diagrama polar 3D) de la respuesta de la 

antena en función de los planos de polarización H/V a una 

frecuencia preestablecida

•  Distancia entre Transmisor e Receptor:

- de 2 a 5 m

•  Realización de antenas complejas:

- Antena Array Broadside direccional utilizando antenas 

omnidireccionales

- Antena Array Endfire direccional utilizando antenas 

omnidireccionales

- Antena Array lineal utilizando dos antenas direccionales

- Antena Array planar utilizando cuatro antenas direccionales

- Antena para micro-ondas constituida por Iluminador y 

Reflector parabólico

•  Ejemplos de experimentos posibles:

- Análisis de las características de la antena en ambos planos 

de polarización  H/V

- Medición del ruido de fondo con localización de la fuente y 

medición de la frecuencia  

- Análisis y efectos sobre la medición de las interferencias 

debidas a la presencia de otros equipos electrónicos 

alrededor del sistema: por ejemplo móviles, estaciones 

base GSM, redes Wi-Fi o transmisores televisivos 

- Errores en la medición debidos a la presencia de un 

operador alrededor del receptor: importancia de la 

ausencia de obstáculos alrededor del receptor y del layout 

del laboratorio 

- Efecto de la presencia o ausencia de un plano de tierra con 

una antena Monopolo

- Efecto sobre la ganancia de una antena para microondas 

modificando la distancia entre iluminador y reflector 

parabólico

-A
N

T
M

-0



21
C

-S
-E

S

ES 33ELETTRONICA 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

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 Y

 T
E

LE
M

Á
T

IC
A

-A
N

T
M

-0

- Efecto sobre el diagrama de radiación de un conjunto de 

antenas introduciendo un desfasaje en una de las antenas 

y modificando la distancia entre ellas

- Efectos sobre la amplitud de la señal recibida utilizando 

antenas transmisora y receptora con misma/diferente 

polarización Lineal/Circular

- El sistema puede ser utilizado para analizar el 

comportamiento de antenas no incluidas, realizadas o 

adquiridas separadamente por el cliente  

•  Características del software de Supervisión y Control a 

instalar en N.1 PC (no incluido):
- Angulo de medición: 360° (resolución 0.2°)

- Rango Frecuencia y ganancia de medición: ajustable por el 

operador

- Configuración del software con calibración del sistema en 

base a las antenas y al Acoplador Direccional utilizados

- Máximo 4 diagramas para cada gráfico (lineal o polar) 

- Exportación en formato .jpg de las imágenes relativas a las 

mediciones  

- Exportación en formato .txt de los datos de configuración y 

calibración 

Array de 4 antenas - Vista posterior

•  Unidades de medición utilizadas:

- dB: relativa, seleccionable 1, 2, 3, 5, 6 o 10dB  

- dBm: absoluta, rango seleccionable para adaptar la 

medición al gráfico

- VSWR: relativa, rango seleccionable con valores >0 para 

adaptar la medición al gráfico

•  Accesorios suministrados:

- Cable USB 5m para conectar el receptor al PC 

- Cable multipolar 5m para conectar el transmisor al receptor 

- Cables coaxiales

- Adaptadores coaxiales: BNC, SMA, N

- Soportes para antenas: fijos y regulables con posibilidad de 

modificar el plano de polarización

- Cada componente necesario para utilizar el sistema está 

incluido 

Alimentación:  100/240 Vca 50/60 Hz monofásica - 30 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Peso:   30 kg

 
MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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ENTRENADOR MICROSTRIP
mod.MW-A1/EV 

PROGRAMA DE FORMACION
• Introducción a las microstrip:

 -  Estructura constructiva

 -  Propagación señal

 -  Características y prestaciones.

• Componentes en tecnología microstrip:

 -  Activos: modulador a diodo PIN, oscilador controlado

    en tensión VCO, amplificadores MMIC

 -  Pasivos: filtros, resonadores, acopladores direccionales

    e híbridos, divisor de potencia, circulador, cargas 

    adaptadas selectivas y banda ancha, impedancias,

    redes de polarización, antena patch, detector

• Medidas en Microondas:

 -  Atenuación y Ganancia

 -  Pérdida de inserción

 -  Adaptación de impedancia

 -  SWR

 -  Potencia

• Ejercicios:

 -  División de potencia

 -  Amplificador balanceado

 -  Modulación impulsiva

 -  Medida Amplitud/banda utilizando osciloscopio en

    modo XY y analizador de espectro (no incluídos)

LABORATORIO
TECNOLOGIA
MICROSTRIP

Mod. MW-A1/EV
Mod. MW-A2/EV

INTRODUCCION
El LABORATORIO TECNOLOGIA MICROSTRIP  permite el estudio y 
la experimentación de la electrónica utilizada en el campo de las 
microondas, en particular la TECNOLOGIA “microstrip”.
Esta tecnología es  utilizada en el  sector “consumer” de los 
modernos receptores satelitales y los teléfonos celulares, 
así como en el sector “profesional” de los enlaces radio TV y 
telefónicos, en la instrumentación, en los Up-converter que 
transmiten a los satélites y en los radares modernos.
Se compone de un set de componentes y dispositivos que 
permiten realizar ejercicios en forma modular, para comprender 
la tecnología y el funcionamiento del módulo separado y del 
completo sistema.
En particular es posible analizar y realizar ejercicios sobre los 
principales aspectos de las microstrip y de sus aplicaciones en 
los sistemas de comunicación:
•  Componentes Microstrip: activos y pasivos
•  Antenas para microondas
•  Medidas en microondas

El laboratorio se compone de dos sistemas autónomos y un 

accesorio opcional:

• El Entrenador Microstrip mod.MW-A1/EV,    

 constituído por componentes en microstrip

 (19 módulos: 8 activos y 11 pasivos, 2 antenas),

 que permiten ejercicios completos en microstrip.

 Ésta es la configuración de base del laboratorio

• El Kit Calibración y Medidas mod.MW-A2/EV, constituído

 por: un Scalar Network Analyzer, que permite medidas de

 los parámetros S (S21 y S11), frecuencia, ganancia,

 potencia y return loss, utilizan do una completa 

 aplicación software (requerido un Ordenador no incluído); 

 un Filtron Selectivo regulable, que permite la

 regulación y la calibración de las celdas resonantes

 mediante el Scalar Network Analyzer, para obtener las

 especificaciones pedidas (gain flatness, rango frecuencias,

 return loss)

Nota: es posible utilizar el Scalar Network Analyzer para 

medidas sobre todos los componentes incluídos en el 

Entrenador Microstrip mod.MW-A1/EV.

• El Atenuador Controlado Digitalmente mod.MW-A3/EV es

 un opcional. Se trata de un atenuador de alta precisión

 con step 1dB, que permite el control digital de la

 atenuación entre sus puertas de entrada y salida

 utilizando pulsantes. Además una pantalla digital muestra

 la atenuación predispuesta. Se utiliza durante las medidas

 cuando es necesario relevar exactamente una atenuación: 

 insertion loss, ganancia de antena, pérdida de trayecto en

 Radio-Links…

La imagen muestra el Microstrip Entrenador mod. MW-A1/EV
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Componentes Activos y Pasivos:

 -  Montados en unidades metálicas

 -  Substrato en Teflon con stripline placada en oro

    (unidad VCO excluída)

• Unidad Multifunción que incluye:

 -  Medidor VSWR / Potencia

 -  Generadores onda sinusoidal, cuadrada y eje X

 -  Altoparlante con amplificador AF

 -  Fuente principal con tensiones de salida fija y regulable

• 1 Diodo Detector LOG

• 1 Módulo Detector LOG:

 -  Hoja de calibración

 -  Rango dinámico 70 dB

• 1 Módulo VCO (voltage controlled oscillator):

 -  Banda ISM

 -  Frecuencia controlada con tensión externa o circuito

    PLL interno

• 1 Módulo Acoplador Direccional de 4 puertas.

• 1 Módulo Filtros: Pasa Bajo y Pasa Alto

• 1 Módulo Circulador y Filtro Pasa Banda

• 2 Módulos Divisor de Potencia: Wilkinsons 2 puertas

• 1 Módulo Acoplador Híbrido Rat Race

• 1 Módulo Resonador de Anillo: Filtros Notch y Pasa Banda

• 2 Módulos Acoplador Branch Line: de Acoplador Híbrido en

 cuadratura

• 1 Módulo Modulador a diodo PIN

• 1 Módulo Cargas:

 -  3 Cargas adaptadas: selectivos y banda ancha

 -  3 impedancias de carga

• 2 Módulos Amplificador Integrado Monolítico MMIC

• 1 Módulo Stripline de medida VSWR regulable

• 3 Módulos Amplificador GaAsFET con diferentes redes de

 polarización:

 -  Butterfly, Directa y PAD

• 2 Antenas en microstrip de tipo Patch:

 -  2 conectores SMA

 -  Doble Polarización

 -  Ganancia 8.5 dB

• 5 Terminaciones adaptadas

• 2 Terminaciones Corto Circuito

• 2 Terminaciones Circuito Abierto

• 1 Atenuador coaxial 20dB

• 10 Adaptadores SMA-SMA

• 1 Cable coaxial BNC-BNC

• 1 Cable coaxial SMA-N

• 2 Cables coaxial SMA-SMA

• Rango frecuencia: 2.3 - 2.7 GHz

• EN/OUT: impedancia 50 Ohm, SMA hembra

• Maleta porta componentes en aluminio

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 25 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  580 x 210 x 460 mm (maleta) 

Peso:   14 kg

-M
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Módulo filtros

Unidad Multifunción

Módulo VCO

 
MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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KIT CALIBRACION Y MEDIDAS
mod. MW-A2/EV

 

El Kit Calibración y Medidas mod.MW-A2/EV, constituído por:

• un Scalar Network Analyzer, que permite medidas de los 
parámetros S (S21 y S11), frecuencia, ganancia, potencia 
y return loss, utilizan do una completa aplicación software 
(requerido un Ordenador no incluído);

• un Filtron Selectivo regulable, que permite la regulación y 
la calibración de las celdas resonantes mediante el Scalar 
Network Analyzer, para obtener las especificaciones pedidas 

(gain flatness, rango frecuencias, return loss).

Nota: es posible utilizar el Scalar Network Analyzer para 

medidas sobre todos los componentes incluídos en el 

Entrenador Microstrip mod. MW-A1/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Scalar Network Analyzer:

 -  Instrumento dedicado completo de Software aplicativo

 -  Configuración y funcionamiento instrumento RF

 -  Medida parámetros S: S21 y S11

• Filtro Selectivo:

 -  Unidad Filtro Pasa Banda Profesional

 -  Regulación y calibración

 -  Medidas de Gain flatness, banda de frecuencia y RL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Scalar Network Analyzer:

- Gama de Frecuencia de Medición: 2000 - 3000 MHz
- Potencia de Salida: 0 dBm typ
- Flatness: ± 0.5 dB (2400 - 2900 MHz)
   ± 1 dB (2200 - 2900 MHz)
   ± 1.5 dB (2000 - 3000 MHz)
- Resolución de frecuencia: 1 kHz (min)
- Paso de frecuencia: 100 kHz (min)
- Paso de resolución S11: 0,01 dB/Div (min)
- Paso de resolución S21: 0,1 dB/Div (min)
- Generador Sweep
- Detector
- Acoplador direccional 3 puertas
- Referencia de frecuencia interna: TCXO
- Nivel potencia de salida: 4096 pasos
- Todas las funciones del generador son controlables en 

remoto mediante PC a través de interfaz Ethernet RJ45
-  IN/OUT: impedancia 50 Ohm, N hembra

•  Software aplicativo para PC para la configuración y uso del 
instrumento: a instalarse en N.1 PC (no incluido); idiomas 
seleccionables: Inglés, Español, Francés

• 2 Cables coaxiales SMA-N
• 1 Adaptador SMA-SMA
• Filtro Selectivo:

-  5 secciones: resonador de cavidad
-  Controles de sintonía (5) y acople (4) regulables 

externamente
-  IN/OUT: impedancia 50 Ohm, SMA hembra

•  Maleta porta componentes en aluminio

-M
W
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Scalar Network Analyzer

Filtro Selectivo

Software
Aplicativo

ATENUADOR CONTROLADO DIGITALMENTE (OPCIONAL)
mod. MW-A3/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•   Rango de atenuación: 6 a 66 dB

•   Paso de resolución: 1dB

•   Funciones  Power save  y Memoria

•   Display numérico con 2 digits

•   Alimentación: 12VDC (desde la Unidad Multifunción)

•   Máxima potencia de entrada: +27 dBm

•   IN/OUT: impedancia 50 Ohm, SMA hembra

Atenuador Controlado Digitalmente mod. MW-A3/EV
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El laboratorio está constituído por un sistema principal y un 

accesorio opcional:

•  El sistema Guías de onda, Antenas y Sistema de 
Comunicación Audio/Video de Microondas mod.  
MW-B-C/EV permite el estudio y la experimentación de las 

líneas, de las antenas y de la transmisión, utilizadas en el 

campo de las microondas y la realización de un completo 

link radio de microondas para la transmisión y recepción de 

señal Audio/Video

• El Kit Gunn mod. MW-G/EV es un sistema opcional que 

utiliza un Generador con oscilador de Diodo Gunn como 

fuente en microonda.

Con el laboratorio de microondas es posible analizar y 

experimentar sobre los siguientes aspectos relativos a las 

microondas y sus aplicaciones en los sistemas de comunicación:

•  Generación de microondas

•  Componentes en guía de onda

•  Antenas para microondas

•  Propagación de las microondas

•  Medidas en sistemas de microondas

LABORATORIO
TECNOLOGIA
MICROONDAS

Mod. MW-B-C/EV

INTRODUCCION
El LABORATORIO TECNOLOGIA MICROONDAS permite el estudio 

y la experimentación de la electrónica y de los componentes en 

guía de onda utilizados en el campo de las microondas.

En particular es posible analizar y llevar a cabo ejercicios sobre 

los principales aspectos de las microondas y de sus aplicaciones 

en los sistemas de comunicación:

• Componentes activos y pasivos

• Guías de onda y antenas para microondas

• Sistemas de comunicación Audio/Video/Datos y Medidas

 en microondas
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Además el sistema mod. MW-B-C/EV puede ser utilizado con 

otros equipos de Elettronica Veneta para permitir la realización 

de sistemas modulares de notables prestaciones y complejidad, 

p.ej.:

•  con N.1 mod. MW-B-C/EV y N.1 MCM32/EV se realiza un link 

radio para señales PCM-TDM Audio/ Datos/PC: se simula una 

Central Office PCM que utiliza una conexión en microonda

•  con N.1 mod. MW-B-C/EV y N.2 MCM32/EV se realiza un link 

radio para señales PCM-TDM Audio/ Datos/PC: se simula que 

las estaciones transmisora y receptora están físicamente 

separadas y se utiliza una conexión en microonda entre dos 

Central Office PCM

• con N.2 mod. MW-B-C/EV y N.2 MCM32/EV se realiza un 

link radio bidireccional para señales PCM-TDM Audio/Datos 

PC: se simula que las estaciones transmisora y receptora 

están físicamente separadas y se utiliza una conexión de 

microonda bidireccional entre dos Central Office PCM
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Wave guide components

PROGRAMA DE FORMACION
• Teoria general de las microondas

• Descripción de los dispositivos electrónicos y de los

 componentes pasivos del laboratorio

• Características de:

 -  componentes de microondas

 -  guía de onda y flange

 -  antenas Horn y reflector parabólico

 -  sistemas de reflexión y polarización 

• Oscilador

• Medidas de frecuencia

• Medida de longitud de onda: en guía de onda y en el

 espacio libre

• Medidas de potencia incidente y reflejada

• División de potencia y medida de la desadaptación de

 impedancia

• Medida de SWR y de impedancia

• Cálculo de la impedancia con la Carta de Smith

• Adaptación de impedancia

• Acopladores direccionales y T-ibrido

• Ganancia de antena y diagrama de irradiación de las

 antenas para microondas

• Medida de ganancia de antena:

 -  Método del contraste.

 -  Método de las dos antenas

• Atenuación de link

• Repetidores pasivos (espejos)

• Modulación y transmisión de señales de microondas

• Recepción y demodulación de señales de microondas

• Conversión de frecuencia con oscilador local y mixer

• Sistema de comunicación Audio/Video punto-punto

• Sistema de comunicación Audio/Video satelital:

 es necesario un receptor satelital analógico

 (no incluido)

• Sistema de comunicación Audio/Datos y entre PC

 (con N.1 o N.2 Módulos MCM32/EV)

• Radar Doppler: se utilizan diferentes antenas y se observa

 la relación entre la velocidad del objeto y la señal doppler

-M
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GUIAS DE ONDA, ANTENAS Y SISTEMAS
DE COMUNICACION AUDIO/VIDEO DE MICROONDAS
mod. MW-B-C/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Frecuencia de emisión:

 -  10750, 10777, 10804, 10831 MHz

 -  banda X y Ku

 -  4 canales con síntesis de frecuencia PLL

• Frecuencia de conexión entre Transmisor y Receptor:

 -  10750 o 10777 MHz

• Revestimiento interno Guías de onda: plateado

• N.2 Adapatadores guía de onda-cable coaxial

• N.3 Guías de onda (WG) rectilínea

• N.1 Frecuencímetro WG:

 -  Rango: 10500 a 11000 MHz aprox.

 -  Report de calibración: 21 puntos en el Rango con step

    cada 25 MHz y 4 puntos en las frecuencias de emisión

    (10750, 10777, 10804 y 10831 MHz)

• N.1 Línea fisurada WG

• N.1 Atenuador variable 30dB WG

• N.2 Atenuadores fijos 3 dB y 6 dB WG

• N.1 Atenuador fijo coaxial:

 -  Impedancia: 50 Ohm

 -  Conectores: SMA/SMA

 -  Rango: DC a 3000 MHz

 -  Atenuación: 20 dB

• N.3 Terminaciones de carga WG:

 -  N.2 adaptadas 1W

 -  N.1 cortocircuito

• N.1 Sintonizador/adaptador de impedancia Y-H WG

• N.1 Detector coaxial:

 -  Impedancia entrada: 50 Ohm

 -  Conectores: SMA/BNC

 -  Rango: 10 a 12400 MHz

 -  Nivel de entrada: +20 dBm (max)

 -  Polaridad negativa 

• N.1 T-mágico 4 puertas WG

• N.1 Acoplador direccional WG:

 -  3 Puertas

 -  Acople 20dB

• N.3 Antenas bocina WG:

 -  N.2 ganancia 10 dB

 -  N.1 ganancia 15 dB

• N.1 Antena parabólica:

 -  diámetro 0.36 m

 -  f/D= 0.5

 -  Ganancia 29.5 dB (teórico)

• N.2 Planos reflectores:

 -  N.1 dimensiones 180 x 180 mm

 -  N.1 dimensiones 300 x 300 mm

• N.1 Plano de polarización:

 -  dimensiones 180x180 mm

• N.2 Unidades de conversión:

 -  Up Convertidor: L.O. 8350 MHz, alimentación +15Vcc

 -  Down Converter: L.O. 8296 MHz, alimentación +15Vcc

• N.6 Soportes (altos y bajos) y cables de conexión

• Plano rotatorio con escala graduada

• Micrófono
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Ejemplo de Link radio bidireccional PCM - TDM Audio / Datos / PC

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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• Unidad Transmisora que comprende:

 -  Fuente estabilizada protegida contra cortocircuito

 -  Generador audio

 -  Generador de barras video

 -  Entrada Audio/Video

 -  Modulador Audio

 -  Combinador Audio/Video

 -  Conversor IF

• Unidad Receptora que comprende:

 -  Fuente estabilizada protegida contra cortocircuito

 -  Demodulador IF

 -  Demodulador Audio

 -  Salida Audio/Video

 -  Altoparlante con amplificador audio y regulación

    del volumen

 -  Monitor Video LCD color

• Unidad Medida VSWR/LEVEL que comprende:

 -  Fuente estabilizada protegida contra cortocircuito

 -  Medidor de potencia y VSWR

 -  Batería interna recargable para uso en ambientes sin

    tensión de red

 -  Indicación batería interna descargada.

• N.2 Maletas porta componentes en aluminio

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 90 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  620 x 460 x 230 mm (por maleta)

Peso total: 40 Kg Señal Doppler

Adaptador + Antena
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KIT GUNN (opcional)
mod. MW-G/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Oscilador de diodo Gunn

• Transceiver Gunn: oscilador Gunn y diodo Schottky

 (mezclador)

• Experimento Radar y relación entre la frecuencia de la

 señal Doppler y la velocidad del objeto

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• N.1 Antena bocina WG para oscilador de diodo Gunn:

 -  Frecuencia: 10525 MHz

 -  Ganancia: 12dB

 -  Amplitud del lóbulo de radiación:

    70° (plano Y) / 30° (plano H)

• Frecuencia oscilador Gunn: 10525 MHz (X band)

• Potencia de salida oscilador Gunn: +7 dBm

Transmisor Gunn
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SISTEMA DE 
COMUNICACION
POR SATELITE 

Mod. MW-AS/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Teoria general de las microondas

•  Descripción de los dispositivos electrónicos y de los 

componentes pasivos del laboratorio

• Características de:
- componentes de microondas
- guía de onda y flange
- antenas Horn y reflector parabólico

- sistemas de reflexión y polarización 

•  Oscilador

•  Ganancia de antena y diagrama de irradiación de las antenas 

para microondas

•  Atenuación de link

•  Repetidores pasivos (espejos)

• Descripción de los dispositivos electrónicos y de las antenas 

que constituyen un transponder satelital

• Conversión de frecuencia: convertidor elevador y convertidor 

reductor

• Sistema de comunicación Audio/Video satelital con 

simulación del repetidor satelital en banda Ku

•  Modulación y transmisión de señales de microondas

•  Recepción y demodulación de señales de microondas

•  Conversión de frecuencia con oscilador local y mixer

•  Sistema de comunicación Audio/Video punto-punto

•  Sistema de comunicación Audio/Video satelital

-M
W
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Revestimiento interno Guías de onda: plateado

•  N.2 Adaptadores guía de onda-cable coaxial

•  N.2 Atenuadores fijos coaxiales:

- Impedancia: 50 Ohm

- Conectores: SMA/SMA

- Rango: DC a 3000 MHz

- Atenuación: 3, 6, 10, 20 dB

•  N.1 Detector coaxial:

- Impedancia entrada: 50 Ohm

- Conectores: SMA/BNC

- Rango: 10 a 12400 MHz

- Nivel de entrada: +20 dBm (max)

- Polaridad negativa 

•  N.2 Planos reflectores:

- N.1 dimensiones 180 x 180 mm

- N.1 dimensiones 300 x 300 mm

•  N.1 Plano de polarización:

- dimensiones 180x180 mm

•  N.4 Soportes y cables de conexión

•  Micrófono

•  Unidad Transmisora que comprende:

- Fuente estabilizada protegida contra cortocircuito

- Generador audio

- Generador de barras video

INTRODUCCION
El SISTEMA DE COMUNICACION POR SATELITE permite el estudio 

y la experimentación de la electrónica y de los componentes en 

guía de onda utilizados en el campo de las microondas.

En particular es posible analizar y llevar a cabo ejercicios sobre 

los principales aspectos de las microondas y de sus aplicaciones 

en los sistemas de comunicación:

•  Componentes activos y pasivos

•  Guías de onda y antenas para microondas

• Sistemas de comunicación Audio/Video y Medidas en microondas

• Simulación de un transponder satelital.



21
C

-S
-E

S
T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 Y
 T

E
LE

M
Á

T
IC

A

ES 42 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

- Entrada Audio/Video

- Modulador Audio

- Combinador Audio/Video

- Conversor IF

• Unidad Up-Link constituida por:

- Convertidor de IF en banda Ku (14GHz) con amplificador 

de salida

- Antena de bocina WG 10 dB

• Unidad Transponder satelital constituida por:

- Antena parabólica de recepción con adaptador guía de 

onda-cable coaxial

- Convertidor en banda Ku (14GHz-to-10,75GHz)

- Antena parabólica de transmisión con adaptador guía de 

onda-cable coaxial

•  Unidad Receptora que comprende:

- Fuente estabilizada protegida contra cortocircuito

- Demodulador IF

- Demodulador Audio

- Salida Audio/Video

- Altoparlante con amplificador audio y regulación del 

volumen

- Monitor Video LCD color

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 90 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Peso total: 30 Kg
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MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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PROGRAMA DE FORMACION
• Teoría general de las microondas
• Descripción funcional y características de:
 - componentes de microondas
 - guía de onda y flanges
 - antenas Horn y reflector parabólico
 - sistemas de reflexión y polarización
• Oscilador de diodo Gunn
• Transceiver Gunn: oscilador Gunn y diodo Schottky
• Medida de frecuencia directa (con opcional mod.MW-E1/EV)
• Medida  de longitud de onda en: WG y espacio libre
• Medidas  de potencia (incidente y reflejada) y de atenuación
• División de potencia y medida de la desadaptación de   
 impedancia (con opcional mod.MW-E2/EV)
• Medida de SWR y de impedancia
• Cálculo de la impedancia con la Carta de Smith
• Adaptación de impedancia (con opcional mod.MW-E3/EV)
• Separación de señales en un sistema de recepción-  
 transmisión y protección del transmisor
 (con opcional mod.MW-E4/EV)
• Acopladores direccionales y T-ibrido
• Ganancia y diagrama de irradiación de las antenas
• Medida  del ganancia de antena:
 - Métodos del contraste y de las dos  antenas
• Atenuación de link
• Repetidores pasivos (espejos)
• Radar Doppler: se utilizan diferentes antenas y se observa
 la relación entre velocidad del objeto y la señal doppler

ENTRENADOR
MICROONDAS

Mod. MW-E/EV

INTRODUCCION
El ENTRENADOR MICROONDAS permite el estudio y la 

experimentación de las  líneas  y  de las  antenas utilizadas  

para  transmitir información mediante microondas.

En particular, es  posible analizar y experimentar los siguientes 

aspectos de las microondas y sus aplicaciones en los sistemas 

de comunicación:

•   Generación de microondas con oscilador Gunn

•   Componentes en guía de onda y Antenas para microondas

•   Montaje y Medidas.

El equipo está constituído por un entrenador principal y una 

serie de componentes en guía de onda (WG) opcionales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Frecuencia oscilador Gunn: 10525 MHz (X band)

• Potencia de salida oscilador Gunn: +7 dBm

• Revestimiento interno Guías de onda: plateado

• N. 2 Adapatadores guía de onda-cable coaxial

• N. 3 Guías de onda (WG) rectilinea

• N. 1 Línea fisurada WG

• N. 1 Atenuador variable 30dB WG

• N. 2 Atenuadores fijos 3 dB y 6 dB WG 

• N. 3 Terminaciones de carga WG:

 - N. 2 adaptadas 1W y N. 1 cortocircuito

• N. 1 Detector coaxial:

 - Entrada: +20 dBm (max), 50 Ohm, SMA, 10 - 12400 MHz

 - Salida: BNC, polaridad negativa

• N. 1 Acoplador direccional WG:

 - N. 3 Puertas, acople 20 dB

• N. 3 Antenas bocina WG:

 - Ganancia 10 dB (N.2) y 15 dB (N.1)

• N. 1 Antena parabólica:

 - 0.36 m (diam.), 0.5 (f/D) y 29.5 dB (ganancia teórica)

• N. 2 Planos reflectores:

 - Dimensiones: 180 x 180 mm y 300 x 300 mm

• N. 1 Plano de polarización:

 - Dimensiones: 180 x 180 mm

• N. 6 Soportes (altos y bajos) y cables de conexión

• Plano rotatorio con escala graduada

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 20 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  620 x 460 x 230 mm
Peso total:  25 Kg

-M
W

E
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FRECUENCIMETRO (opcional)
mod.MW-E1/EV

Es un componente en guía de onda (WG) opcional utilizado para 

la medida directa de la frecuencia por absorción de potencia.

• Report de calibración: 21 puntos en el Rango.

T-MAGICO (opcional)  
mod.MW-E2/EV

Es un componente en guía de onda (WG) opcional que permite 

ser utilizado en 6 diferentes formas.

• N. 4 puertas de entrada / salida.

SINTONIZADOR/ADAPTATOR DE
IMPEDANCIA Y-H (opcional)  
mod.MW-E3/EV

Es un componente en guía de onda (WG) opcional utilizado 

para mejorar la adaptación de impedancia de una línea de 

transmisión o de un carga no perfectamente adaptadas.

• Regulación mediante N. 2 stub en cortocircuito sobre

 planos E y H.

CIRCULADOR (opcional)  
mod.MW-E4/EV

Es un componente en guía de onda (WG) opcional utilizado para 

separar las señales en un sistema de recepción-transmisión o 

bien para proteger la salida del transmisor.

• N. 3 puertas: entrada, salida y entrada/salida.

MANUAL ESTUDIANTE: 
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO
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SIMULADOR DE
TRANSMISIONES
TELEVISIVAS

Mod. STT/EV

Los objetivos que el simulador pretende conseguir en forma 
divulgativa e intuitiva, son los siguientes:
• Principios del procesamiento de señales TV
• Visión de conjunto del proceso completo y de los varios 
 sub-procesos que lo constituyen, incluyendo las
 informaciones menos comunes sobre estructuras y
 procesos técnicos actualmente existentes.
• Conocimiento de equipos y sistemas que constituyen las
 varias tecnologías utilizadas
• Aprendizaje de medidas de señales radio

PROGRAMA DE FORMACION
• El Software incluye información sobre los dispositivos
 utilizados en aplicaciones reales: imágenes, video y
 animaciones simplifican la comprensión de los temas y
 enriquecen los contenidos.
• Fuente Video / Monitor TV
• Sistemas de transmisión / recepción:
 -  Analógico / Digital
 -  Terrestre
 -  Satelital 
 -  Link radio fijo / móvil
 -  Equipo de recepción TV centralizado
• Ambientes funcionales:
 -  Program provider
 -  Broadcasting provider
 -  Telecom Satélite provider
 -  Users

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Panel Sinóptico:
• Serigrafía a colores
• Terminales de medida de 2mm
• Fuentes video:
 -  Video pattern
 -  Telecámara a colores

INTRODUCCION
El SIMULADOR DE TRANSMISIONES TELEVISIVAS mod.  
STT/EV permite el estudio de los sistemas de transmisión 
televisiva (Broadcasting), comprendiendo todas las fases del 
proceso, desde el productor de programas hasta el usuario 
final. Se compone de:
• Panel demostrativo: contiene sinóptico con indicadores
 luminosos y controles varios.
• Software de asistencia a la explicación y control a
 instalarse en N.1 PC (no incluído): se utiliza una puerta
 USB del PC y no son necesarias instalación o
 configuraciones hardware del Panel demostrativo

-S
T

T-
1

• Visualización de señal televisiva con Monitor TV LCD a
 colores
• Selección y regulación de las condiciones de
 funcionamiento con potenciómetros, interruptores y
 pulsantes para:
 -  Fuentes video
 -  Señal TV
 -  Transmisión analógica / digital
 -  Nivel potencia transmitida
 -  Posicionador Antena
 -  Disturbios atmosféricos 
• Visualización con indicadores luminosos, únicos y de
 barras, pantallas numéricas, de:
 -  Condición de transmisión (on air)
 -  Condición de recepción
 -  Intensidad señal recibida.
 -  Selección fuente/antena/canal
• Simulador fenómenos atmosféricos
• Monitoreo y control de señales y parámetros mediante
 monitor del ordenador, que se convierte en un potente
 instrumento de medida en tiempo real para señales
 televisivas complejas.
• Conexión a PC (puerta USB) con cable suministrado

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones: 930 x 460 x 730 mm
Peso:   29 kg

Software:
• Gestión y monitoreo de los parámetros presentes en el panel
•  Instrumentación virtual en tiempo real de las señales 

presentes en el panel
•  Hipertextos con imágenes y video
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Introducción al Software Animación del proyecto de una antena

Representación de un satélite Algunas señales típicas

Animación de un satélite en movimiento

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS Y VARIACION DE PARAMETROS

INCLUIDO

-S
T

T-
1
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PROGRAMA DE FORMACION
• GSM (Global System for Móvil Communication) standard

• Red Celular GSM y celda Radio:

 -  MS (Móvil Station)

 -  BTS (Base Transceiver Station)

 -  BSC (Base Station Controller)

 -  MSC (Móvil Switqueng Center)

• Codificación de Canal

• Filtro Pasa Bajo de tipo Gaussiano

• Modulación GMSK (Gaussian-Filtered Menimum Shift

 Keyeng)

• Bandas GSM

• TECNOLOGIA TDMA (Time Division Multiple Access)

• Características funcionales de un teléfono celular

• Ejercicios:

 -  Medida sobre los diferentes circuitos del Entrenador

    Teléfono Celular

 -  Comunicación Wireless

 -  Posibilidad de dos conexiones bidireccionales entre

    cuatro usuarios

 -  Búsqueda Fallas

 -  Uso de analizador de espectro (no incluído)

ENTRENADOR
TELEFONO
CELULAR

Mod. CTS2/EV

INTRODUCCION
El mod. CTS2/EV es un Entrenador que permite el desarrollo de 
un curso teórico experimental sobre la telefonía móvil celular, 
con particular referencia a la red, las características de los 
teléfonos celulares y las tecnicas de medida. Está basado en 
moderna tecnologia electrónica proyectada con el objetivo de 
lograr la mejor experiencia sobre el funcionamiento, la medida 
y la búsqueda de fallas. El manual Teórico-Experimental incluído 
toca los siguientes temas:
-  TeorÍa
-  Standard Internacionales
-  Ejercicios guiados de medidas, búsqueda de fallas y seteos
   del Entrenador

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• 4 Usuarios Telefónicos

• Pantalla: 16 caracteres x 2 líneas

• Teclado: 4 líneas x 4 columnas

• DTMF (Dual Tone Multi Frequency):

 -  Generador de tonos telefónicos

 -  Decodificador de filtros 2 Bandas

• IC DSP:

 -  Genera señales DTMF

 -  Utiliza teclado para la inserción del dato

 -  Muestra el número seleccionado en la pantalla

• IC PIC gestiona:

 -  Pantalla

 -  Teclado

 -  Llamadas

• Altoparlante integrado con amplificador de potencia

 regulable

• Selecciones:

 -  Llamada

 -  Respuesta de llamada entrante

 -  Canal Radio 

• Codificación de canal:

 -  PCM (Pulse Code Modulation)

 -  Palabra 8-bit: ADC 8-bit (y DAC) para compresión y

    companding de 13-bit lineal de pseudo-log

 -  Frecuencia de muestreo 8 kHz

 -  Velocidad bit 64 kb/s

-C
T

S
2-

0
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• Frame TDMA:

 -  4 Time Slot de Usuario

 -  1 Time Slot de Sincronismo

 -  Visualizador de Time Slot

• Filtro Smoothing

• Transmisor y Receptor en banda UHF:

 -  4 canales seleccionables controlador por circuito PLL

 -  Frecuencia canal RF: de 2400 a 2481 MHz

 -  Impedancia Entrada/Salida: 50 Ohm

 -  Potencia RF de salida del Transmisor: ≥ 10 dBm

• Simulador Ruido de Canal

• Simulador Atenuación de Canal

• 2 Antenas Stilo

• Compacta y robusta estructura metálica conteniendo:

 -  Tapa elevable con diagrama de bloques

 -  Electrónica y fuente

 -  Panel con esquema con LEDs de indicación,

    interruptores de selección y 42 puntos de medida

 -  Simulador de Fallas: protegido en compartimiento

    cerrado con llave. Nr. 12 fallas insertables mediante

    interruptores

• Micrófono

• Cables necesarios

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 30 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  445 x 335 x 135 mm (tapa cerrada)
Peso:   13 kg

Esquema de la modulación GMSK

Ejemplo forma de onda sobre Analizador de Espectro

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-C
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PROGRAMA DE FORMACION
Introducción a los sistemas en fibra óptica:

• La fibra óptica:

 -  Estructura constructiva

 -  Propagación de la luz en las fibras ópticas

 -  Dispersión modal

 -  Dispersión cromática

 -  Atenuación

 -  Ancho de banda

• Fuentes y detectores:

 -  Fuentes: LED y Laser

 -  Detectores ópticos: fotodiodos PIN y de avalancha

• Acoples y terminaciones:

 -  Acoples

 -  Conectores

Sistemas de comunicación en fibra óptica:

• Sistema de transmisión digital

• Sistema de transmisión analógico

• Sistema de transmisión video

• Sistema de transmisión entre PC

• Sistema de transmisión Multiplexer datos

PANEL DIDACTICO
FIBRA OPTICA E
INSTRUMENTOS
OPTICOS

Mod. EFO41/EV

INTRODUCCION
El mod. EFO41/EV con auxilio de los textos en dotación, 
permite el desarrollo de un curso teórico-experimental 
modular sobre fibra óptica, sus circuitos electrónicos y los 
sistemas de transmisión que la utilizan.
Está constituído por un panel montado sobre soporte vertical, 
instrumentos ópticos y accesorios varios.
En particular, el panel contiene:
- un sinóptico con los bloques funcionales
- los puntos de medida y señalización
- los conectores y las tomas necesarias que permiten realizar 
 diversas tipologias circuitales y una simple e inmediata
 comprensión del funcionamiento de todas las partes
 constituyentes.

• Sistema de transmisión bidireccional con una fibra

• Sistema de transmisión bidireccional con dos fibras

• Transmisión síncrona de datos 

• Transmisión asíncrona de datos 

• Componentes utilizados:

 -  Transmisor digital

 -  Transmisor analógico

 -  Receptor digital

 -  Receptor analógico

 -  Modulador FM 

 -  Demodulador FM

 -  Modulador audio y combinador Audio+Video

 -  Separador Video/Audio y demodulador Audio

 -  Multiplexer datos

 -  Demultiplexer datos

 -  WDM (Wavelength Division Multiplexer)

 -  Codificación / decodificación datos: NRZ, Manchester,

    Bifase Mark / Space

 -  Interfaz V24/RS232C 

•  Características de los componentes:

 -  Pilotado digital y lineal

 -  Curvas características de la fuente óptica

 -  Corriente de polarización

 -  Regulación de la potencia emitida

 -  Curva “Potencia óptica/Corriente” de la fuente

 -  Punto de trabajo del LED

 -  Características y pilotado del diodo Laser

 -  Control automático de la potencia emitida por

    el diodo Laser

 -  Formas de onda de la señal transmitida

 -  Responsitividad del detector

 -  Características y polarización del fotodiodo de 

    avalancha

 -  Saturación del receptor

 -  Dispersión modal

 -  Linearidad de la conexión

 -  Respuesta en frecuencia de la conexión

 -  Dimensionamento de la conexión

 -  Margen de potencia

Medidas sobre fibras ópticas:
•  Identificación de los Componentes

•  Estructura del cable óptico

•  Apertura Numérica

•  Atenuación

•  Conectores

Búsqueda fallas

-E
FO

41
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Panel sinóptico:
• Características:
 -  Contiene el sinóptico serigrafiado
 -  Contiene los esquemas funcionales de bloques 
 -  Contiene los puntos de acceso y conexión, indicación y
    medida de los componentes del sistema
 -  Parte posterior en plástico transparente para consentir
    la visión de todas las partes
• Componentes contenidos:
 -  Monitor Video LCD color
 -  N.2 Altoparlantes amplificados con control de volumen
 -  300 metros de fibra óptica multimodo graded-endex 
    62.5/125 con conectores
 -  Generador impulsos
 -  Generador datos (0, 1, 0/1, 4x0/4x1)
 -  Generador sinusoidal
 -  Entrada para micrófono externo
 -  Generador de barras video
 -  Modulador FM / demodulador FM
 -  Modulador Audio / demodulador Audio
 -  Combinador Audio/Video
 -  Separador Audio/Video
 -  Amplificador audio con altoparlante
 -  Interfaz de transmisión / interfaz de recepción
 -  Fuente óptica de LED
 -  Fuente óptica de LASER y fotodiodo de monitoreo para
    control automático de potencia (APC)
 -  Receptor óptico con fotodiodo PIN
 -  Receptor óptico con fotodiodo de avalancha
 -  Multiplexer datos 8 canales
 -  Demultiplexer datos 8 canales
 -  Multiplexer por división de longitud de onda
 -  Demultiplexer por división de longitud de onda
 -  Codificadores / decodificadores de datos: NRZ,
    Manchester, Bifase Mark / Space
 -  Interfaz V24/RS232C/USB
• Entradas Audio/Video
• Salidas Audio/Video
• Puntos de medida, visualización, conexión y regulación
• Simulador de n°10 fallas insertables por medio de
 interruptores protegidos dentro de un compartimiento
 cerrado con llave

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  640 x 810 x 300 mm
Peso total:  25 kg

Kit evaluación de la Apertura Numérica:
• Características:
 -  Fuente laser visible
 -  Soporte para fibras conectorizadas

Accesorios:
• Cables necesarios 
• Micrófono

Cables ópticos:
• Componentes contenidos:
 -  N. 4 cables ópticos de 3 m de fibra graded-index
    62.5/125 con conectores
 -  N. 1 cable óptico de 3 m de fibra step-index 9/125
    con conectores
 -  N. 1 cable óptico da 3 m de fibra step-index 200/230
    con conectores
 -  N. 1 cable óptico a 5 m de fibra plástica con conectores

Fuente de Potencia Óptica portátil:
• Características:

 -  Doble fuente de luz: seleccionables en 1ra y 2da

   ventanas (850/1300nm)

 -  LED de indicación

 -  Adaptador para conector ST incluído

 -  Control de encendido ON/OFF

 -  Robusto revestimiento externo en plástico blando

 -  Idónea para uso portátil

 -  Perfecta para ser utilizada con el Medidor de potencia

    óptica portátil.

 -  Alimentación: batería interna 9 Vcc incluída

Medidor de potencia óptica portátil:
• Características:

 -  Triple banda de medida: seleccionables en 1ra, 2da y 

    3ra ventanas (850/1300/1500nm) instrumento esencial 

    para relevar y medir la potencia óptica en una fibra 

    óptica y llevar a cabo tests en cables y dispositivos

 -  Pantalla LCD de control y medida de nivel

 -  Medida absoluta y relativa: dBm y dB

 -  Adaptador para conector ST incluído

 -  Control de encendido ON/OFF

 -  Robusto revestimiento externo en plástico blando

 -  Idóneo para uso portátil

 -  Perfecto para ser utilizado con la Fuente de potencia

    óptica portátil

 -  Alimentación: batería interna 9Vcc incluída

Fuente Potencia Óptica

Medidor de Potencia Optica

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-E
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EN OPCION
KIT OTDR Mod. EFO43-O/EV

- NO INCLUIDO -
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LABORATORIO
TECNOLOGIA
FIBRAS OPTICAS

INTRODUCCION
El LABORATORIO TECNOLOGIA FIBRAS OPTICAS permite 

la ejecución de ejercicios prácticos utilizando equipos y 

herramientas profesionales en el campo de las fibras ópticas.

En particular es posible realizar los siguientes ejercicios:

• Aplicación de conectores a las fibras ópticas

• Unión/acople mecánica y por fusión de las fibras ópticas

• Medidas de mitigación y localización de averías en fibras 

ópticas

KIT CONNECTIVITY - mod. EFO43-C/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Trabajos con fibras ópticas

• Montaje de los conectores

• Preparación del cable

• Preparación de la fibra

• Corte de la fibra

•  Medida de atenuación en fibra conectada (con los 

accesorios contenidos en el Panel Didáctico Fibra Óptica e 
Instrumentos Ópticos mod. EFO41/EV o con el Kit OTDR 
mod. EFO43-O/EV, ambos opcionales)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Maleta con set de herramientas para aplicar conectores a las 

fibras, conteniendo:

- Corta fibras de precisión: compatible para fibras SM y MM 

- Soporte universal de fijación de los conectores que 

garantiza una bajísima perdida de inserción

- Kit de cola rápida con set de jeringuillas

- Pinza pela fibras

- Tijeras

El laboratorio está constituido de tres kits:

• El Connectivity Kit mod. EFO43-C/EV es un set de 

herramientas que permite la conectorización de la fibra 

óptica. En particular, es posible efectuar trabajos sobre las 

fibras, tales como la aplicación de conectores.

• El Splicing Kit mod. EFO43-S/EV es un set de herramientas 

que permite el trabajo mecánico de la fibra óptica. En 

- Confección de servilletas de papel

- Alcohol isopropílico

- Accesorio para limpieza conector

- Localizador de la falla con fuente luminosa laser 650nm 

- N.5 cables de conexión ópticos tipo SM y MM, 1 m de 

longitud, conectores ST/SC/LC

- N.40 conectores ST prepulidos

- N.2 adaptadores ST-fibra desnuda

• 100 metros de cable óptico 62.5/125

EXPERIMENTOS Y COMPATIBILIDAD
Kit Connectivity

EFO43-C/EV
Kit Splicing
EFO43-S/EV

Kit OTDR 
EFO43-O/EV

Panel F.O. e instrumentos
ópticos EFO41/EV

Terminación y empalme de fibra
Medidas con OTDR ✔ ✔ ✔ ✔

Terminación de fibra (conectorización) ✔ - ✔ ✔

Empalme de fibra
(Mecánicas y para fusión) - ✔ ✔ ✔

Medidas y localización de averías en 
fibras ópticas con OTDR ✔ ✔ ✔ -
Medidas de fibras ópticas con 
Instrumentos Ópticos ✔ ✔ - ✔

✔   Indispensable   ✔   Opcional

particular, es posible efectuar trabajos sobre las fibras, tales 

como la unión de tramos de fibras por medio soldadura por 

fusión o mecánica.

• El Kit OTDR mod. EFO43-O/EV es un set de herramientas 

que permite la ejecución de medidas de atenuación con 

visualización mediante una pantalla LCD y conexión a un PC.
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MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS 
PRACTICOS: OPERACIONES Y MEDIDAS

INCLUIDO
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43
-2

El Kit OTDR mod. EFO43-O/EV es un sistema de medición 

profesional basado en un Optical Time Domain Reflectometer 

(OTDR) que permite la ejecución de medidas de atenuación con 

visualización mediante una pantalla LCD.

A través de su puerta USB y el software suministrado, es 

posible conectarlo al PC para visualizar y editar los datos y 

gráficos adquiridos y llenar el “test report” sobre las medidas 

realizadas precedentemente.

Es posible realizar medidas en los cables ópticos realizados 

con el Kit Connectivity mod. EFO43-C/EV o Kit Splicing 
mod. EFO43-S/EV, preexistentes o en aquellos utilizados en el 

Panel Didáctico Fibra Óptica e Instrumentos Ópticos mod. 
EFO41/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Funciones: OTDR, Power source, Power Meter y búsqueda de 

la fibra óptica dañada

• Métodos de medición de la pérdida: 

- 2 puntos: absoluto, dB/km

- Splice loss

- Least Squares Approximation (LSA) 

• Uso de la bobina de lanzamiento

• Configuración y uso del instrumento de medición

• Conexión al PC (no incluído)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Compatibilidad con fibras ópticas MM
• Fuente óptica 850/1300 nm
• Fuente de luz visible: laser, 650 nm, 1mW (máx.), CW/modulated
• Display TFT a Colores 4”
• Memoria interna: 1000 trazas (máx.)
• Gama Dinámica: 27/26 dB
• Distancia: da 1 a 64 Km
• Zona Muerta: 2 m

OTDR KIT - mod. EFO43-O/EV

• Resolución: desde 0.25 hasta 64 m
• Refresh Rate en tiempo real: 4s (típ.)
• Altavoz
• Puerta USB
• Función Auto Test y Visual Fault Locator
• Software para el análisis de las trazas
• Kit adaptadores ST, SC y FC
• Unidad en contenedor plástico conteniente 100 metros de 

cable óptico 62.5/125 con conectores ST/SC
• Bobina de prueba: 300 metros de cable óptico 62.5/125 con 

conectores ST
• Protección de caucho anti-golpe 
• Batería recargable
• Unidad de alimentación con función carga batería

KIT SPLICING - mod. EFO43-S/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Trabajos con fibras ópticas
• Preparación del cable
• Preparación de la fibra
• Corte de la fibra
• Unión mecánica
• Unión por fusión
•  Medida de atenuación en fibra unida (con los accesorios 

contenidos en el Panel Didáctico Fibra Óptica e 
Instrumentos Ópticos mod. EFO41/EV o con el Kit OTDR 
mod. EFO43-O/EV, ambos opcionales)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Maleta con set de herramientas para empalmar las fibras, 

conteniendo:
- Corta fibras de precisión: compatible para fibras SM y MM 
- Pinza pela fibras
- Tijeras
- N.2 adaptadores ST-fibra desnuda
- N.5 empalmes mecánicos 
- N.10 protectores de empalme

• N.1 microempalmadora a fusión con las siguientes 
características:
- Idónea para fibras MM y SM
- Semiautomática con alineamiento sobre dos ejes
- Alineamiento automático sobre el núcleo
- Control del ángulo de corte de la fibra óptica

- Estimación automática de la pérdida de la unión
- Atenuación típica: 0,01/0,02 dB (MM/SM)
- Test mecánico de tracción sobre la unión: 2N
- Display TFT a color 3,5”
- Controlada por microprocesador
- Programable por el usuario
- Puerta USB
- Contiene programa software multilengua
- Display que visualiza y guía, paso a paso, las fases de 

preparación asistidas por el programa software
- Baterías internas recargables
- Unidad de alimentación con función carga batería
- N.2 electrodos de repuesto

• 100 metros de cable óptico 62.5/125
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TECNOLOGIA RADAR

ES 54
ES 55 
ES 56
ES 57
ES 57
ES 57
ES 58

ES 59
ES 60
ES 61
ES 62
ES 62

LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR
INTRODUCCION
ENTRENADOR RADAR    M702/EV
SIMULADOR FALLAS μP    M702-F/EV
SOFTWARE INTERACTIVO    SW-M702/EV
BRUJULA ELECTRONICA    M702-C/EV
SIMULADOR DE IMAGEN RADAR   M702-T/EV
RECEPTOR GPS     M702-G/EV

ENTRENADOR RADAR   
INTRODUCCION
ENTRENADOR RADAR    M702-E/EV
UNIDAD SCANNER    M702-SU/EV
BRUJULA ELECTRONICA    M702-C/EV
RECEPTOR GPS     M702-G/EV
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M702/EV

M702-T/EV

M702-C/EV

M702-G/EV

LABORATORIO
TECNOLOGIA
RADAR

Mod. M702/EV

INTRODUCCION
El LABORATORIO TECNOLOGIA RADAR permite el estudio de las 

tecnologías y de los sistemas radar utilizados en la navegación 

marítima.

Todos los dispositivos utilizados son de tipo profesional.

El sistema se compone de una unidad Entrenadora y de un 

conjunto de accesorios:

•  El Entrenador Radar mod. M702/EV está basado sobre 

un moderno y completo sistema radar digital, modificado 

para la enseñanza del funcionamiento e instalación de un 

sistema radar. También se cubren los temas de la búsqueda 

de fallas y el mantenimiento. Ésta es la configuración de base 

del laboratorio, que dispone de un amplio panel sinóptico 

conteniendo:

-  Diagrama en bloques, esquemas eléctricos y Puntos de Medida

-  Componentes y circuitos completamente visibles

-  Simulador de fallas

-  Unidad indicador Radar

Además se incluye una unidad externa completa de mesa con:

-  Antena de ranura (Slot) y Carga ficticia

-  Circuitos de Transmisión y Recepción

• El Simulador Fallas mod. M702-F/EV: es un opcional que 

permite la gestión de las fallas del Entrenador Radar con 

control de microprocesador, mediante teclado y pantalla  

digital para la visualización

• El Software Interactivo mod. SW-M702/EV es un opcional 

que permite correr las Lecciones, los Ejercicios y de la 

Búsqueda Fallas con un PC conectado al Entrenador Radar

• La Brújula Electrónica mod. M702-C/EV es un opcional 

que suministra al Entrenador Radar información sobre el 

rumbo de navegación y el Norte.

-M
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Unidad Externa

Tipo de laboratorio

Base
con 

Fallas µP
con

Software
Completo

Entrenador Radar 
mod. M702/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Simul. Fallas µP 
mod. M702-F/EV ✔ ✔ ✔

SW Interactivo 
mod. SW-M702/EV ✔ ✔

Brújula Electrónica
mod. M702-C/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Simul. img. Radar 
mod. M702-T/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Receptor GPS
mod. M702-G/EV ✔ ✔ ✔ ✔

✔   Indispensable       ✔   Opcional

•  El Receptor GPS mod. M702-G/EV es un opcional que 

suministra al Entrenador Radar información sobre la posición 

geográfica

• El Simulador de Imagen Radar mod. M702-T/EV es un 

opcional que eventualmente sustituye la unidad externa y 

suministra al Entrenador Radar información real de imágenes 

radar memorizadas.
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ENTRENADOR RADAR mod. M702/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Introducción a las técnicas radar:
 -  Onda incidente y reflejada
 -  Generador de eco que puede ser desplazado en la
    pantalla con movimiento radial y angular
 Detección de frecuencia de repetición y duración del impulso
 -  Relación Potencia/Range
 -  Radar de onda continua (CW)
 -  Ecuación del radar
• Interpretación correcta del esquema del radar en relación
 al fenómeno físico y a los límites técnicos 
• Descripción en bloques funcionales y análisis circuital del
 radar
• Generador PRF (Pulse Repetition Frequency) y Trigger del
 transmisor 
• Generador señal de Gate
• Modulador de estado sólido
• Transmisor Magnetron
• Control rotación de la antena
• Circolador y limitador para protección entrada
• Preamplificador y mixer de estado sólido
• Receptor logarítmico
• Procesamiento y adquisición señal de eco
• Supresión interferencias
• Correlación e integración
• Circuitos Video:
 -  Sincronización horizontal y vertical
 -  Señal y Memoria Video
 -  Pantalla on-screen (OSD) para nevegación y seteo datos
• Generador Imagen Radar
• Fuente “Switching mode”
• Instrucciones de uso
• Medidas sobre las diferentes secciones del radar
• Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Panel Sinóptico:
• Panel compacto
• 28 Puntos de Medida en los puntos más significativos de 
 los circuitos
• Tarjetas montadas junto a los circuitos eléctricos
• Dimensiones: 650 x 800 mm

Indicador:
• Tipo: diagonal 15”, alta resolución, color RGB color y
 tecnología LCD TFT
• Menú Pull-Down y Pull-Up

• Funciones MIni Arpa:
 -  con traza automática de hasta 12 objetivos con
    inizialización manual
 -  Inquire Object para adquisición datos del objetivo
• Representación: barrido PPI raster con visualización
 imagen continua y actualizada
• Video:
 -  1024x768 pixels resolución
 -  Dot pitch 0.297
 -  16 niveles de cuantización
 -  retroiluminación: doble lámpara CCFL, 50000 P.O.H.
    reemplazable
• Inmovilización de imagen (Freeze): “congela” la imagen
 para analizarla
• Eco stretch: permite resaltar los ecos más débiles.
• Procesamiento:
 -  cálculo velocidad (kT)
 -  cálculo ruta (°)
• Zonas de guardia:
 -  Sectoriales: disponibles máximo 3 zonas de guardia
    seleccionables.
 -  Poligonales: disponibles máximo 6 zonas de guardia
    seleccionables mediante 6 puntos máximo
 -  Cuando un eco entra dentro de los limites del área se
    activa una alarma acústica y visiva. 
• Plot:
 -  traza de todos los ecos para la representación de las
    últimas posiciones.
 -  seleccionable: 15s, 30s, 1m, 3m, 6m
• Representación fuera de centro: 55% del radio en todas
 las direcciones y escalas
• Escalas:
 -  1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 N.M.
 -  144, 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1.5, 1, 0.5, 0.25, 0.125 km
• Marker fijos:
 -  6 con escala 3/4 a 48 N.M.
 -  2 con escala 1/16 a 1/2 N.M.
• Distancia entre marcas fijas: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2,
 4, 8 N.M.
• Marcas móviles: 2 con visualización del valor
• Cursores electrónicos: 2 con visualización del valor
• Puntero electrónico: 1 con visualización del valor
• Líneas de referencia: 1
• Controles:
 -  GAIN
 -  FTC (Fast Time Constant)
 -  STC (Sensitivity Time Control)
 -  Sintonía electrónica del Oscilador Local: manual o
    automática
 -  Duración del Impulso: corto o largo
 -  Supresión interferencias (Interference Rejection)
 -  Intensificación de ecos (Eco Stretch)
 -  Modo Navegación: Head-UP, North-UP o Course-UP
 -  EBL (Electronic Bearing Line)
 -  VRM (Variable Range Marker)
 -  HL (Head Line)
• Indicación datos de la nave:
 -  Latitud
 -  Longitud
 -  Velocidad
 -  Rumbo verdadero
• Iluminación con 2 colores del fondo:
 -  Azul diurno (2 seteos)
 -  Negro nocturno (2 seteos)
 -  Color objeto

Ejemplo de visualización

sobre el indicador

Activos:

- Rings

- Target

- Mini-Arpa

- Cursor

- Bar graphs...
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Teclado con 4 pulsantes
• Pantalla digital 16x2 caracteres
• Inserción contemporánea de distintas fallas
• Indicación de fallido tentativo durante la búsqueda de
 fallas
• Memorización de:
 -  Tentativos efectuados por el estudiante durante la
    búsqueda de fallas
 -  Tiempo empleado por el estudiante para la búsqueda
    de fallas.
• Toma USB en el Entrenador Radar mod. M702/EV para la
 gestión de la unidad de simulación fallas mediante PC
 con uso del software opcional mod. SW-M702/EV

SIMULADOR FALLAS (opcional)
mod. M702-F/EV

Unidad externa opcional que sustituye el Simulador Fallas 
original presente en el Entrenador Radar mod. M702/EV. 
Permite la inserción y el control de fallas del Entrenador 
Radar mod. M702/EV mediante un teclado y un sistema de 
microprocesador. Es un accesorio que debe suministrarse 
junto con el Entrenador Radar mod. M702/EV y no puede ser 
vendido separadamente o en un segundo tiempo.

Simulador Fallas µP
mod. M702-F/EV-M

70
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• Joystick para posición EBL y VRM, modificaciones de las
 funciones con menú, posición cursor, excéntrico, etc.
• Interfaz NMEA-0183 para brújula electrónica
• Interfaz NMEA-0183 para SATNAV/GPS/Loran C

Simulador Fallas:
• Interno al panel, en compartimiento cerrado con llave.
• Total: 15 fallas insertables.
• Inserción contemporánea de hasta 15 fallas

Unidad Externa:
• Soporte de mesa para la antena
• Antena de ranura (Slot, para uso externo):
 -  Tipo: open array 4 ft protegida contra eventos 
    atmosféricos.
 -  Polarización: horizontal
 -  Amplitud lóbulo de radiación (-3 dB): 1.8° horizontal y
    25° vertical
 -  Velocidad de rotación: 22 RPM ± 2 RPM
 -  Ganancia: 27 dB
• Transmisor-Receptor:
 -  Potencia pico: 4 kW
 -  Frecuencia: 9410 MHz ± 30 MHz
 -  Modulador: estado sólido
 -  Receptor: logarítmico
 -  Amplitud Impulso: 0.08 µs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2
   N.M.), 0.3 µs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 N.M.), 0.6 µs (3, 6, 12
   N.M.), 1.2 µs (12, 24, 48 N.M.) 
• Carga ficticia (para uso enterno)
• Cable multipolar para conexión al Indicador (L= 15 m)
• Diametro mástil (no incluído) para montaje externo: 25mm

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 140 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones (sin Unidad Externa):
   760 x 910 x 410 mm 
Peso total:  70 kg

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO
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SIMULADOR IMAGEN RADAR (opcional)
mod. M702-T/EV

Moderna y compacta unidad que se conecta a la unidad Pantalla 

del Entrenador Radar mod. M702/EV, en lugar de la unidad 

Scanner (unidad externa) que contiene la antena de ranura 

(Slot Antena),el transmisor y el receptor, para suministrar una 

imagen radar real, memorizada y repetida continuamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Unidad compacta

• Imagen radar generada con:

 -  4 objetivos móviles

 -  línea de costa

 -  disturbios meteorológicos

 -  disturbios por presencia de otros radares

• Repetición continua de la imagen

• Cable incluido: interconexión con Entrenador Radar

 mod. M702/EV

• Alimentación: desde Entrenador Radar mod. M702/EV

Simulador Imagen Radar mod. M702-T/EV

-M
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BRUJULA ELECTRONICA (opcional)
mod. M702-C/EV

Moderna brújula basada sobre el sensor Solid-State (Unidad 

Remota) que permite disponer en forma continua de los datos 

de ruta de la nave aún en las condiciones más adversas de mar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•  Medidas:

- Proa: da 0° a 359°

- Precisión: 1° (static), 2° (dynamic)

- Resolución de pantalla: 0.1°

•  Pantalla: 4”, color

• Compatibilidad interfaz datos: RS422

•  Cables incluídos: alimentación y datos

•  Interfaz: NMEA0183

•  Alimentación: desde Entrenador Radar

•  Sensores:

- Compás magnético de 3 ejes

- Acelerómetro de 3 ejes

- Giroscopio de 3 ejes

•  Sistema de montaje con trípode

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Permite correr las Lecciones, los Ejercicios y la Búsqueda 

 Fallas con un PC conectado al Entrenador Radar

 mod. M702/EV mediante una puerta USB

• Gestiona directamente la unidad de Simulador Fallas µP

 mod. M702-F/EV durante la Búsqueda Fallas

• Posibilidad de utilizar el Software sólo si se suministra
 el Simulador Fallas µP mod. M702-F/EV

SOFTWARE INTERACTIVO (opcional)
mod. SW-M702/EV

Software para instalar en un PC (no incluido) para uso del 
Estudiante.

Software Interactivo mod. SW-M702/EV

Unidad Remota
mod. M702-C/EV

Unidad pantalla
mod. M702-C/EV



21
C

-S
-E

S
T

E
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 Y
 T

E
LE

M
Á

T
IC

A

ES 58 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

RECEPTOR GPS (opcional)
mod. M702-G/EV

Moderno sistema profesional apto para recibir y elaborar los 
datos GPS (Global Position System) recibidos desde los satélites, 
para suministrarlos al Radar Entrenador mod. M702/EV.
Consta de una unidad interna perfecta y fácilmente acoplable 
al Entrenador Radar mod. M702/EV, y de una antena para 
exteriores con trípode.
La amplia pantalla LCD de alta resolución tipo Touch-Screen 
integrada en la unidad interna permite una fácil programación 
del sistema y la visualización de los datos recibidos.
Se visualizan contemporáneamente los datos de max 12 
satélites . Se dispone de las funciones de planificación de ruta, 

distancia, velocidad, distancias y alarmas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Generales:
• Precisión de medida:
 -  Posición: 25m CEP (Circular Error Probability)
 -  Velocidad: 0.1 m/s
 -  Tiempo: ±1 microseg
• Velocidad máxima: 515 m/s (ca 1000 kn)
• Compatibilidad interfaz datos: RS232 y RS422
• Cables incluidos: alimentación, antena (10m) y datos
Unidad interna:
• Pantalla LCD: retroiluminado azul sobre blanco, tipo STN,
 dimensiones 120x90 mm
• Canales: 12
• Velocidad de refresco: 0.1 s
• Alimentación: desde Entrenador Radar mod. M702/EV.
Unidad externa:
• Polarización: circular en sentido horario
• Frecuencia: 1575.42 MHz
• Ganancia de antena: 3.5dBi
• Ganancia amplificador Low Noise: 30dB
• Impedancia: 50 Ohm
• Cobertura azimutal: omnidireccional.

Unidad Externa mod. M702-G/EV

Unidad Interna mod. M702-G/EV

-M
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ENTRENADOR RADAR 

Mod. M702-E/EV

INTRODUCCION
Esto Entrenador Radar permite el estudio de las tecnologías 

y de los sistemas radar utilizados en la navegación marítima.

Todos los dispositivos utilizados son de tipo profesional.

El Entrenador Radar mod. M702-E/EV está basado sobre 

un moderno y completo sistema radar marino digital, 

modificado para la enseñanza del funcionamiento, instalación 

y mantenimiento de este tipo de sistemas. 

Se compone de una unidad principal que incluye:

• un amplio panel sinóptico con el diagrama funcional del 

radar y puntos de medida en las señales más significativas

• la unidad display: contiene la sección de control y operación 

de radar, con circuitos y componentes totalmente visibles

• la pantalla: para visualizar la información recibida y procesada

• el simulador de imagen radar: reproduce fielmente 

el comportamiento de una auténtica unidad radar de 

transmisión y recepción (unidad scanner); genera una 

imagen radar con objetivos móviles, para la formación sin la 

presencia de la unidad scanner

• el simulador de fallas.

-M
70
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El programa de formación se puede ampliar con el empleo de 

varios equipos opcionales (no incluidos):

• Unidad Scanner mod. M702-SU/EV: es una auténtica 

unidad exterior que contiene los circuitos de transmisión y 

recepción, la antena de ranura (para uso en exteriores) o la 

carga ficticia (opcional, para uso en laboratorio).

• Brújula Electrónica mod. M702-C/EV, que suministra al 

Entrenador Radar información sobre el rumbo de navegación 

y el Norte.

•  Receptor GPS mod. M702-G/EV, que suministra al 

Entrenador Radar información sobre la posición geográfica

M702-E/EV

M702-C/EV (opcional)

M702-G/EV
(opcional)

M702-SU/EV
(opcional)
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ENTRENADOR RADAR mod. M702-E/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•  Introducción a las técnicas radar:

- Onda incidente y reflejada

- Detección de frecuencia de repetición y duración del impulso

- Relación Potencia/Range

- Radar de onda continua (CW)

- Ecuación del radar

• Interpretación correcta del esquema del radar en relación al 

fenómeno físico y a los límites técnicos 

•  Descripción en bloques funcionales y análisis circuital del radar

•  Generador PRF (Pulse Repetition Frequency) y Trigger del 

transmisor 

•  Generador señal de Gate

•  Modulador de estado sólido

•  Transmisor Magnetron

•  Control rotación de la antena

•  Circolador y limitador para protección entrada

•  Preamplificador y mixer de estado sólido

•  Receptor logarítmico

•  Procesamiento y adquisición señal de eco

•  Supresión interferencias

•  Correlación e integración

• Funciones anti-colisión MIni ARPA (Automatic Radar Plotting 

Aids) y zonas de guardia
• Circuitos Video:
 -  Sincronización horizontal y vertical
 -  Señal y Memoria Video
 -  Pantalla on-screen (OSD) para navegación y seteo datos

•  Generador Imagen Radar

•  Fuente “Switching mode”

•  Instrucciones de uso

•  Medidas sobre las diferentes secciones del radar

•  Búsqueda de fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Panel Sinóptico:
•  Panel compacto

•  28 Puntos de Medida en los puntos más significativos de los 

circuitos

•  Tarjetas montadas junto a los circuitos eléctricos

•  Dimensiones: 650 x 800 mm

Indicador:
•  Pantalla: diagonal 15”, alta resolución, color RGB color y 

tecnología LCD TFT

•  Menú Pull-Down y Pull-Up 

•  Funciones MIni Arpa:

- con traza automática de hasta 12 objetivos con inizialización 

manual

- Inquire Object para adquisición datos del objetivo

• Representación: barrido PPI raster con visualización imagen 

continua y actualizada

• Inmovilización de imagen (Freeze): “congela” la imagen para 

analizarla

•  Eco stretch: permite resaltar los ecos más débiles.

•  Procesamiento:

- cálculo velocidad (kT)

- cálculo rumbo (°)

•  Zonas de guardia:

- Sectoriales: disponibles máximo 3 zonas de guardia 

seleccionables

- Poligonales: disponibles máximo 6 zonas de guardia 

seleccionables mediante 6  puntos máximo

- Cuando un eco entra dentro de los limites del área se activa 

una alarma acústica y visiva. 

•  Plot:

- traza de todos los ecos para la representación de las 

últimas posiciones.

- seleccionable: 15s, 30s, 1m, 3m, 6m

• Representación fuera de centro: 55% del radio en todas las 

direcciones y escalas

•  Escalas:

- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 Nautical Miles 

(N.M.)

- 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 km

• Marker fijos:

- 6 con escala 3/4 a 48 N.M.

- 2 con escala 1/16 a 1/2 N.M.

•  Distancia entre marcas fijas: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 

8 N.M.

•  Marcas móviles: 2 con visualización del valor

•  Cursores electrónicos: 2 con visualización del valor

•  Puntero electrónico: 1 con visualización del valor

•  Líneas de referencia: 1

•  Controles:

- GAIN

- FTC (Fast Time Constant)

- STC (Sensitivity Time Control)

- Sintonía electrónica del Oscilador Local: manual o automática

- Duración del Impulso: corto o largo

- Supresión interferencias (Interference Rejection)

- Intensificación de ecos (Eco Stretch)

- Modo Navegación: Head-UP, North-UP o Course-UP

- EBL (Electronic Bearing Line)

- VRM (Variable Range Marker)

- HL (Head Line)

Ejemplo de visualización

sobre el indicador

Activos:

- Rings

- Target

- Mini-Arpa

- Cursor

- Bar graphs...
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UNIDAD SCANNER (opcional)
mod. M702-SU/EV

Es una auténtica unidad exterior que contiene los circuitos 

de transmisión y recepción, la antena de ranura (para uso en 

exteriores) o la carga ficticia (opcional, para uso en laboratorio).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•  Soporte de mesa para la antena

•  Antena de ranura (Slot, para uso externo):

- Tipo: open array 4 ft protegida contra eventos atmosféricos

- Polarización: horizontal

- Amplitud lóbulo de radiación (-3 dB): 1.8° horizontal y 25° 

vertical

- Velocidad de rotación: 22 RPM ± 2 RPM

- Ganancia: 27 dB

•  Transmisor-Receptor:

- Potencia pico: 4 kW

- Frecuencia: 9410 MHz ± 30 MHz

- Modulador: estado sólido

- Receptor: logarítmico

Unidad scanner

mod. M702-SU/EV

-M
70

2-
1

•  Indicación datos de la nave:

- Latitud

- Longitud

- Velocidad

- Rumbo verdadero

•  Iluminación con 2 colores del fondo:

- Azul diurno (2 seteos)

- Negro nocturno (2 seteos)

- Color objeto

• Joystick para posición EBL y VRM, modificaciones de las 

funciones con menú, posición cursor, excéntrico, etc.

• Interfaz NMEA-0183 para brújula electrónica

• Interfaz NMEA-0183 para SATNAV/GPS/Loran C

Simulador imagen radar
• Reproduce fielmente el comportamiento de una auténtica 

unidad radar de transmisión y recepción (unidad scanner)

•  Imagen radar generada con:

- 4 objetivos móviles

- línea de costa

- disturbios meteorológicos

- disturbios por presencia de otros radares

•  Repetición continua de la imagen

Simulador de fallas:
• Situado dentro de la unidad principal, en compartimiento 

cerrado con llave

•  15 fallas también insertables simultáneamente

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 140 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 760 x 910 x 410 mm (sin Unidad Externa)

Peso total:  70 kg

- Amplitud Impulso: 0.08 µs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 N.M.), 

0.3 µs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 N.M.), 0.6 µs (3, 6, 12 N.M.), 1.2 µs 

(12, 24, 48 N.M.) 

•  Cable multipolar para conexión al Indicador (L= 15 m)

•  Diámetro mástil (no incluído) para montaje externo: 25mm

•  Carga ficticia opcional (para uso interno): mod. M702-DL/EV

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO
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RECEPTOR GPS (opcional)
mod. M702-G/EV

Moderno sistema profesional apto para recibir y elaborar 

los datos GPS (Global Position System) recibidos desde los 

satélites, para suministrarlos al Entrenador Radar.

Consta de una unidad interna perfecta y fácilmente acoplable 

al Entrenador y de una antena para exteriores con trípode.

La amplia pantalla LCD de alta resolución tipo Touch-Screen 

integrada en la unidad interna permite una fácil programación 

del sistema y la visualización de los datos recibidos.

Se visualizan contemporáneamente los datos de max 12 

satélites. Se dispone de las funciones de planificación de ruta, 

distancia, velocidad, distancias y alarmas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Generales:
•  Precisión de medida:

- Posición: 25m CEP (Circular Error Probability)
- Velocidad: 0.1 m/s

- Tiempo: ±1 microseg

•  Velocidad máxima: 515 m/s (ca 1000 kn)

•  Compatibilidad interfaz datos: RS232 y RS422

•  Cables incluidos: alimentación, antena (10m) y datos

Unidad interna:
•  Pantalla LCD: retroiluminado azul sobre blanco, tipo STN, 

dimensiones 120x90 mm

•  Canales: 12

•  Velocidad de refresco: 0.1 s

•  Alimentación: desde Entrenador Radar mod. M702-E/EV

Unidad externa:
•  Polarización: circular en sentido horario

•  Frecuencia: 1575.42 MHz

•  Ganancia de antena: 3.5dBi

•  Ganancia amplificador Low Noise: 30dB

•  Impedancia: 50 Ohm

•  Cobertura azimutal: omnidireccional

Unidad externa mod. M702-G/EV

Unidad interna mod. M702-G/EV

BRUJULA ELECTRONICA (opcional)
mod. M702-C/EV

Moderna brújula basada sobre el sensor Solid-State (Unidad 

Remota) que permite disponer en forma continua de los datos 

de ruta de la nave aún en las condiciones más adversas de mar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•  Medidas:

- Proa: da 0° a 359°

- Precisión: 1° (static), 2° (dynamic)

- Resolución de pantalla: 0.1°

•  Pantalla: 4”, color

• Compatibilidad interfaz datos: RS422

•  Cables incluídos: alimentación y datos

•  Interfaz: NMEA0183

•  Alimentación: desde Entrenador Radar

•  Sensores:

- Compás magnético de 3 ejes

- Acelerómetro de 3 ejes

- Giroscopio de 3 ejes

•  Sistema de montaje con trípode (incluido)

Unidad Remota
mod. M702-C/EV

Unidad pantalla
mod. M702-C/EV
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RED PSTN Y SISTEMAS 
DE TRANSMISION

ENTRENADOR SISTEMA DE TRANSMISION
Y CONMUTACION PCM     PCM/EV

ENTRENADOR TELEFAX     TFX/EV

ES 64

ES 66
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ENTRENADOR
SISTEMA DE
TRANSMISION Y
CONMUTACION PCM

Mod. PCM/EV

INTRODUCCION
El Entrenador mod. PCM/EV es un equipo que permite 

examinar los principales aspectos relativos a la codificación, la 

conmutación y la transmisión digital de señales.

El sistema desarrolla todas las funciones de una central 

telefónica utilizada en las comunicaciones sobre línea 

conmutada PSTN (Public Switched Telephone Network).

El equipo está montado en una  estructura metálica que 

constituye un conjunto compacto y funcional en el que se 

ubican: los circuitos electrónicos, un detallado sinóptico con 

esquema de bloques, puntos de medida de los circuitos de fácil 

acceso reunidos en un panel, los LED de indicación, los circuitos 

accesorios (generador de ruido y seleccionador de Time Slot), 

el simulador de 12 fallas y los textos teórico-experimentales.

El Entrenador mod. PCM/EV tiene N.4 interfaces analógicas 

para la conexión de 4 Usuarios (teléfonos, modem…).

Internamente se genera un flujo digital PCM-TDM de 32 canales 

y 2048 kb/s que se codifica HDB3 para salida sobre el Trunking.

El Entrenador puede funcionar como PBX o simulando un 

Trunking.

Es posible interconectar N.2 Entrenadores mod. PCM/EV para 

simular el link entre dos Central Office y la conexión de N.4 

Usuarios locales hacia otros N.4 Usuarios remotos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Fundamentos de telefonía:

 -  Terminal telefónica

 -  Medio de transmisión

 -  Dispositivos de conmutación

• Teléfono:

 -  Transductor de transmisión acústico/eléctrico

 -  Transductor de recepción eléctrico/acústico

 -  Disco combinador y teclado electrónico

 -  Señales de comunicación con la central

 -  Señales de llamada TONE/PULSE

 -  Alimentación

• Interfaz de usuario (SLIC):

 -  B (Battery feed): alimentación aparato telefónico desde

    la central

 -  O (Overvoltage protection): protección sobretensiones

    provenientes de la línea

 -  R (Ringing): gestión del envío de la corriente de llamada

 -  S (Supervision): detección de teléfono descolgado y de

    los impulsos o tonos de selección multifrecuencia

 -  H (Hybrid): conversión de 2 a 4 hilos y viceversa

 -  T (Test): nivel de las señales; características de la línea

• CODEC:

 -  Filtro de canal 300-3400 Hz en transmisión y recepción

 -  Codificación y decodificación PCM a 64 kb/s con

    compresión tipo A o tipo µ

 -  Asignación del Time Slot de transmisión y de recepción

    e inserción en la trama a 2048 kb/s (standard E1)

• Comunicación contemporánea de varios usuarios:

 -  Multiplexing analógico: FDM

 -  Multiplexing digital: TDM-PCM

 -  Multiplexing/demultiplexing

 -  Regeneradores de señal

 -  Standards internacionales

• Matriz de conmutación digital:

 -  Memoria de conexión y memoria datos

 -  Conmutación de los time slot de una trama

 -  Conmutación de tramas

 -  Visualización de las tramas y de los time slot de

    entrada y de salida

• Interfaz CEPT:

 -  Inserción de los bit de sincronismo y de indicación

 -  Codificación en formato HDB3 de la señal a transmitir

 -  Decodificación de la señal HDB3 recibida.-P
C

M
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• Interfaz de Línea:

 -  Standard de línea E1/T1

 -  Driver de línea y adaptación de impedancia

 -  Atenuación y distorsión introducida por la línea

 -  Efectos del ruido

 -  Ecualizador de recepción

 -  Extracción del clock en recepción

 -  Generación y detección PRBS

 -  Detección Pérdida de transmisión y portadora recibida

• Conversión señal de línea: unipolar-bipolar

• Simulador de línea artificial:

 -  Atenuación y Ruido

• Temporización y tonos de central:

 -  Sincronismo de bit, de trama y de time slot

 -  Generación de los tonos de central

• Búsqueda fallas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• N.4 Aparatos telefónicos: selección PULSE/TONE
• Modo de funcionamiento operativo:
 -  Local: formación trama TDM E1-32 canales PCM y
    conmutación digital de central
 -  Línea Local: formación trama TDM E1-32 canales PCM,
    envío en línea con codificación HDB3, Loop con
    Simulador de Línea y conmutación digital de central
 -  Línea Test: como Línea Local con medida calidad del
    servicio
 -  Remoto Loop: como Línea Local pero con Loop externo
 -  Remoto Master/Slave: posibilidad de un link
    bidireccional para colectar N.2 Entrenador mod. PCM/EV
• Modo Loop:
 -  Interno: con Simulador de Línea
 -  Externo: con salida y entrada sobre línea coaxial
• N.4 Interfaces de usuario (SLIC) para la conexión de 4
 Usuarios para redes POTS o PSTN:
 -  Compatibilidad: teléfono, modem, fax
 -  Selección: impulsos, tonos multifrecuencia (DTMF)
• N.4 CODEC con funciones:
 -  Filtro
 -  Conversión señal: analógico/digital PCM
 -  Asignación Time-Slot: transmisión y recepción
 -  Formación Trama serial: 32 canales (2048 kb/s)
• N.1 Matriz de conmutación digital (Digital Switch) que
 “enruta” las señales PCM para realizar las conexiones
 solicitadas
• N.1 Interfaz CEPT con funciones:
 -  Codificador-transmisor HDB3
 -  Receptor-decodificador HDB3
• N.1 Interfaz de Línea con funciones:
 -  Ecualizador de línea
 -  Regenerador del clock de recepción,
• N.1 Simulador de línea artificial:
 -  Controles Atenuación y generador Ruido
• N.1 Microprocesador de gestión con interfaz hacia PC
• N.1 Sistema de sincronización para visualización de los
 Time Slot con osciloscopio
• LED indicación de estado:
 -  Señalización: Clock Loss, BER, Frame Sync, Multi-Frame Sync
 -  Llamadas entrantes: para Usuarios 1, 2, 3, y 4
 -  Detección Switch Hook: para Usuarios 1, 2, 3, y 4
 -  Indicación de Línea y código binario DTMF: para Usuario 1

• Simulador de fallas: N° 12 fallas insertables por medio
 de interruptores, contenidos en compartimiento cerrado
 con llave.
• Puntos de medida: N° 46 puntos de medida conectados
 directamente a los circuitos del equipo
• N.1 Interfaz RS232/USB para conexión a PC supervisor
• N.1 Software de supervisión y programación de los
 parámetros de funcionamiento de la central: a instalarse
 en N.1 PC (no incluido)

• Estructura: box compacto con cubierta alzable que 
contiene todas las partes electrónicas, los puntos de medida 
y de indicación y el simulador de fallas. La tapa incluye el 
esquema en bloques del circuito.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 35 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 445 x 335 x 135 mm (cerrado)

Peso:   13 kg

Software de supervisión

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS E 
INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-P
C

M
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ENTRENADOR
TELEFAX

Mod. TFX/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos generales sobre el servicio fax

• Barrido del documento

• Codificación digital de Huffman

• Transmisión mediante modem

• Recepción y decodificación

• Impresión del documento

• Esquema en bloques y análisis circuital del equipo telefax

• Uso del telefax sobre red telefónica conmutada

• Medidas y búsqueda de fallas sobre las distintas etapas 

 del equipo:

 -  Teclado

 -  Interfaz de usuario

• Scanner

• CPU y elaboración de datos

• Modem e interfaz de línea

• Unidad de impresión

• Fuente

ESPECIFICACIONES TECNICAS
• Standard de transmisión:

 -  Grupos II-III CCITT

 -  Velocidad de transmisión: 28 seg/pág o mejor 

 -  Tonos de gris: 16

 -  Ancho documento: 210 mm

 -  Selección telefónica DTMF o de impulsos

• Estructura: box compacto con tapa alzable que contiene

 todas las partes electrónicas y mecánicas del telefax,

 los puntos de medida y el simulador fallas. La tapa incluye

 el esquema en bloques del circuito y los LED que indican

 la falla activa.

• Simulador de fallas: N° 16 fallas insertables por medio de

 interruptores contenidos en un compartimiento cerrado

 con llave. Cada falla activa un LED en el bloque

 correspondiente del esquema, si tal función está

 habilitada.

• Puntos de medida: N° 30 puntos de medida montados 

 sobre panel y conectados directamente a los circuitos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 110 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  530 x 200 x 375 mm (tapa cerrada)
Peso:   30 kg

INTRODUCCION
El Entrenador mod. TFX/EV se basa en un moderno telefax 
standard CCITT Grupo 3, oportunamente modificado para el 
aprendizaje del funcionamiento, de la puesta a punto y de la 
búsqueda de fallas.
El equipo está montado en una estructura metálica que define 
un conjunto compacto y funcional en el que se ubican: los 
circuitos electrónicos y la mecánica del telefax, un detallado 
sinóptico con esquemas en bloques, 30 puntos de medida 
ubicados sobre el panel, fácilmente accesibles, el simulador de 
16 fallas con LED de indicación presentes sobre el esquema en 
bloques que identifican la falla activada (los LED pueden ser 
desactivados para los test que ejecutan los estudiantes ) y los 
textos teórico- experimentales.
NB: para completar el programa de formación se sugiere 
disponer de dos Entrenador telefax y un simulador de 
línea telefónica (ver mod. PCM/EV).

MANUAL ESTUDIANTE
TEORIA Y GUIA PARA LOS EJERCICIOS PRACTICOS: 
MEDIDAS, VARIACION DE PARAMETROS 
E INSERCION DE FALLAS.

MANUAL PROFESOR
INCLUYE LA DESCRIPCION DEL SIMULADOR FALLAS

INCLUIDO

-T
FX
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FUENTES DE ALIMENTACION E
INSTRUMENTACION DE SERVICIO

Objetivo:

• Suministro de fuentes de Alimentación y accesorios de uso genérico y costo competitivo

Equipos:

• Fuentes de Alimentación

• Box módulos

FUENTE UNIVERSAL   MOD. PS1-PSU/EV

FUENTE SLIM    MOD. PSLC/EV

 
FUENTE COMPACTA   MOD. PS3-C/EV

BOX PORTA MODULOS   MOD. BOX/EV

GENERADOR VÍDEO   MOD. VG1/EV

RF INSTRUMENTS TOWER  MOD. RF-IT/EV

AS 3

AS 4

AS 5

AS 6

AS 7

AS 8
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FUENTE UNIVERSAL

Mod. PS1-PSU/EV

La unidad de alimentación es UNIVERSAL, ya que es apta 

para alimentar todos los tipos de módulos producidos por 

Elettronica Veneta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Tensiones suministradas:
 -  SALIDA S1: +30 Vcc, 4A
   (2A disponibles si se utiliza junto a SALIDA 4). 
   Tensión rectificada, filtrada, protegida con fusible. LED
   indicador presencia tensión.

 -  SALIDAS S2: 24 Vca, 4A
   (2A disponibles si se utiliza junto a SALIDA 3) 
   Tensión protegida con fusible. LED indicador presencia
   tensión.

 -  SALIDA S3: +5 Vcc, 2A
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra
   cortocircuitos y sobrecargas.
   LED indicador presencia tensión.

 -  SALIDA S4: +12 Vcc, 2A y -12 Vcc, 1A
   Tensiones estabilizadas, protegidas electrónicamente
   contra cortocircuitos y sobrecargas.
   LED indicador presencia tensión.

 -  SALIDA S5: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
   Tensiones estabilizadas, protegidas electrónicamente
   contra cortocircuitos y sobrecargas.
   LED indicador presencia tensión.

 -  SALIDA SOBRE CONECTOR DEN: 24 Vca - 0 - 24Vca, 0.5A
   Tensión protegida con fusible.

Alimentación:      230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  415 x 185 x 195 mm
Peso:   8 kg

INTRODUCCION
Suministra las tensiones contínuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

En el frente serigrafiado se ubican terminales y LEDs para la 

toma y visualización de las tensiones de salida. Éstas últimas 

están también disponibles sobre conectores DIN en el costado 

derecho de la fuente.

Mediante un cable standard estas tensiones se suministran 

directamente al módulo.
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AS 4 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

FUENTE SLIM

Mod. PSLC/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Tensiones suministradas:
 -  SALIDA 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra
   cortocircuitos y sobrecargas.
   Perilla lateral para regular el valor de tensión de salida
   deseado.

 -  SALIDA 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
   Tensiones protegidas con fusible

 -  SALIDA 3: +5 Vcc, 2A
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra
   cortocircuitos y sobrecargas.

 -  SALIDA 4: +12 Vcc, 2A
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra 
   cortocircuitos y sobrecargas.

 -  SALIDA 5: -12 Vcc, 1A
   Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra
   cortocircuitos y sobrecargas.

Alimentación:      230 Vca 50 Hz monofásica - 130 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  385 x 105 x 130 mm
Peso:   5 kg

INTRODUCCION
Suministra las tensiones contínuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

En el frente serigrafiado se ubican las salidas de las tensiones y 

las corrientes suministradas.

Las salidas están también disponibles en un conector DIN 

presente en el costado derecho de la unidad. Mediante un 

cable standard estas tensiones se suministran directamente al 

módulo.
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FUENTE COMPACTA

Mod. PS3-C/EV

La FUENTE COMPACTA es totalmente compatible con algunos 

módulos de Elettronica Veneta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Entrada AC UNIVERSAL: 90 a 264Vca

• Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión /

 sobrecalentamiento

• Contenedor completamente en plástico

• Indicador LED estado de alimentación

• Tensiones suministradas:

 -  SALIDA 1: +12 Vcc, 0.8A
 Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra

 cortocircuitos y sobrecargas.

 LED indicador presencia tensión

 -  SALIDA 2: -12 Vcc, 0.3A
 Tensión estabilizada, protegida electrónicamente contra

 cortocircuitos y sobrecargas.

 LED indicador presencia tensión

 -  SALIDA 3: +5 Vcc, 2.5A

• Cable de salida: 150cm terminado sobre toma DIN

 standard compatible con los módulos didácticos de

 Elettronica Veneta.

• Cable de alimentación: incluído

Alimentación:      230 Vca 50 Hz monofásica - 25 VA
              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  108 x 67 x 36 mm

INTRODUCCION
Suministra las tensiones contínuas necesarias para la 

alimentación de los módulos de experimentación.

Utilizada conjuntamente con un módulo didáctico constituye  

la solución más compacta y económica.

Utiliza el cable de interconexión standard para conectarse al 

conector DIN presente en el módulo didáctico imposibilitando 

una alimentación errada al módulo.
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BOX PORTA
MODULOS

Mod. BOX/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Dimensiones:  415 x 400 x 110 mm

Peso:   3 Kg

INTRODUCCION
Soporte para alojar los módulos de experimentación. Los 

módulos se fijan al box mediante un sistema tipo “plug-en”. 

La unidad porta módulos es UNIVERSAL, ya que permite alojar 

todos los tipos de módulos producidos por Elettronica Veneta.

-B
O

X
-0



21
C

-S
-A

S

AS 7ELETTRONICA 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

T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 Y

 T
E

LE
M

Á
T

IC
A

GENERADOR VIDEO

Mod. VG1/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Generador de señal de vídeo compuesto:

- Barras de color SMPTE

- Estándar color PAL (selección NTSC por interruptor interno)

- Tecnología digital DSP con convertidor de 8 bit D/A  

- Sobreescritura texto 

- Impedancia de 75 Ω

- Salida BNC/RCA

•  Generador de Texto:

- Programable por teclado PC PS/2 incluido

- Activación por interruptor ON/OFF

- El texto permanece en memoria aún cuando falta la 

alimentación

•  Características del Texto:

- Modalidad flash

- Colores del carácter: 8

- Colores del fondo: 8, además del modo transparente

Alimentación:  90/264 Vca - 10 VA

Dimensiones:  135 x 129 x 47 mm

Peso:   1 kg

INTRODUCCION
El Generador vídeo mod. VG1/EV es un instrumento que se 

utiliza en laboratorio cuando hace falta proporcionar una señal 

en estándar vídeo analógico a un dispositivo bajo prueba.

Este generador está provisto de una entrada para teclado de 

Ordenador que permite escribir un texto que se agrega a la 

señal de vídeo de salida.

-V
G
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TORRE DE
INSTRUMENTOS RF

Mod. RF-IT/EV

INTRODUCCION
El mod. RF-IT/EV es un conjunto constituido por una serie 
de instrumentos aptos para medidas en el campo de la 
radiofrecuencia. Permite medidas fiables y de gran calidad, 
y representa una solución completa ideal para cualquier 
laboratorio de telecomunicaciones.
Es un producto recomendado para el análisis preciso de las 
señales RF moduladas, y para medidas de atenuación, ganancia 
y banda pasante con los módulos y los entrenadores de 
telecomunicaciones de Elettronica Veneta. Incluye:
•  un osciloscopio digital que permite el análisis de una señal 

en el dominio del tiempo, con límite de banda 100 MHz. 
La función Virtual Screen permite desplazarse en vertical 
en la pantalla, garantizando una visualización mejor de las 
señales. La función directa XY utiliza ambos los canales para 
la visualización de las figuras de Lissajous o, por ejemplo, de 
la constelación de señales digitales.

•  un analizador de espectro que permite el análisis del espectro 
de una señal en el dominio de la frecuencia, con límite de 
frecuencia 3GHz. El generador de seguimiento integrado 
permite el análisis de la banda pasante, de la ganancia y de 
la atenuación de amplificadores de señal y filtros RF.

• un contador, para medidas de frecuencia hasta 1.6GHz de 
señales de baja o alta impedancia

• un generador de funciones, que genera señales periódicas de 
frecuencia hasta 20MHz, con amplitud hasta 10Vpp con 50 Ohm

La puerta USB frontal del osciloscopio y del analizador de 
espectro permite guardar fácilmente y rápidamente los datos y 
las capturas de pantalla visualizados durante las medidas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL:
• 100MHz 2 Canales 
• Display: 8” TFT SVGA
• Virtual Screen: Display virtual
• Memory Zoom
• Visualización: dominio del tiempo, dominio de la frecuencia 

(FFT), tensión (XY)  
• Sensibilidad de entrada: 1mV/Div - 10V/Div
• Tensión de entrada máxima: 300Vrms, CAT I
• Entrada auxiliaría: Trigger externo
• Limitador BW: 20MHz
• Trigger: Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall 

(Slope), Alternate, time out , Event Delay, Time Delay
• Velocidad de muestreo: 2 x 1 GS/s, 1 x 2 GS/s
• Memoria del display: 2 x 1 MPts, 1 x 2 MPts
• Contador de frecuencia: Resolución de 6 cifras
• Medidas automáticas: amplitud, frecuencia, periodo, numero 

de impulsos, … 36 conjuntos de medición automática
• Medidas de cursor
• Interfaz: Salida para pantalla externa, 2xUSB/RS232 para 

almacenamiento masivo / impresora / control remoto, Ethernet port

-R
FI

T-
1

ANALIZADOR DE ESPECTRO CON GENERADOR DE SEGUIMIENTO
• Rango de frecuencias: 9 kHz hasta 3 GHz
• Display: 8.4” TFT VGA
• Generador de seguimiento: hasta 0 dBm
• In/Out: conectores N, 50 Ohm
• Rango de medida de amplitud: +20dBm max
• Rango de amplitud: log (0.5 - 10dB/Div) o lineal
• Unidad de amplitud: dBm, dBuV, V, W
• Seleccionable manualmente o automáticamente: tiempo de 

barrido (sweep time), RBW y VBW
• Tiempo de barrido: 20ms - 1000s, único/continuo con trigger int/ext
• Resolución del contador de frecuencia: 1Hz
• Resolución del ancho de banda: 1 Hz - 1 MHz  
• Puridad del espectro: <-100dBc/Hz (@100kHz)
• Ancho de banda video: 1Hz - 1MHz
• Demodulador AM y FM integrado, con auricular y altavoz
• Detectores: Auto/Min/Pico máximo, Muestra, RMS, cuasi-pico
• 8 marcadores incluyendo marcador Delta, funciones para el pico
• Líneas de límite: límites superiores e inferiores con alarma/

mensaje seleccionable 
• Interfaz: Salida DVI para pantalla externa, USB/RS232 para 

almacenamiento masivo/impresora/control remoto/ Ethernet

CONTADOR UNIVERSAL/FRECUENCÍMETRO: 
• Rango de frecuencias: 0 Hz - 3 GHz
• Base de tiempo 400 MHz 
• Estabilidad 0.5 ppm con componente TCXO
• Sensibilidad:

- hasta 1 GHz: 30 mVrms (typ. 20 mVrms)
- 1…3 GHz: 100 mVrms (typ. 80 mVrms)

• Resolución del intervalo de tiempo: 10ns - 0.1 ps

GENERADOR DE FUNCIONES:
• Rango de frecuencias: 1 µHz - 20 MHz
• Tensión de salida: 10 Vpp max con 50 Ohm
• Formas de onda: Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise, 

Harmonic, DC
• Salida para pruebas de sobretensión y cortocircuito

ACCESORIOS: 
• 2 Sondas 100MHz
• 2 Adaptadores N-to-BNC 50 Ohm
• 1 Antena telescópica
• 2 Cables coaxiales para test 0.5m 
• 2 Cables coaxiales para test 1m
• 1 Adaptador de banana BNC-to-4mm
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EJEMPLOS DE MEDIDAS EJECUTADAS CON EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES ELETTRONICA VENETA:

Señales AM y FM @ 1 MHz

Radiotransmisor AM/SSB/FM - mod. MCM24/EV

Filtro paso banda @ 2.5GHz

Kit calibración y medidas - mod. MW-A2/EV

Modulación QPSK

Modulaciones digitales - mod. MCM31/EV

Entrenador Microstrip - mod. MW-A1/EVSeñal FM @ 2.5 GHz  
Filtro paso bajo  

Filtro paso alto





TELECOMUNICACIONES
Y TELEMATICA
CATALOGO N. 21-C

IN
D

IC
E

 A
LF

A
B

E
T

IC
O

INDICE ALFABETICO
ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR MODELO

TB  TELECOMUNICACIONES DE BASE - SISTEMA I.P.E.S.

ES  ENTRENADORES Y SISTEMAS AVANZADOS - SISTEMA M.P.T.

AS  ALIMENTADORES E INSTRUMENTACION DE SERVICIO

MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

ANT-M/EV SISTEMA DE MEDIDAS DE ANTENAS ES 30

BOX/EV BOX PORTA MODULOS
ES 8

AS 6

CTS2/EV ENTRENADOR TELEFONO CELULAR ES 47

EFO41/EV PANEL DIDACTICO FIBRA OPTICA E INSTRUMENTOS OPTICOS ES 49

EFO43-C/EV LAB. TECNOLOGIA FIBRAS OPTICAS: KIT CONNECTIVITY ES 51

EFO43-O/EV LAB. TECNOLOGIA FIBRAS OPTICAS: KIT OTDR ES 52

EFO43-S/EV LAB. TECNOLOGIA FIBRAS OPTICAS: KIT SPLICING ES 52

LA/EV LINEAS DE TRANSMISION Y ANTENAS  ES 28

M26-E/EV ENTRENADOR TV LCD MULTISTANDARD ES 29

M510/EV ENTRENADOR RECEPTOR AM/FM STEREO  ES 27

M520/EV ENTRENADOR DVD & HOME THEATRE  ES 32

M702/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: TRAINER RADAR ES 55

M702-C/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: BRUJULA ELECTRONICA ES 57
ES 62

M702-E/EV ENTRENADOR RADAR COMPACTO ES 60

M702-F/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: SIMULADOR FALLAS µP ES 56

M702-G/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: RECEPTOR GPS ES 58
ES 62

M702-SU/EV ENTRENADOR RADAR: UNIDAD SCANNER ES 61

M702-T/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: SIMULADOR DE IMAGEN RADAR ES 57

M800/EV ENTRENADOR AMPLIFICADOR AUDIO HIFI  ES 25

MCM20/EV MODULO EXPERIM. COMUNICACIONES ANALOGICAS I REDES SELECTIVAS TB 15

MCM21/EV MODULO EXPERIM. COMUNICACIONES ANALOGICAS II MODULACIONES TB 16

MCM22/EV MODULO EXPERIM. RADIO RECEPTOR AM-FM TB 17

MCM23/EV MODULO EXPERIM. TRANSMISOR FM STEREO & PLL TB 18

MCM24/EV MODULO EXPERIM. RADIOTRANSMISOR AM/SSB/FM/ RADIOCOMANDO TB 19

MCM24PM/EV MODULO EXPERIM. MODULACION DE FASE  TB 20

MCM25/EV MODULO EXPERIM. RADIORECEPTOR AM/SSB/FM/ RADIOCOMANDO TB 21

MCM30/EV MODULO EXPERIM. MODULACIONES IMPULSIVAS  TB 22

MCM31/EV MODULO EXPERIM. MODULACIONES DIGITALES  TB 23

MCM32/EV MODULO EXPERIM. MULTIPLEX PCM A 4 CANALES TB 24

MCM33/EV MODULO EXPERIM. TECNICAS DE TRANSMISION EN BANDA BASE Y DSP TB 25

MCM40/EV MODULO EXPERIM. FIBRAS OPTICAS TB 26

MCM50/EV MODULO EXPERIM. TELEFONO ELECTRONICO TB 27
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ME-1/EV KIT MEDIDAS RF ES 29

MW-A1/EV LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: MICROSTRIP ENTRENADOR ES 34

MW-A2/EV LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: KIT CALIBRACION Y MEDIDAS ES 36

MW-A3/EV LAB. TECNOLOGIA MICROSTRIP: ATENUADOR CONTROLADO DIGITALMENTE ES 36

MW-AS/EV SISTEMA DE COMUNICACION POR SATELITE ES 41

MW-B-C/EV LABORATORIO TECNOLOGIA MICROONDAS ES 38

MW-E/EV ENTRENADOR MICROONDAS    ES 43

MW-G/EV LAB. TECNOLOGIA MICROONDAS: KIT GUNN ES 40

PCM/EV ENTRENADOR SISTEMA DE TRANSMISION Y CONMUTACION PCM  ES 64

PS1-PSU/EV FUENTE UNIVERSAL
ES 8

AS 3

PS3-C/EV FUENTE COMPACTA  AS 5

PSLC/EV FUENTE SLIM
TB 7

AS 4

RF-IT/EV TORRE DE INSTRUMENTOS RF AS 8

SIS3-U/EV UNIDAD DE INSERCION DE AVERIAS TB 7

STT/EV SIMULADOR DE TRANSMISIONES TELEVISIVAS ES 45

SW-D-MCMXX/EV C.B.T. SOFTWARE INTERACTIVO MULTIMEDIAL TB 8

SW-M702/EV LAB. TECNOLOGIA RADAR: SOFTWARE INTERACTIVO ES 57

SW-X/EV SOFTWARE GESTION DE LA CLASE TB 11

T604/EV MODULO MULTIPLEXER TDM 4 CANALES PCM/PAM ES 9

T605/EV MODULO TELEFONIA TDM/PCM ES 10

T606/EV MODULO MODEM FONICO ES 11

T607/EV MODULO MODEM DE BANDA BASICA ES 12

T609/EV MODULO MULTIPLEXER FDM 2 CANALES ES 13

T610/EV MODULO SINTESIS DE FOURIER Y ANALISIS DE ESPECTRO ES 14

T611/EV MODULO FIBRAS OPTICAS ES 15

TFX/EV ENTRENADOR TELEFAX ES 66

TS3-L/EV LAB. DE ANTENAS TV/SAT: MEDIDOR DE NIVEL SAT ES 25

TS3-M/EV LAB. DE ANTENAS TV/SAT: MEDIDOR DE CAMPO ES 25

TS3-S/EV LAB. DE ANTENAS TV/SAT: ENTRENADOR DE ANTENA SATELITAL ES 24

TS3-T/EV LAB. DE ANTENAS TV/SAT: ENTRENADOR DE ANTENA TERRESTRE ES 24

TSTN/EV PANEL DE EXPERIMENTACION PARA INSTALACIONES DE ANTENA TV/SAT ES 26

VG1/EV GENERADOR VIDEO
ES 25

AS 7

EL.VE. SOFTWARE - EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE TB 12

RED LOCAL TB 9

SOFTWARE INTERCAMBIO AUDIO - VIDEO - TECLADO - MOUSE TB 9



Elettronica Veneta S.p.A. prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.
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